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CAPÍTULO	1.	Introducción	
 

El agua es un recurso vital, renovable e indispensable para la existencia de la vida 

humana y de los ecosistemas marinos y terrestres del planeta. El agua que se utiliza 

para la satisfacción de las necesidades humanas proviene de lagos, embalses, ríos 

y humedales, los cuales contienen aproximadamente el 3% del agua dulce que hay 

en el planeta (Nebel y Wright, 1999). Estos cuerpos de agua son albergados de una 

u otra forma en una cuenca hidrológica. Se entiende por cuenca, el área total de 

tierra donde el agua superficial drena en un determinado punto, que puede ser 

desde un pequeño humedal hasta un gran río (Cech, 2009). Dadas las 

características del agua, la cuenca hidrológica se convierte en un recurso de uso 

común debido a que puedan acceder a ella muchos usuarios de manera simultánea. 

Por eso, todo intento de manejo y planeación del recurso debe hacerse a partir de 

la unidad de cuenca, a fin de evitar la sobreutilización del recurso y el deterioro de 
la cuenca misma. 

Al respecto, autores como Newson (1992) señalan que las cuencas de ríos  

permiten el manejo de los ecosistemas y que también facilitan la identidad común 

entre sus habitantes. Debido a esto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (UNICED) en el capítulo 18 de la Agenda 21 reconoció 

a la cuenca de río como la unidad más apropiada para el manejo integrado ytambién 

de análisis del recursoagua. Esto significa que esta unidad podría ligar mejor los 

recursos humanos y naturales (Edwards-Jones, 1997; McKinney, et al. 1999). 

Además, Falkenmark y Lundgvist (1995) argumentan que esta magnitud ayuda a 

crear lazos entre la escala local e internacional. Por eso, estos autores postulan que 

no es la falta de visión global lo que evita  la participación de las comunidades, sino 

las dificultades de interactuar con los niveles regionales o nacionales. Es decir, el 

esquema que ofrece la cuenca para gobernar el manejo de recursos naturales como 

el agua, ha tenido un fuerte respaldoporque aborda tres problemas fundamentales 

del manejo de recursos, los cuales son: primero, es una escala geográfica apropiada 

para el manejo; segundo, permite la identificación de metas operacionales y 

definibles y, tercero, ayuda a identificar quién debe hacer el manejo (Nelson, 1996; 
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Riebsame, 1996). El poner en evidencia estos asuntos ha llevado a plantear un 

cambio en el paradigma de la participación pública: de un esquema de arriba hacia 

abajo y adversarial, a uno de abajo hacia arriba, es decir, colaborativo y orientado 
por y para los ciudadanos (Griffin, 1999).          

La búsqueda de esquemas de colaboración entre los que comparten una 

cuenca adquiere cada vez mayor sentido, si partimos del hecho de que la mayoría 

de las cuencas del mundo son compartidas, esto es, son trasfronterizas. De acuerdo 

con Naciones Unidas Water (2013), 185 de las 276 cuencas transfronterizas están 

compartidas por dos países; de éstas, 256 son partidas por dos, tres o cuatro 
países, y 20 de éstas 276 son compartidas por cinco o más países. 

Una cuenca compartida se define como aquella que se extiende entre dos o 

más territorios, sean municipios, estados o países, compartiendo además del agua, 

los bosques, especies migratorias, etc. Arreola Muñoz (s/f) establece que “las 

cuencas tienen un funcionamiento territorial altitudinal ya que implica la relación 

directa entre las partes altas, cercanas al parteaguas, la zona de tránsito o 

intermedia y la parte baja de deposición y desembocadura, de tal forma que la parte 

alta afecta de manera determinante a la parte baja”. 

Dado que en una cuenca confluyen distintos usos del suelo que reflejan 

distintos estilos de vida, los problemas no son de naturaleza particular, ni simples. 

De ahí que para abordarlos, las Naciones Unidas recomienda utilizar el concepto de 

Manejo Integral de los Recursos Hídricos (MIRH), debido a que promueve el manejo 

y desarrollo integral, con el fin de darle un uso sustentable y que involucre en este 

proceso de gestión a los sectores de la comunidad, organismos de cuenca, 

agricultores de cuenca y población en general (Mausálem, 2005; Hernández, et al. 
2009). 

La visión de la cuenca como sistema integral también permite mejorar la 

coordinación de proyectos y acciones, ayuda a tener un mejor panorama sobre los 

problemas, causas, efectos e interacciones entre ellos (Aguilar e Iza, 2009). 
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Sin embargo, la gestión integral del agua enfrenta una serie de problemas, 

los cuales se deben esencialmente a tres factores: a) la distribución desigual de los 

recursos hídricos, en el tiempo y en el espacio, b) la contribución a la producción 

nacional de cada región y c) la concentración demográfica en zonas con baja 

disponibilidad. Debido a la distribución desigual del agua, la problemática ha sido 

motivo de negociaciones y conflictos a niveles internacionales, nacionales y locales 
(Nava, 2006). 

Sin duda alguna, la transferencia de agua entre cuencas ha generado 

conflictos entre los habitantes de la cuenca alta que generalmente suministran el 

agua y entre aquellos usuarios de la cuenca baja que la reciben. Las causas de 

estos conflictos son varias, entre las más importantes están: los arreglos 

institucionales poco claros y sustentables, que no establecen reglas definidas entre 

los participantes y no consideran las condiciones sociales, ambientales y 

económicas de los habitantes de la cuenca alta que suministran el recurso. Se ha 

reconocido que las cuencas altas son ecosistemas frágiles, no aptos para usos del 

suelo diferentes a los forestales (Hernández, 2010). Sin embargo, en estas zonas 

sus habitantes dependen para su subsistencia de actividades primarias como la 

agricultura y la ganadería, que están acordes a la vocación del territorio y además 

los mantienen en condiciones de sobrevivencia (Hernández, 2010). Por 

considerarse poblaciones dispersas y remotas, no tienen acceso a sistemas de 

saneamiento del agua que les procuraría una mejor calidad de vida. Por otra parte, 

las necesidades de los habitantes de las cuencas bajas, que dependen del agua de 

las partes altas, van en aumento, debido a estilos de vida urbanos que demandan 

cada vez más agua y del aumento de la población (Hernández, 2010). 

Las estrategias que han empleado las instituciones encargadas de regular la 

transferencia de agua entre cuencas, han sido de naturaleza meramente técnica 

(Hernández, 2010). Tales como la introducción de infraestructura carretera, 

pavimentación de calles, banquetas, etc., y no orientadas al diseño de proyectos 

más sustentables, acordes a la condición ecológica del lugar, las aspiraciones de la 
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población y la construcción de capacidades para que los habitantes estén en mejor 

condición de enfrentar su situación de vulnerabilidad (Hernández, 2010). 

En relación con esto, se dice que el concepto de gobernanza puede ser un 

mecanismo aglutinador. En el caso del agua, la gobernanza ha sido definida por 

Bakker (2007:5) como “la gama de procesos políticos organizacionales y 

administrativos mediante los cuales las comunidades articulan sus intereses, se 

toman en cuenta sus propuestas, se toman e implementan las decisiones y los 

tomadores de decisiones rinden cuenta sobre el desarrollo y manejo del recurso 

agua y el suministro de los servicios del agua”. De esta manera, la gobernanza 

reconoce la importancia que tiene el contenido de las políticas y la forma en que se 

elaboran y llevan a cabo, tomando en cuenta la participación de los actores. 

Para analizar el asunto de la gobernanza sobre el uso del agua en entornos 

transfronterizos de diferentes cuencas, se tomó como estudio de caso a la ciudad 

de Xalapa, ya que casi el 100% de su abasto de agua procede de otros municipios 
e incluso de otro estado.  

Para comprender este proceso, es conveniente dar un breve antecedente de 

la historia del agua de la ciudad. En tiempos prehispánicos de la ciudad, los lugares 

tales como: el Macuiltépetl, Xolostla, Cerro Colorado, 21 de Marzo, Camino del 

Castillo, Metlapillis, Palo Verde, Los Tecajetes y Avenida Xalapa, tenían su propia 

fuente de agua. De ahí que el nombre de Xalla-a-pan signifique “agua en el arenal”. 

Los manantiales de la época fueron: Tecajetes, Chorro de San Pedro, Techacapa, 

Xalitic y Chorro Poblano; y las corrientes superficiales más importantes fueron los 

ríos Sedeño y Santiago, de los cuales se abastecían las industrias textiles, excepto 

La Lucas Martín que consumía agua exclusivamente del Sedeño (Florescano, 
1989). 

El suministro suficiente de agua permitió el desarrollo industrial a partir de 

1830. En un periodo de cinco años se instalaron cinco fábricas textiles: Industria 

Xalapeña (1837); Bella Unión (1837); La Victoria (1838); Libertad (1841) y Lucas 

Martín (1841). Sin embargo, en el año de 1841 se registró una fuerte sequía que 
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provocó problemas de suministro suficiente para la operación de la industria textil. 

El problema de escasez de agua que experimentó la ciudad desde 1830, da lugar a 

una competencia por su uso. Por un lado, en primer lugar, una población que 

aumentó como producto de la inmigración derivada de la guerra de Independencia. 

En segundo lugar, se crean grandes haciendas, y en tercer lugar, la instalación de 

fábricas textiles. Es decir, se presenta el conflicto, sobre todo entre hacendados e 

industriales, donde ambos buscan mayor posesión de un recurso escaso para 

incrementar su producción. Los hacendados defendieron su derecho al consumo de 
agua hasta instancias de la Suprema Corte de Justicia (Florescano, 1989).  

Las propuestas de los industriales, encabezados por Bernardo Sayago, para 

resolver el abasto y distribución del agua fueron: a) considerar el río Pixquiac como 

principal fuente de abastecimiento de agua, b) recoger las aguas a través de la 

construcción de canales y c) conducir estas aguas al río Sedeño, para que a través 

de un caño ubicado en la localidad de Otilpan se aumentaran las aguas del río 

Santiago que abastecía a las fábricas. El proyectoque contenía las propuestas fue 

apoyado por el Ayuntamiento de Xalapa y el gobierno estatal. En 1871, el 

gobernador Francisco Hernández y Hernández le entregó a Antonio Sayago, 

hermano de BernardoSayago, una concesión para el libre uso de todos los 

manantiales nacidos en la montaña del Cofre de Perote. Este triunfo duró poco 

tiempo, ya que en 1887 los hacendados de La Orduña, Tuzamapa, Mahuixtlán y 

Zimpizahualograron un amparo en la Suprema Corte contra la concesión otorgada 
a los Sayago (Florescano, 1989). 

Xalapa es un caso representativo de ciudades urbanas que enfrentan un 

fuerte proceso de crecimiento poblacional, un crecimiento urbano desordenado, 

topografía accidentada que dificulta la introducción de obras de infraestructura, 

disminución en las precipitaciones y conflictos latentes (Ruelas, 2011). Además, la 

ciudad de Xalapa se encuentra en la región, donde se encuentran dos de las tres 

cuencas del estado que tienen una posibilidad hídrica en equilibrio (CSVA, 2004), 

esto es, próximas a una situación de déficit. Xalapa como el estudio de caso, 
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puedeser representativo para muchas ciudades veracruzanas que comparten 

problemas similares. 

 

1.1	Hipótesis	y	pregunta	de	investigación	

Ante este panorama de dependencia del agua de fuentes externas y que podrían 

dar lugar a la competencia y al conflicto, se ha planteado la siguiente hipótesis para 

realizar esta investigación: el uso compartido del agua entre usuarios de la cuenca 

alta y baja, puede dar lugar a relaciones de cooperación más que de conflicto, 

siempre y cuando, la relación se rija por acuerdos claros y de cumplimiento por 

ambas partes. Esta hipótesis da lugar a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué mecanismos han utilizado los tomadores de decisiones de la cuenca, 

para fomentar la colaboración y qué resultados han obtenido? 

2. ¿En qué medida el enfoque de gobernanza colaborativa puede dar lugar a 

relaciones de cooperación, más que de conflicto en torno al uso de agua 

compartido entre cuencas transfronterizas? 
 

1.2	Objetivo	general	

Identificar los factores que pueden generar relaciones de colaboración, en torno al 

uso compartido del agua en la cuenca y las demarcaciones político-administrativas 

transfronterizas que abastecen de agua a Xalapa, así como identificar las 
potencialidades para una gobernanza colaborativa. 

 

1.3	Objetivos	específicos	

1.- Identificar los problemas, es decir, la fuente de conflictos que se generan por la 

transferencia de agua en cuencas transfronterizas, con particular atención en la 
cuenca del río La Antigua. 
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2.- Distinguir los elementos de la gobernanza que pueden contribuir a la creación 

de relaciones de cooperación por el uso de agua compartida en la cuenca. 

3.- Plantear estrategias de colaboración sobre el uso compartido del agua que 

contribuyan a la gobernanza colaborativa, para reducir los conflictos entre los 

usuarios de la cuenca alta del río Huitzilipan y los usuarios de la cuenca media del 
río La Antigua. 

 

1.4	Estrategia	de	investigación	

En este trabajo se utiliza la estrategia de estudios de caso porque se abordan 

problemas de la vida real, que deben ser analizados en el contexto que los rodean; 

partiendo de esta premisa, como estudio de caso se toma en cuentala ciudad de 

Xalapa. Es un estudio de tipo cualitativo, el cual se apoya en el análisis de notas de 

prensa recopiladas de dos fuentes que tienen la mayor circulación regional. Este 

análisis se hizo a través del Programa Atlas Ti, el cual es un programa de soporte 

técnico que nos facilita el análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos 
textuales (Arrollo, 2013). 
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CAPÍTULO	2.	Marco	teórico:	Gobernanza	del	agua	en	cuencas	
trasfronterizas	
	

2.1	Introducción	

 

En el presente capítulo se revisan algunos de los principales enfoques que se han 

desarrollado para analizar el uso compartido del agua entre cuencas 

transfronterizas. Entre dichos enfoques se encuentran factores que contribuyen a 

construirla gobernanza colaborativa y el manejo de conflictos por la distribución del 

agua. Estos esquemas de análisis contribuirán a dilucidar si el uso compartido del 

agua, por múltiples actores y escalas, es posible que se dé mediante la cooperación, 
en vez de ser una fuente de conflicto.  

 

2.2	Cuencas	transfronterizas	

El agua es un recurso que tiene múltiples usos y su suministro se complica aún más 

cuando es compartido por países, estados o municipios. La falta de cooperación 

entre ellos puede afectar el suministro de este recurso y, con ello, poner en riesgo 

el desarrollo sustentable. El reto que representa el recurso del agua para tener un 

acceso continuo y sostenido, requiere del establecimiento de mecanismos de 

cooperación, debido a que la mayoría de los ríos y acuíferos del mundo son 

compartidos por al menos dos países. En la información actualizada en el 2002 

(Wolf et al., 1999; 2002) se identifican 263 cuencas de río transfronterizas. Se 

estima que el 99% del agua dulce disponible en el planeta se encuentra en los 

acuíferos y aproximadamente 2 billones de personas dependen de éstos como 

única fuente de agua (UNESCO, 2009). La UNESCO dio a conocer el Atlas de 

Acuíferos Transfronterizos, en donde se identificaban 269 acuíferos compartidos 

(Tabla 1). De acuerdo a esta tabla, existen más acuíferos que ríos compartidos. Sin 

embargo, se desconoce el porcentaje del área del acuífero que es compartido, por 



9	
		

al menos, entre dos países. Quizá este desconocimiento obedece a la naturaleza 

oculta de los acuíferos y a la dificultad de realizar las mediciones correspondientes. 

Tabla 1. Ríos y acuíferos transfronterizos a nivel global 

Continentes Cuencas de ríos transfronterizos Acuíferos 
transfronterizos 

 Número Área en cuencas 

internacionales % 

Número 

África 59 62 40 

Asia 57 40 70 

Europa 69 55 89 

Norte y Centro 

América 

40 37 41 

Sudamérica 38 59 29 

Total (global) 263 48 269 
Fuente: Wolf, et al., 1999, actualizada en 2002; UNESCO, 2009. 

Para manejar los problemas que se derivan de los ríos internacionales 

compartidos, se han diseñado muchos tratados y acuerdos. De acuerdo con Delli 

Priscoli (1998), la FAO ha reconocido que entre el año 804 D.C. y 1984, se han 

diseñado 3,600 tratados relacionados con los recursos de las aguas internacionales. 

De estos tratados, 300 concluyeron en los dos siglos pasados. Además, para 1979 

existían 90 comisiones de río relacionadas con asuntos de las aguas internacionales 
de las cuencas de río (Swain, 1997). 

En México, en las cuencas trasfronterizas de la frontera sur de nuestro país, 

que se comparten con Guatemala, existen dos mecanismos para el uso compartido 

de las aguas de los ríos Suchiate, Coatán, Grijalva y Candelaria; asimismo, se 

estableció en 1961 un mecanismo de coordinación denominado Comisión 

Internacional de Límites y Aguas (CILA). Aunque en 1990 se firmó un tratado para 

su fortalecimiento, fue ratificado y publicado hasta el 2003. Este mecanismo, el 

CILA, se ha concentrado en la definición de límites, pero no ha abordado el asunto 

de la cooperación a nivel de cuenca y, según Kauffer (2010), parecería impensable 

llegar a este tipo de acuerdos, debido a que el gobierno de Guatemala ha señalado 
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que no firmará ninguna convención o acuerdo en materia de agua transfronteriza, 

ya que no quiere comprometer ni poner en riesgo la soberanía de sus recursos 

naturales, es decir, en términos de no entregar cierta cantidad y calidad de agua a 

México, El Salvador, Belice u Honduras. También en la frontera sur de México, se 

comparte con Guatemala y Belice las cuencas de los ríos Usumacinta y Hondo 

(Kauffer, 2010). Con respecto a los asuntos trasfronterizos con Belice, se estableció 

en 1993 una Comisión Internacional de Límites de Agua (CILA). Al igual que con la 

Comisión con Guatemala, los trabajos con Belice han radicado en delimitar la línea 

divisoria (cuyo acuerdo sobre los límites se dio en 1983), así como establecer la 

frontera fluvial, entre ambos países con monumentos y brecha. A la fecha, continuan 

las negociaciones sobre el método que se utilizó para la delimitación, el cual fue el 

de río navegable y que con la disminución en la cantidad de agua, este método de 
delimitación se altera. 

En cuanto a los acuerdos para el uso del agua compartida en la frontera norte 

entre México y Estados Unidos, se firmó un tratado de aguas internacionales el 3 

de febrero de 1944, para el uso compartido de las aguas de los ríos Colorado y 

Bravo (Román, et al., 2010). Si bien el tratado ha funcionado en términos de las 

cantidades del agua que ambos países entregan, el asunto de la calidad aún está 

por resolverse, aunque esto se complica porque no forma parte del tratado 

explicitamente (Román, et al., 2010). Así como este tratado que no aborda la 
protección y conservación del agua existen muchos más en el mundo.  

A principios del siglo XXI, se tenían registrados aproximadamente 300 

acuerdos trasfronterizos (Glieck, 2000; UNEP/OSU, 2002). Estos numerosos 

mecanismos sugieren que ha habido una tendencia hacia la búsqueda de resolución 

de conflictos en la escala internacional. Sin embargo, estos mecanismos se han 

convertido en una barrera para la distribución de aguas compartidas. Wolf (1999) 

considera que la barrera más importante ha sido la falta de medidas ampliamente 

aceptables. Él justifica esta perspectiva en tres formas: ha habido un cambio en la 

negociación de conflictos, de “los criterios basados en los derechos” y hacia valores 

“con base en las necesidades”. En el caso de conflictos entre usuarios riparios 
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cuenca arriba y cuenca abajo, las necesidades de los usuarios cuenca abajo 

generalmente reciben un peso considerable, asimismo, los lineamientos para el 

manejo compartido de las aguas se definen en términos muy generales. De acuerdo 

con esto, raramente se incluyen en la discusión las necesidades específicas de cada 

país. Aunque no se minimiza la importancia de abordar los conflictos por el agua a 

nivel internacional, también es necesario explorarlos a otras escalas; por ejemplo, 

a nivel local, ya que, a pesar de los acuerdos de Río de Janeiro en 1992, han habido 
pocos cambios en los niveles nacionales y regionales (Wagner, 2002). 

Aún con los ajustes y las negociaciones que periódicamente se dan en torno 

a los acuerdos transfronterizos con los vecinos del norte y sur de México, se puede 

decir, que al interior de cada país la situación se vuelve más complicada, por 

ejemplo, por la escasez, la contaminación, la sobreexplotación yel mal uso del agua, 

entre otros (Kiot et al. 2001). Por tal motivo, tal vez uno de los acuerdos legales de 

la Comisión Internacional de Derecho de las Naciones Unidas, la cual fue 

establecida por la Asamblea General de la ONU en 1947, con el fin de reformular 

los derechos de la doctrina riparia de acuerdo con la unidad de una cuenca, no ha 

tenido éxito en la escala internacional y municipal. Se reconoce que, en general, los 

estados riparios cuenca arriba han sido los más renuentes a aceptar este enfoque. 

De ahí que el reto crítico que enfrentan los negociadores de las aguas 

transfronterizas es convencer a los estados sobre un enfoque holístico basado en 
el recurso, no en límites políticos (McCaffrey, 1991). 

Un enfoque analítico que se vislumbra para negociar disputas y buscar la 

cooperación entre las partes que comparten estas cuencas transfronterizas, es el 

multiescalar o de múltiples escalas (Trottier, 2003). Este enfoque analítico parte de 

que los conflictos por los recursos de agua compartidos se dan en múltiples escalas: 

desde los individuos que riegan sus parcelas, los usuarios urbanos vs. los rurales, 

hasta las naciones que comparten cursos de agua internacionales. El manejo de las 

aguas transfronterizas es ciertamente complicado, debido a que cada cuenca 

requiere una apreciación completa de los aspectos políticos, culturales y sociales 

del agua. Asimismo, otro factor que complica el manejo es el hecho de que la política 
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regional regularmente exacerba la difícil tarea de entender y manejar los sistemas 

naturales complejos. A manera de ejemplo, se presentan las siguientes preguntas, 

las cuales ya deberían de tener una respuesta, sobre las complejidades de manejar 

el agua a escala regional para que la distribución del agua entre las cuencas y al 
interior de cada una de ellas, se haga sobre las bases sólidas.  

1. ¿Cuánta agua no está reclamada o tiene múltiples reclamos? 

2. ¿Cuál es la escasez que se presenta por localidad y por estación? 

3. ¿Cuál es la más efectiva humedad del suelo y escurrimiento por estación o 
por mes? 

4. ¿Quiénes están investidos de derechos superiores? 

5. ¿Dónde están los humedales? 

6. ¿Qué especies requieren protección? 

7. ¿Cuánta agua se necesita para propósitos no consuntivos? 

8. ¿Qué tanto de flujo está en canales, humedales y suelo y qué tanto está en 
la infraestructura construida? 

9. ¿Qué factores externos y no manejables existen y que pueden impactar en 
las reglas del ciclo hidrológico? 

En adición a la comprensión de estos factores naturales, es importante 

considerar que los actores sociales generalmente despliegan estrategias sobre 

varias escalas espaciales cuando compiten o cooperan para el acceso, uso o 

distribución del agua, así como cuando compiten por establecer reglas que 

gobiernen cada una de estas actividades. Algunos aspectos que se podrían tomar 

en cuenta para manejar los conflictos por el acceso al aguason la territorialización y 

el desarrollo económico desigual (Faggi, 1990). 

Según Faggi, el proceso de territorialización ocurre cuando un estado trata de 

invertir en nuevos espacios para su propia legitimación (1990). Este mismo autor 

señala que los proyectos relacionados con el agua, frecuentemente han dado la 

ocasión para que los estados desarrollen su proceso de territorialización sobre un 

área que antes no controlaban. El proceso deterritorialización es aquel mediante el 

cual el estado se apropia del derecho a establecer reglas que gobiernan el control 
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social y ocurre cuando un estado trata de invertir en nuevos espacios para su propia 

legitimación, ya sea de forma física o simbólica (Faggi, 1990). Estos proyectos 

relacionados con el agua, de acuerdo con este autor, son de tipo productivo y 

estratégico. Cuando se impulsan los que tienen una lógica productiva, generalmente 

pretenden aumentar la producción agrícola o aumentar el suministro de agua para 

uso doméstico. En cambio, los proyectos de lógica estratégica buscan introducir 
algún control estatal sobre asuntos que antes los decidían los otros actores sociales. 

Por otra parte, el desarrollo económico desigual que ocurre a partir delos 

distintos usos que se tiene del agua, pueden impulsar actividades que varían 

económicamente en cuanto al grado de ganancia. A saber, los grupos sociales que 

utilizan el agua para el riego, vía el manejo del agua de acuerdo a sus costumbres, 

en contadas ocasiones obtienen el mismo beneficio que aquellos que se 

redistribuyen el agua para la industria o los servicios; por consiguiente, con 

frecuenciase beneficia a estos grupos que están a favor de la redistribución y se 

margina a los grupos que se ocupan de la agricultura. Ciertamente, aquellos grupos 

que se sienten amenazados por un desarrollo desigual desplegarán estrategias 

para asegurar su acceso al agua. Dado que la competencia por el agua, como 

recurso escaso, puede dar lugar a conflictos, se reconoce que el manejo del 

conflicto es inherente al manejo del agua (Ruelas, 2004). Los conflictos se pueden 

resolver si se comprenden de manera previa las condiciones en que ocurren y, más 
aún, si hay un manejo apropiado de los mismos. 

 

2.3	Los	conflictos	en	torno	al	acceso	del	agua	

Ruelas (2006) señala que los grandes problemas que se enfrentan en torno al 

manejo del agua y que pueden ser fuentes de conflicto, tienen que ver 

primordialmente con la escasez, la competencia y la fragmentación institucional. 

Aunque la escasez puede ser una construcción cultural, en términos hidrológicos 

nos referimos a ella: cuando la cantidad de agua disponible es insuficiente para 

satisfacer dos o más usos de manera simultánea (Ruelas, 2006). Esta insuficiencia 
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se acelera por otras razones que en gran parte tienen que ver con la forma en que 

se utiliza el recurso, así como por las prácticas del uso de suelo, por ejemplo, la 

contaminación por sedimentos, nutrientes, carbono orgánico disuelto, agentes 

patógenos, plaguicidas y sales. La escasez del agua también se incrementa por el 

aumento del nivel del mar, el cual provoca una expansión de las zonas de 

salinización de las aguas subterráneas y de los estuarios, así como la alteración de 
los ecosistemas en las zonas costeras (Nieto, 2011). 

En el planeamiento de los 16 Objetivos de Desarrollo Sustentable, 

declarados por la ONU en 2015, se reconocieron los siguientes datos: 663 millones 

de personas todavía carecen de acceso al agua; al menos 1.800 millones de 

personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada 

con materia fecal; la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial 

y se prevé que esta cifra aumente; más de 1.700 millones de personas viven 

actualmente en cuencas fluviales, donde el consumo de agua es superior a la 

recarga; 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de 

saneamiento, como retretes o letrinas; más del 80% de las aguas residuales 

derivadas de las actividades humanas se vierten en ríos o el mar, sin que se 

eliminen los contaminantes; cerca de 1.000 niños mueren diariamente a causa de 

enfermedades diarreicas prevenibles relacionadas con el agua y el saneamiento; y 

por último, el 70% de las muertes causadas por desastres naturales se deben a las 
inundaciones y los desastres relacionados con el agua. 

Debido a que sólo el 1% del agua dulce es accesible para el consumo 

humano, se estima que en los próximos años, la insuficiencia de este líquido 

afectará al menos 3.500 millones de personas; en este contexto, el dilema por 

conseguir el líquido vital amenaza al mundo entero (Nieto, 2011). Dado que la 

escasez está directamente relacionada con el crecimiento poblacional, los estilos 

de vida y la forma en que la población se distribuye, la preocupación de la 

disponibilidad del agua va en aumento (Ruelas, 2006). Debido ala distribución 

inversa, en gran parte, entre población y el recurso agua, es que 1.100 millones de 

personas que viven a más de un kilómetro de una fuente de agua, llegan a consumir 
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menos de 5 litros de agua por día. Los problemas en las zonas rurales son aún más 

delicados, por ejemplo, en Uganda, donde el promedio de consumo diario varía 
entre 12 y 14 litros (PNUD, 2006). 

Actualmente existen rezagos importantes en el acceso a los servicios del 

agua, en el futuro se espera que incrementen, dado que la población mundial estará 

creciendo de 7 a 9 billones en los próximos 25 años, lo cual significará un reto para 

la satisfacción de las demandas del agua. En el 2050 se estima que al menos una 

de cada cuatro personas vivirá en un país afectado por escasez crónica y reiterada 
(PNUD, 2015).  

En México, la población ha crecido durante los últimos 65 años 

aproximadamente más de cuatro veces, ya que en 1950 había 25.8 millones de 

personas y en 2015 se registraron 119.5 millones. Con esta cifra, México está 

situado entre los once países más poblados del mundo. El estado de Veracruz es 

la tercera entidad con mayor número de habitantes, registra 8,112,505 personas 
(INEGI, 2015). 

A nivel nacional y de acuerdo con los datos de CONAGUA de 2015, se estima 

que el crecimiento poblacional dé lugar a que el agua renovable per cápita 

disminuya de 3,736 metros cúbicos por habitante en 2014, a 3,254 en el 2030. Si 

se analiza este promedio por regiones hidrológico-administrativas, se tiene que en 

las regiones Península de Baja California y Río Bravo se alcanzarán niveles 

cercanos o incluso inferiores a los 100 metros cúbicos por habitante al año, lo que 

los sitúa en una condición de escasez. Asimismo, en condición de escasez absoluta 

se situará la región Aguas del valle de México, pues se esperan niveles menores a 
500 metros cúbicos por habitante por año. 

Debido a que las poblaciones y su desarrollo económico se han estado 

ubicando en lugares con baja disponibilidad de agua (Ruelas, 2016), se ha seguido 

un estilo de desarrollocon base en la expansión de la infraestructura para dotar de 

los servicios de agua una población urbana cada vez predominante. Algunos 

ejemplos de infraestructura basada en las presas son: “Cerro de Oro” en Ojitlán, 
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Oaxaca, donde se inundaron 37 ejidos chinantecos y desplazaron a 30 mil 

campesinos indígenas, los cuales estaban en los márgenes de los ríos Santo 

Domingo, San Juan Evangelista, Usila y Tesechoacán (El Muro, 2015). Otros 

ejemplos son: La Parota en Guerrero; Arcediano en Jalisco; El Cajón y La Yesca en 

Nayarit; Itzantún en Huitiupán, Chiapas, la presa Benito Juárez en Jalapa del 

Marqués, Oaxaca, y los proyectos El Zapotillo en Jalisco y Paso de la Reyna en 

Oaxaca, además están los desplazados por la presa Picachos en Sinaloa y los 

proyectos binacionales compartidos con Guatemala en el Río Usumacinta. (Chávez, 
2010). 

En la mayoría de los casos, la construcción de infraestructura para el 

almacenamiento o trasvase de agua ha dado lugar a manifestaciones de conflictos. 

Diversos autores (Perlo y González, 2009; Peña, 1997; Vargas y Mollard, 2005; 

Romero et al., 2001; Canabal y Rendón, 2010) han estudiado sobre conflictos 

relacionados con el agua. A continuación, sólo se mencionan algunos: la resistencia 

campesina en 1970 y 1980 contra el sistema Cutzamala; el movimiento campesino 

contra el Proyecto Temascaltepec; el ejército de mujeres mazahuas también contra 

el sistema Cutzamala; la competencia por el agua limpia y reusada en el Valle de 

Mezquital; la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota; los problemas del 

trasvase de agua al Lago de Chapala; los conflictos tras la transferencia del distrito 

de riego 100 Alfajayucan, 003 Tula y 033 Estado de México; los conflictos por uso 
del agua y manantiales en Tlayacapan, Morelos, entre muchos otros. 

En el estado de Veracruz, las zonas metropolitanas de Veracruz y la ciudad 

de Xalapa que concentran los mayores centros de población del estado, pero 

también tienen la menor disponibilidad de agua superficial –en comparación con las 

otras regiones hidrológicas que se encuentran en el estado–, han tenido que recurrir 

a la construcción de acueductos para dotar de agua potable a la población 

(Maganda, 2016). En el caso de la zona metropolitana de Veracruz se tiene el 

acueducto Veracruz-El Tejar (Islas y Pereyra, 1990) y para la ciudad de Xalapa está 

el Huitzilapan-Xalapa. 
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Los acueductos antes mencionados son parte de los más de 3 mil kilómetros 

de acueductos que se han construido en el país para llevar agua, sobre todo, a las 

ciudades, siendo doce los más importantes: Río Colorado-Tijuana, Vizcaino-

Pacífico Norte, Sistema Cutzamala, Linares Monterrey, El Cuchillo-Monterrey, 

Lerma, Armería-Manzanillo, Chapala-Guadalajara, Presa Vicente Guerrero-Ciudad 

Victoria, Uxpanapa-La Cangrejera, Yurivia-Coatzacoalcos y Minatitlán, y Chicbul-
Ciudad del Carmen. 

El acueducto Río Huitzilapan-Xalapa tiene una longitud de 55 kilómetros y 

transfiere un caudal de 1000 litros por segundo, el cual suministra el 58% del agua 

que requiere la población de la ciudad de Xalapa. El organismo que opera este 

acueducto es la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), 
sustentado en dos títulos de asignación de agua que ha obtenido de CONAGUA. 

En cuanto a experiencias internacionales sobre los conflictos que se tienen 

por el uso compartido del agua, Cortese (2003) señala, con base en un estudio de 

caso del Río Arkansas en la zona Occidente de los Estados Unidos en el estado de 

Colorado, que la transferencia de agua de comunidades a ciudades se puede lograr 

de manera sustentable, si se generan “valores comunitarios” entre actores 

(comunidades rurales y ciudades) sobre el medio ambiente. Es decir, los recursos 

de la comunidad que den lugar a una planificación de los recursos del agua para 
satisfacer las necesidades de ambas partes y así mejorar la calidad de vida. 

Difícilmente se espera que los conflictos por el uso del agua compartida 

disminuyan o se erradiquen, por eso se dice que más que hablar de solución de 

conflictos, lo recomendable es referirse al manejo de los mismos (Ruelas, 2004). 

Para encaminarse a este manejo, conviene considerar esquemas o propuestas de 

administración. Al respecto, se retoma el que propone Murillo (2014), debido a que 

primero considera la situación que desencadena el conflicto, en términos de las 

motivaciones que históricamente han dado lugar a que el conflicto emerja, para 

posteriormente, identificar a los actores, los intereses de éstos en torno al conflicto, 

las acciones que han llevado a cabo y las percepciones sobre el mismo. La 
representación de este esquema se presenta en la gráfica 1.  
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Figura 1. Representación de un conflicto del agua 

Fuente: Murillo Licea, (2005). 

 

Con este esquema se pone de manifiesto que el conflicto no sólo se debe 

reconocer, sino que se tienen que diseñar estrategias para su solución. Para el 

diseño de estas estrategias, el marco teórico de la gobernanza colaborativa puede 

ayudar a proveer los elementos necesarios para el manejo de conflictos que son 
ineludibles. 

 

2.4	Gobernanza	colaborativa	para	el	manejo	de	los	conflictos	por	el	agua		

El concepto de gobernanza se ha vuelto una fuente de debate en el campo de las 

ciencias políticas. El debate tiene que ver con la diferencia entre los conceptos 

gobierno y gobernanza. De acuerdo con Farinós (2008), el primero se refiere a la 

condición de poder que ostenta el Estado, como una organización con relaciones 

jerárquicas y con procedimientos burocráticos que hacen que funcione. Por otro 

lado, la gobernanza se refiere a un nuevo sistema de gestión de los asuntos públicos 

con la participación activa de los actores involucrados.  

La gobernanza representa un modelo alternativo de gestión de los asuntos 

públicos. Asimismo, se ha ido relacionando con las formas de organización 

territorial, de administración del estado, responsabilidades y tomas de decisiones 

por actores institucionales. Esto se refiere a que la gobernanza es vista como una 

estructura y un proceso para gobernar cuyo objetivo principal es mejorar las 
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decisiones, con la finalidad de aplicarlas al seguimiento de políticas que involucran 

a la sociedad. Farinós (2008) plantea que la gobernanza territorial puede ser una 

herramienta que permita alcanzar el desarrollo sostenible, ya que funciona para 

planificar y gestionar las dinámicas territoriales innovadoras y compartidas mediante 

la participación de diversos actores que operen a diferentes escalas. De este modo, 

la gobernanza territorial permite desarrollar acciones para conseguir una cohesión 
territorial sostenible. 

La gobernanza, de acuerdo con Ansell y Gash (2007), surge en respuesta a 

las fallas de implementación de una decisión para atacar las fuentes del problema 

o del conflicto, así como a los altos costos y politización de las regulaciones. 

También se ha desarrollado como una alternativa al adversarialismo que muestran 

la pluralidad de los grupos de interés y autoridades de expertos, las cuales son 
cuestionadas.  

Lo común en todos estos factores, como lo señala Gray (1989), es el aumento 

en turbulencias que enfrentan los hacedores de políticas y los administradores. En 

consecuencia, las tendencias hacia la colaboración surgen del aumento en el 

conocimiento y en la capacidad institucional, ya que a medida que el conocimiento 

se vuelve altamente especializado y difundido, así como la infraestructura 

institucional se vuelve más compleja e interdependiente, la demanda de 

colaboración aumenta. Ansell y Gash (2007) señalan que para que la colaboración 

sea exitosa, se debe considerar lo siguiente: 1) el foro lo inician agencias o 

instituciones públicas, 2) los participantes en el foro incluyen actores no 

gubernamentales, 3) los participantes se comprometen directamente con la toma de 

decisiones y no son meramente consultados por las agencias públicas, 4) el foro es 

formalmente organizado y reúne a una colectividad, 5) el foro se orienta a la toma 

de decisiones por consenso (aún si no se alcanza en la práctica) y 6) el foco de la 

colaboración es una política pública o manejo público. Por lo que se aprecia, el éxito 

de la colaboración depende de que exista disposición en la cooperación, incentivos 

para que los grupos de interés “stakeholders” participen, se consideren los 

desequilibrios de poder y recursos, que exista liderazgo que convoque a esta 
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diversidad de “stakeholders” y de un diseño institucional que legitime esta 

participación. Finalmente, Ansell y Gash (2007) señalan que el ciclo virtuoso de la 

gobernanza colaborativa tiene más impacto cuando se enfoca en “pequeños logros” 
que profundizan la confianza, el compromiso y el entendimiento compartido. 

Un llamado a la gobernanza colaborativa en torno al uso sustentable del agua 

ha sido incluido en la primera conclusión del informe ejecutivo de la Evaluación de 

los Ecosistemas del Milenio (EEM, 2005). En ella, se establece que en los últimos 

50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y 

extensamente que en ningún otro periodo de tiempo comparable de la historia 

humana. Para revertir esta degradación, se requieren acciones de uno o más de los 

cinco generadores indirectos del cambio. Uno de estos son las acciones de 

naturaleza socio-política, las cuales incluyen desde factores de conflictos hasta la 

participación del público en las decisiones. Esto quiere decir, que la gobernanza 

colaborativa es uno de los elementos indispensables para mantener la base natural 

sobre la cual se sustenta la vida misma. De ahí que el reporte considere que se 

deban eliminar las barreras que impiden una gestión sostenible de los ecosistemas. 

Una de ellas son los arreglos institucionales y de gobernanza inapropiados, que 

incluyen la presencia de la corrupción y los sistemas débiles de regulación y 

rendición de cuentas, así como los factores sociales y de comportamiento, 

incluyendo la falta de poder político y económico de algunos grupos que dependen 

en gran medida de los servicios de los ecosistemas, o se ven perjudicados por su 
degradación. 

Algunos autores, como Aguilar e Iza (2009), señalan que la gobernanza del 

agua es fundamental, ya que sin ella el futuro de este recurso se verá afectado en 

cantidad y calidad. Por otra parte, Vargas (2011) la define como el involucramiento 

de actores sociales y gubernamentales que incluyan arreglos institucionales que 

sean capaces de fomentar la interacción entre los involucrados, por lo que al 

aplicarla alagua hace que este recurso sea visto como algo valioso que no puede 

prescindir de políticas públicas. 
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La Global Water Partnership (GWP, 2007) define a la gobernanza del agua 

“como la gama de sistemas políticos, sociales y económicos existentes para 

desarrollar y gestionar los recursos hídricos, y para proveer servicios de agua 

efectivos a diferentes niveles de la sociedad”.  La gobernanza del agua se resume 

con la elaboración de un marco político, social, económico y legal para lograr 

cambios en la gestión del agua. 

El marco político comprende un régimen jurídico que incluye no sólo a las 

aguas superficiales y subterráneas, sino que abarca a todo tipo de recurso hídrico,  

como los humedales y las zonas costeras. De estasse derivan otras series de marco 

institucional que reúne el derecho del agua, el proceso de asignación para sus 

diversos usos, la protección y conservación de áreas (como los sitios Ramsar), 

incentivos de conservación, regulación de especies exóticas e invasoras, represas 
y obras de infraestructura (Aguilar e Iza, 2009). 

La asignación del agua para los diferentes usos ha llevado a que la 

percepción de la gobernanza del recurso agua y los servicios que presta, funcionen 

de manera más efectiva con una estructura social abierta porque permite mayor 

participación entre la sociedad civil, las empresas privadas y los medios de 

comunicación para apoyar e influir en el gobierno. Debido a que la ideología de  

“command y control” o de un sistema estatal central y jerárquico que vele por sus 

ciudadanos, ha sido reemplazada en muchos países por modelos de gobernanza 

orientados al mercado. Sin embargo, la buena gobernanza necesita desarrollarse 

de forma tal que se adecue a las condiciones locales. Para ello, la flexibilidad y la 
mejora creciente son la clave (Batchelor, s/f). 

En nuestro país, el asunto de la gobernanza del agua ha surgido formal y 

oficialmente a partir de que en 1992, la Ley de Aguas Nacionales establece al 

Consejo de Cuenca como instancia de coordinación y concertación entre la 

CONAGUA (en ese entonces CNA), las dependencias y entidades de las instancias 

federal, estatal o municipal, la sociedad organizada y los representantes de los 

usuarios de la respectiva cuenca hidrológica. El objeto de los Consejos de Cuenca 

fue formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las 
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aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos, 

así como la preservación de los recursos de la cuenca (Art. 13 de LAN) (CONAGUA, 

2011). Con el reconocimiento de los Consejos, el gobierno federal reconoce su 

incapacidad para resolver los rezagos del sector hidráulico. Al 31 de diciembre de 

2009, se habían creado 26 Consejos de Cuenca que, como su nombre lo indica, 

operan a nivel de cuenca. Estos Consejos se apoyan en órganos auxiliares que 

atienden problemáticas muy específicas de ciertas zonas. Por lo que se tiene un 

total de 176 órganos auxiliares de los Consejos de Cuenca, los cuales son: 30 

comisiones (funcionando a nivel de cuenca), 29 comités (nivel microcuenca), 81 

cotas y 36 comités de playas limpias (CONAGUA, 2011). El Centro del Tercer 

Mundo para el Manejo del Agua (2001) señala que los consejos de cuenca surgen, 

en primera instancia, por la necesidad de atender de manera concertada los 

problemas del agua que se habían acentuado a finales de 1980 entre los estados y 

la federación, tales como la contaminación, la escasez, la falta de un uso eficiente, 

la competencia por el recurso, el rezago en la dotación de agua potable y 
saneamiento. 

Así, por la obligatoriedad, el artículo 157 de la LGEEPA, expedida en 1988, 

establece que la sociedad participe en la planeación, ejecución, evaluación y 
vigilancia de la política ambiental y de los recursos naturales. 

En la escala de cuenca,la racionalidad que subyace al desarrollo de estas 

organizaciones, se puede explicar en cuanto a que el manejo del agua debe darse 

al nivel más local posible porque los enfoques centralizados ya no satisfacen los 

resultados esperados (ICWE, 1992). Es por esto, el manejo por cuenca se asocia 

con frecuencia con la descentralización (Maganda, Ruelas y Koff, 2016). Este 

término significa la devolución de la autoridad del gobierno central a los grupos de 
interés involucrados con la toma de decisiones en la cuenca. 

Debido a esto, la gobernanza distribuida o en red, que representan los 

Consejos, ha sido considerada como el sistema más apropiado para enfrentar la 

tarea compleja de manejar el agua. Incluso cuando la demanda está cambiando de 

aspectos puramente técnicos hacia sistemas políticos, económicos y 
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administrativos cruciales bajo los que vivimos. Sin embargo, la heterogeneidad de 

actores que este sistema involucra, representa un reto bastante grande. Para ilustrar 

la experiencia de un mecanismo de gobernanza al nivel más local de microcuenca, 

se expone brevemente el caso del Comité de Cuenca del río Pixquiac (COCUPIX), 
el cual se inserta dentro del Consejo de Cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa. 

 

2.5	El	caso	de	COCUPIX	y	su	estrategia	para	alcanzar	la	gobernanza	del	
agua	
	

De acuerdo con Campos (2007), la cuenca hidrológica es una unidad que involucra 

territorio y dinámica del agua. Se define como una área de la superficie terrestre por 

donde el agua de lluvia escurre y transita, a través de una red de corriente, la cual 

fluye hacia una corriente principal y, por medio de esta, hacia un punto común de 

salida o almacenamiento; dicha área está delimitada por la parte más alta de las 
montañas que circundan la región.  

Las cuencas hidrológicas se clasifican entre pequeñas y grandes, según su 

comportamiento hidrológico. Una cuenca es pequeña cuando la cantidad y 

distribución del escurrimiento son influenciadas principalmente por las condiciones 

físicas del suelo y su cobertura vegetal; en cambio, en una cuenca grande es muy 

pronunciado el efecto de almacenamiento que la red de cauces y acuíferos le 

puedan suministrar de agua. 

Del Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Suelos, citado 

por Aguirre (2007), se retoma la siguiente clasificación: una microcuenca es mayor 

a 10,000 ha., la subcuenca abarca de 10,000 a 60, 000 ha. y, por último, una cuenca 
es de 60,000 a 300,000 ha. 

El Comité de Cuenca del río Pixquiac (COCUPIX) se integró en 2007 en una 

coyuntura de protesta ciudadana que inició en el año 2000 contra la construcción 

del libramiento carretero de Xalapa, obra que afectaría el bosque de niebla, el cual 

se encuentra en la parte media de la cuenca del río Pixquiac. En dicha 
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inconformidad no sólo participaron habitantes de la ciudad de Xalapa, sino también 

los ejidatarios de la parte media que están dentro de esta cuenca: San Antonio 
Hidalgo y San Andrés. 

En los inicios del CUCOPIX, participaron los alcaldes de Xalapa, Coatepec, 

Acajete y Tlalnelhuayocan, así como los ejidos y los grupos de trabajo en 

comunidades. Asimismo, se sumaron funcionarios de CMAS de Xalapa, 

CONAFOR, CONAGUA, SEDESMA y de la academia, como la Universidad 

Veracruzana, el INECOL y la UNAM, como también la organización de la sociedad 
civil SENDAS. 

En un diagnóstico de la cuenca, ellos plantearon que las tareas iniciales 

deberían ir enfocadas a la rehabilitación de la cuenca, mediante la reforestación y 

la integración de fondos económicos para el cuidado de las fuentes de agua que 

proveían a la ciudad de Xalapa. Para fomentar dicho cuidado, era necesario el pago 

por servicios ambientales a los dueños de recursos forestales. El pago se formalizó 

a través del acuerdo con el ayuntamiento de Xalapa, el cual desde el 2006 se viene 
ratificando cada año. 

Así surge el programa de Compensación por Servicios Ambientales del río 

Pixquiac (Prosapix), el cual es utilizado como un instrumento de financiamiento para 

el Comité de Cuenca del río para apoyar la gestión integral de la cuenca. La 

protección de esta cuenca se debe a que provee agua en un 90% para los 

habitantes de la zona y, además, abastece el 38% de las necesidades hídricas a la 

ciudad de Xalapa y parte del municipio de Coatepec (Fuentes, et al. 2010). 

Los objetivos que presenta el programa Prosapix son los siguientes: 

• Conservar y restaurar los ecosistemas que proveen agua y otros servicios 

ambientales en las cuencas o zonas que abastecen de agua a la ciudad de 
Xalapa. 



25	
	

• Apoyar las formas de aprovechamiento de los recursos naturales y 

producción agropecuaria compatibles con la conservación en las zonas antes 
señaladas. 

• Promover y apoyar formas de organización que permitan sostener a corto, 

mediano y largo plazo los acuerdos a favor del ciudadano de las zonas de 
captación para el abasto de agua (Fuentes, et tal. 2011). 

El COCUPIX es un intento de gobernanza colaborativa debido al interés que 

mostraron inicialmente los diferentes actores para lograr un desarrollo sustentable 

de dicha cuenca, pero éste se debilita por la falta de interés de los gobiernos 

estatales y municipales, como también por la baja participación de los ciudadanos 

y asociaciones de colonos. Tajín Fuentes menciona que las principales limitaciones 
son: 

• Insuficiente apropiación del CUCOPIX por parte de todos los sectores 
involucrados. 

• Cultura democrática y cívica poco desarrollada entre las dependencias de 
gobierno, población rural y urbana. 

• Función “formal” asignada al CUCOPIX dentro de las estructuras de 
participación gubernamentales. 

• Falta de marcos jurídicos que le den estabilidad a la planeación y 
colaboración con los usuarios reconocidos por CONAGUA. 

• Recursos insuficientes para frenar los procesos productivos presentes en la 
subcuenca.  

Como puede observarse, existen organizaciones a nivel de cuenca y 

microcuenca (como la del COCUPIX) que tienen funciones de planeación, colecta 

de datos, armonización y monitoreo de las políticas del agua. Sin embargo, de 

acuerdo con Akhmouch (2012), su papel en la distribución de los usos del agua, la 

prevención de la contaminación, la coordinación, el financiamiento y regulaciones, 

no es sistemático y, más aún, no tienen poderes regulatorios en México ni en algún 

otro país de América Latina y el Caribe. En la mayoría de los casos, los principales 

actores en las organizaciones de cuenca son las secretarías del gobierno central y 
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agencias públicas, y/o autoridades regionales y locales. En algunas ocasiones, las 

autoridades de los Consejos de Cuenca rinden cuenta a los ciudadanos y 

ONG´s.Incluso las autoridades de cuenca son financiadas por presupuestos 

autónomos (v.g. por impuestos) y financiamiento del gobierno central y, en algunos 

casos, de los gobiernos estatales. La falta de madurez de las organizaciones de 

cuenca se refleja en la coordinación de los usos en competencia, los cuales 
requieren enfoques justos para resolver conflictos en las arenas legales y políticas.                                    
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CAPÍTULO	3.	Metodología	
 

3.1	Introducción	 	

En este capítulo se presenta la estrategia metodológica que se empleó para la 

investigación empírica, es decir, el estudio de caso. Se seleccionó a la ciudad de 

Xalapa porque tiene un problema de escasez y competencia por el agua debido a 

su importante crecimiento de población; asimismo, es un caso representativo de lo 

que otras ciudades del país están experimentando en torno a una situación de 

conflicto, por el uso compartido del agua, ya que casi el total de ésta procede de 

otros municipios y otro estado. Para informar el caso, se presentan las técnicas que 

se utilizaron, tales como la revisión documental y el análisis de contenido de la 
información en cuestión. 

 

3.2	El	estudio	de	caso,	como	estrategia	de	investigación	

El estudio de caso es ampliamente utilizado en las investigaciones sociales. En este 

sentido, Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una metodología 
rigurosa porque: 

• Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo 

y por qué ocurren. 

• Permite estudiar un tema determinado. 

Yin (1989) considera el método de estudio apropiado para temas prácticamente 

nuevos. En su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos 

distintivos:  

• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. 

• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes.  

De allí que Eisenhardt (1989) conciba un estudio de caso contemporáneo como 

“una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 

contextos singulares”. En este sentido, se entiende que la metodología cualitativa 
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ha ido recibiendo un gran interés, dadas las posibilidades que presenta en la 

explicación de nuevos fenómenos y en la elaboración de teorías en las que los 

elementos de carácter intangible, tácito o dinámico, juegan un papel determinante. 

Además, el estudio de caso es capaz de satisfacer todos los objetivos de una 

investigación e, incluso, podrían analizarse diferentes casos con distintas 

intenciones (Sarabia, 1999). 

Con el fin de maximizar su calidad, en el diseño del estudio de caso se 
consideran las condiciones siguientes (Tabla2). 

Tabla 2. Pruebas para evaluar la calidad y objetividad de un estudio de caso 

Prueba Táctica de estudio de 
caso 

Fase de investigación en 
que se aplica 

Validez de la 
construcción: establece 

las variables que deben ser 

estudiadas y las medidas 

operacionales correctas 

para los conceptos que se 

eligieron para ser 

estudiados. 

Uso de múltiples fuentes de 

evidencia (triangulación). 

Establecimiento de la 

cadena de evidencia. 

Revisión del reporte 

preliminar del estudio de 

caso por informantes clave. 

Obtención de datos 

 

Obtención de datos 

 

Composición 

Validez interna: Establece 

las relaciones causales bajo 

ciertas condiciones y sus 

variaciones ante otras 

condiciones, para distinguir 

relaciones espurias. 

Establecimiento de 

patrones de 

comportamiento. 

Construcción de la 

explicación del fenómeno. 

Realización del análisis de 

tiempo. 

Análisis de datos 

 

Análisis de datos 

 

Análisis de datos 

 

Fuente: Martínez (2006) 

 

3.3	La	ciudad	de	Xalapa,	como	estudio	de	caso	

Se tomó como estudio de caso a la ciudad de Xalapa, Veracruz, porque exhibe 

situaciones contrastantes de orden sociodemográfico, ambiental, hidrológico y de 
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gobernanza, que la hacen un caso representativo de otras ciudades urbanas del 

país, las cuales también se establecen y desarrollan sin tener una fuente de agua 

segura. Además, la ciudad de Xalapa se encuentra en la región donde se ubican 

dos de las tres cuencas del estado que tienen una posibilidad hídrica en equilibrio 
(CSVA, 2004), esto es, próximas a una situación de déficit. 

Para atender estos contrastes, es pertinente mostrar en primera instancia la 
descripción del área del estudio de caso en cuestión. 

 

3.3.1	Ubicación	del	área	de	estudio	

El municipio de Xalapa se ubica en la región centro del estado de Veracruz (Figura 

1), entre los paralelos 19° 29’ y 19° 36’ de latitud norte, los meridianos 96° 48’ y 96° 

58’ de longitud oeste, altitud entre 700 y 1,600 metros sobre el nivel del mar. Los 

límites son: al norte colinda con los municipios de Banderilla, Jilotepec y Naolinco, 

al este con los municipios de Naolinco y Emiliano Zapata, al sur con los municipios 
de Coatepec, Tlalnelhuayocan y Banderilla.  
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Figura 2. Localización del municipio de Xalapa y Parque Nacional Cofre de Perote 

Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Municipal y Atlas Nacional Interactivo de México, 2010. 
 

El territorio de la ciudad de Xalapa ocupa dos terceras partes de la extensión 

municipal, es decir, del centro hacia el Oeste; la parte del centro hacia el Este es la 

que ocupan las localidades de El Castillo, Colonia 6 de Enero, Chiltoyac, Tronconal 
y Paso del Toro.  
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Figura 3. Localización del territorio de la ciudad de Xalapa 

Fuente: Atlas Municipal de Riesgo Nivel Básico, Gobierno del estado de Veracruz, 2011. 

 

La mayoría de estos límites se encuentran difusos, dado que el municipio de 

Xalapa se ha conurbado con los límites de Emiliano Zapata, Coatepec, Banderilla y 

Tlalnelhuayocan. Esta conurbación o metropolización ha dado lugar a relaciones de 

conflictos y cooperación (Zentella, 2005). En este contexto, se puede inscribir el plan 

de ordenamiento ecológico del territorio de esta zona metropolitana que se 

emprendió a finales de 2013. La zona urbana tiene un suelo irregular y descansa en 

cinco montes, cuya superficie es de 124.4 km2; asimismo, la integran cinco 

localidades urbanas y 50 rurales.  

 

3.3.2	Descripción	socioeconómica	

El crecimiento poblacional del municipio ha superado la media nacional y estatal 

(Tabla 3). Es el segundo municipio con mayor población en la entidad, después del 

municipio de Veracruz, con 488,104 habitantes (CONAPO, 2014). De las 

localidades urbanas, la ciudad de Xalapa es la más importante, debido a que 
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alberga 424,755 habitantes, de 457,928 que tenía el municipio en 2010 (INEGI, 

2010). La densidad de su población al 2010 es de 106 habitantes por km2 (INEGI, 
2010).  

Tabla 3. Tasa de crecimiento de la población de Xalapa, estado de Veracruz y México 1950-2010 

Periodos Xalapa % Estado de 
Veracruz % 

México % 

1950-1960 2.8 2.9 3.1 

1960-1970 5.6 3.4 3.3 

1970-1980 5.3 3.5 5.4 

1980-1990 3.2 1.5 1.2 

1990-2000 2.9 1.0 0.7 

2000-2010 3.9 1.0 1.4 

Promedio 3.95 2.21 2.51 
Fuente: INEGI (1995,2004, 2001); Ruelas (2011). 

Entre 1960 y 1980 creció más de un 300%. Además, el crecimiento 

poblacional se dio de manera desordenada e informal. De acuerdo con Benítez et 

al. (2011), el 54% del área de la ciudad está ocupada por asentamientos informales 

y, por consiguiente, irregulares. Situaciones como éstas han sido reconocidas en 

documentos de planeación municipal recientes, como el Plan Municipal de 

Desarrollo 2008-2010 (Municipio de Xalapa, 2008). En el municipio de Xalapa, la 

pobreza alcanza al 37.8% de su población (CONEVAL, 2012) y su grado de 
marginación es muy bajo (CONAPO). 

Xalapa es la segunda economía municipal más importante, ya que aporta 

más del 10% del Producto Interno Bruto Municipal (PIBM) en el estado, 

caracterizada por una gran actividad derivada de la prestación de servicios de 

distinta naturaleza y una intensa actividad comercial. Esto ha propiciado la 

conformación de un importante espacio regional de actividad económica, sostenida 

por 19,627 empresas, las cuales representan el 8.7% del total del estado de 

Veracruz (Barcelata, 2013). 
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La composición de la producción municipal está determinada, 

primordialmente, por los Servicios de Información, Financieros, Inmobiliarios y 

Profesionales, los cuales contribuyen con el 42.9% del total. Le sigue en importancia 

el Comercio con el 26.6% y la Industria con el 13.5%. Estos tres sectores 

contribuyen con el 83% del total. En menor medida participan los Servicios de 

Esparcimiento y Recreación con el 4.9%; los de transporte, correos y 

almacenamiento con 4.4% y los Servicios Educativos con el 3.3%. Otros servicios 

no gubernamentales con el 2.8% y Servicios de Salud con el 1.6% (Barcelata, 2013). 

Por lo tanto, lo anterior significa que el 60% del PIB municipal se genera en el Sector 

Servicios, mientras que el 27% proviene del Comercio y el 13.5% de las actividades 
industriales. 

En el Sector Comercio se concentra el mayor número de empresas con el 

40.8% del total, le sigue Otros Servicios no Gubernamentales con el 16%; es decir, 

estas dos actividades representan 57% del total, con la particularidad de que son 
micro y pequeñas empresas (Barcelata, 2013). 

En cuanto a las actividades del Sector Primario, entre los cultivos más 

importantes destacan: la caña de azúcar, café y maíz (Tabla 4). El valor de la 

producción de café representa el 48% del valor total de estos cultivos, el valor de la 
caña representa el 38% y del maíz es el 2% (Sefiplan, 2012). 

Tabla 4. Cultivos más importantes en la agricultura de Xalapa, 2012 

Cultivos Superficie 
sembrada (Has) 

Volumen (Ton) Valor en miles de 
pesos 

Total 2,290.5 NA 34,194.6 

Café cereza 1,595.5 2,128.6 16,393.6 

Caña de azúcar 440.0 26,254.0 13,127.0 

Maíz grano 125.0 162.5 812.5 

Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, 2012. 
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En la ganadería predomina el ganado menor, tales como el porcino, el ovino 

y aves. El valor de la producción de carne del ganado porcino representa el 78% del 
total del valor de la ganadería (Tabla 5) (Sefiplan, 2012). 

Tabla 5. Ganadería y avicultura, 2012 

Especie Volumen de producción 
en pie (Ton) 

Valor de la producción de carne 
en canal (miles de pesos) 

Total NA 21,373.0 

Porcino 628.1 16,622.2 

Ovino 47.8 1,300.5 

Ave 94.2 2,854.9 

Guajolote 16.8 595.4 
Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y 

Pesquera, 2012. 

 

3.3.3	Descripción	hidrológica	

Por la ubicación del cerro del Macuilteptl que se eleva a 1,552 msnm y el Cerro 

Colorado a 1,480 msnm, así como otro cerro importante como Acalotepec,el 

municipio de Xalapa recibe una precipitación media anual del orden de 1,520 mm, 

lo que la sitúa muy por encima de la media nacional, que es de 775 mm (CONAGUA, 

2008). Asimismo, es importante considerar que el municipio se ubica en el 

parteaguas de las cuencas de los ríos La Antigua y Actopan, cuyos límites del 

territorio municipal del lado Sur forman parte de la línea imaginaria del contorno 
entre estas dos cuencas. 

La cuenca hidrológica del Río La Antigua tiene una superficie de aportación 

de 3,443.9 kilómetros cuadrados y se ubica en la parte Este del país, limita al Norte 

por la Cuenca Hidrológica Río Actopan, al Sur con las cuencas hidrológicas Río 

Jamapa y Jamapa-Cotaxtla, al Este con el Golfo de México, y al Oeste con las 
regiones hidrológicas números 18 Balsas y Norte de Veracruz. 
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Figura 4: Área del Parque Nacional Cofre de Perote y cuenca hidrológica Río La Antigua 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 03/01/2012. 

 

La cuenca del río La Antigua abarca parte de los estados de Puebla y 

Veracruz, siendo en éste último donde se ubica la descarga haciael Golfo de 

México. Su desembocadura se encuentra al Noreste del Puerto de Veracruz y al Sur 

del río Actopan, sus principales afluentes son los ríos Matlacobatl y Los Pescados. 

El río Los Pescados nace, como el río Huitzilapan, a una altitud de 2,500 msnm 

aproximadamente, esta corriente drena la parte Sur de la cuenca y en su recorrido 

recibe aportaciones de los ríos Ocoxóchitl, Cuxapa, Huizilaconi, Tenexapa y Los 

Ajolotes, éste último aguas arriba de la población Barranca Grande (DOF, 2011). La 

región hidrológica 28, Papaloapan, a la que pertenece la cuenca de La Antigua, se 

caracteriza por dos periodos de escurrimientos. En la estación seca (noviembre-

mayo), los flujos mínimos registrados fueron de 13,329 lps. En cambio, los flujos 

máximos registrados en la estación lluviosa (junio-octubre), fueron de 73,163 lps. 

Los flujos del río Huitzilapan, medidos en la presa de captación Los Colibríes, van 

de los 2,150 lps hasta un máximo de 7,410 lps. 

A continuación, el mapa de la subcuenca del río La Antigua, la cual se ubica 
al centro del estado de Veracruz. 
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Figura 5: Subcuenca del Río La Antigua 

Fuente: Red Hidrográfica Escala 1:50 000 Edición 2.0, INEGI, 2010. 

 

Sus fuentes de suministro de agua superficiales más importantes de la ciudad 

de Xalapa proceden de la subcuenca del río Huitzilapan y la microcuenca del río 

Pixquiac, pertenecientes ambas a la cuenca del río La Antigua. La subcuenca del 

río Huitzilapan se localiza en los orígenes del río La Antigua, en el municipio de 

Chilchotla, Puebla. El río Huitzilapan está conformado por varios ríos que en su 

mayoría fluyen de las partes altas de la sierra de Quimixtlán, a un costado del Pico 

de Orizaba (CNA, 2001). 

La microcuenca del río Pixquiac nace en el flanco oriental del Cofre de Perote 

a una altitud de cerca de 3,500 msnm. Si bien, el río Actopan se encuentra al norte 

del río La Antigua y sus principales afluentes son los ríos Naolinco y Sedeño, no se 

tienen registradas fuentes de abasto para la ciudad de Xalapa dependiente de esta 

cuenca.  



37	
	

 

Figura 6: Subcuenca del Río Pixquiac 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a fuentes de agua, la ciudad se abastece de varios manantiales, 

entre los que destacan por el volumen: los manantiales del Cofre de Perote y de El 

Castillo (Tabla 6). Si bien, CMAS-Xalapa (2009) consigna a los manantiales el Cofre 

de Perote, como Alto Pixquiac, se retoma a Bridger (2003) para reclasificarlos como 

fuentes de agua subterránea. Al municipio lo riegan arroyos y manantiales como 

Chiltoyac, Ánimas, Xalitic, Techacapan y Tlalmecapan; además, los ríos Sedeño, 

Carneros, Sordo y Zapotillo. Cuenta con dos lagos artificiales el Dique y las Ánimas, 
y dos naturales El Castillo y la Colonia 6 de Enero. 

De manera general, se puede decir que Xalapa es abastecida principalmente 

por dos ríos (tabla 6): el Pixquiac, que nacen en el Cofre de Perote, municipio de 

Veracruz, y el Huitzilapan que nace en el municipio de Chilchotla, Puebla. El primero 

abastece a la ciudad en un 38% del volumen total del suministrado por todas las 
fuentes, mientras que el segundo lo hace con un 60%. 
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Tabla 6. Fuentes de abasto de agua para la ciudad de Xalapa 

Fuentes de agua superficial Volumen 
concesionado lps 

Volumen 
utilizado lps 

Río Huitzilapan (Presa de los Colibríes) 1000 850 

Río Medio Pixquiac 250 180 

Río Xocoyolapan 100 100 

Río Cinco Palos 100 80 

Fuentes de agua subterráneas   

Manantiales del Cofre de Perote o Alto 

Pixquiac 

250  

Manantiales El Castillo 60 54 

Manantiales Agua Santa 12  

Manantiales Agua Fría 26  

Manantiales Techacapa 5  

Total 1,760 1,464 

Gasto subsidiado a comunidades Q=167 lps 
Fuente: INEGI (2010). 

Sin embargo, estas principales fuentes de suministro de agua para la ciudad 

de Xalapa, son fuentes que se comparten, dado que varios municipios tienen parte 
de su superficie en la región del Cofre de Perote. 

Tabla 7. Municipios dentro del Parque Nacional Cofre de Perote 

Municipio Área en Ha. 

Ayahualulco 2,270.06 

Ixhuacán de los Reyes 650.62 

Perote 6,470.84 

Xico 2,158.14 

Total 11,549.66 
Fuente: INEGI, (2010) 

Uno de los principales aspectos de la importancia del Cofre de Perote, lo 

constituye su hidrología, ya que ésta tiene un papel fundamental para la región 

central del estado de Veracruz. La mayoría de las comunidades, poblados y 

ciudades asentados en las inmediaciones y faldas de la montaña, se abastecen del 
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agua que se genera en ella, entre estos se pueden mencionar: Perote, Coatepec, 

Xico, Teocelo, Banderilla y parcialmente Xalapa (Tabla 8).  

De acuerdo cona las cifras del INEGI de los tres últimos censos, la población 

beneficiada por los aportes de agua de las cuencas del Cofre de Perote se calcula 
en 773,132 habitantes. 

Tabla 8. Localidades y población del Parque Nacional Cofre de Perote 

Municipio Localidades  Núm.de 
hab.censo 
1990 

Núm. de 
hab. 
conteo 
1995 

Núm. de 
hab.Censo 
2000 

Núm. de 
hab. 
conteo 
2005 

Núm. de 
hab. 
Censo 
2010 

Ayahualulco La Toma  

Los Altos 

4,435 4,467 4,670 3,846 3,934 

Perote El Conejo 850 872 907 996 1,044 

 El Escobillo 810 902 1,025 1,023 1,065 

 Rancho 

Nuevo 

260 319 305 340 418 

 Los 

Pescados 

1,285 1,468 1,393 1,471 1,555 

Xico Las 

Carabinas 

32 33 32 41 36 

 Paso Panal 63 49 42 79 90 

 Plan de la 

Guinda 

S/D S7D 4 14 20 

 Tembladeras 377 414 362 483 467 

 El Terrero de 

Chivas 

S/D S/D 16 12 7 

Ixhuacán de 

los Reyes 

*      

 Total 8,112 8,525 8,756 8,305 8,636 
Fuente: INEGI/IRIS, (1990, 1995, 2000, 2005 y 2010). 

*Parte de la superficie de Ixhuacán de los Reyes está dentro del Parque Nacional, sin embargo, no 

hay localidades de este municipio dentro del parque. 
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Tanto las localidades del Parque así como las de sus alrededores, en su 

mayoría se consideran en pobreza y en pobreza extrema, lo cual propicia que 

realicen actividades y uso sistemático de los recursos, por ejemplo: la extracción de 

madera, leña, agua, fauna, agricultura y pastoreo en el Parque, de manera 

permanente. En cuanto a la población, el 18.5% (INEGI, 2010) fue la tasa de 

crecimiento promedio que se registró en la última década para las comunidades 

más pobladas del Parque. En cuanto a las actividades productivas, la mayoría de la 

población se dedica a la agricultura de temporal, la ganadería menor y las 

actividades forestales. Desde el siglo XVI, se introdujo el trigo, la cebada, el haba y 

la papa, que hasta hoy continúan siendo los cultivos dominantes. La ganadería de 

ovejas y cabras se lleva a cabo en las partes montañosas y en los contrafuertes, 
mientras que el ganado lanar y lechero se cría aún en las zonas de pasto. 

Con respecto al municipio de Quimixtlán, Puebla, cuenta con una población 

de 21,275 personas.Su Población Económicamente Activa (PEA) es de 6,106, la 

cual se encuentran ocupadas 5,972 personas y 134 están desempleadas. Debido a 

sus actividades económicas y porque el 82% de su PEA se encuentra ocupada en 

el sector primario, se considera un municipio rural; asimismo, el 6% está ocupado 
en la industria y 11% en comercios y servicios (INEGI, 2010). 

De los cultivos producidos destaca el maíz blanco y amarillo, por el mayor 
número de producción (Tabla 9). 

Tabla 9. Producción agrícola del municipio de Quimixtlán, Puebla 

Cultivo Superficie cosechada 
por hectárea 

Producción en 
toneladas 

Total 3,456.12 2,867.7 

Frijol 167.47 33.03 

Maíz amarillo 300.96 389.26 

Maíz blanco 2,983.97 2,434.71 

Avena 3.72 10.70 
Fuente: SAGARPA, 2010. 
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En cuanto a la ganadería (Tabla 10), se produce más el ganado menor, tanto 

porcino como el avícola. En el sector de la acuacultura, destaca la producción de 

trucha arcoíris, entre los municipios de Chilchotla y Quimixtlán tienen 70 granjas y 

producen 1,250 kilos de carne al año, es decir, el 30% del total producido en el 
estado, beneficiando a cien familias (SAGARPA, 2009). 

Tabla 10. Producción ganadera del municipio de Quimixtlán, Puebla 

Especie Número de cabezas 
Bovino 877 

Porcino 3,105 

Avícola 17,564 

Ovino 599 

Caprino 172 
Fuente: INEGI, Censo agropecuario, 2009. 

 

Sobre la población que se encuentra en situación de pobreza, en el estado 

de Puebla creció de 61.5 a 64.5% en el periodo del 2010 al 2012, y en el municipio 

de Quimixtlán el 90.8% de su población se encuentra en situación de pobreza 

(CONEVAL, 2012) y su grado de marginación es muy alto (CONAPO, 2010). 
 

3.3.4	Descripción	sociopolítica	y	situación	del	agua	en	Xalapa.	

Desde el Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Xalapa 2008-2010, se 

reconocían, como problemas críticos, a la deforestación y al agotamiento de las 

fuentes de agua. El estudio para las Metas del Desarrollo del Milenio, realizado por 

DECOTUX (2010), muestra que los escurrimientos anuales tuvieron una tendencia 

negativa en el periodo 1970-2004, al pasar de valores superiores a 3,000 millones 

de metros cúbicos, a menos de 2,000. Esta dimensión podría estar siendo generada 

por el incremento de las extracciones para los diferentes usos y por la deforestación 

que se registra en la zona boscosa. Recientemente, Acosta (2015) encontró que las 

coberturas vegetales naturales han sido reemplazadas por el crecimiento y 
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expansión de la mancha urbana o, en el mejor de los casos, modificadas por las 

actividades agropecuarias, así como pastizales para el pastoreo. El problema no 

sólo es de disponibilidad, sino de pérdida de la calidad del agua. CMAS e IMTA 

señalan que las 12 fuentes de agua superficial que abastecen a Xalapa, rebasan 

los límites permitidos por la NOM-127-SSA1-1994 con respecto a coliformes 

fecales, turbiedad, nitratos y PH (Insunza, 2011). El agotamiento, por disponibilidad 

y contaminación, contribuye a la escasez del agua y a posibles conflictos por su 

competencia. De hecho, Florescano (1989) señala que desde 1830 se da una 

competencia por el agua, debido al crecimiento poblacional y el desarrollo industrial. 

Para 1981, a la ciudad se le ubicaba libre de conflicto hasta el año 2000 (Tabla 11). 

Tabla 11. Ciudades mexicanas con algún grado de conflicto debido a la escasez de agua 

Grupo Escala de conflicto Ejemplos 

Grupo 1 
Ciudades con conflictos actuales y 

futuros 

Guadalajara, Salamanca y Nuevo 

Laredo. 

Grupo 2 Ciudades con conflicto en el futuro 
La Paz, Tijuana, Guaymas y 

Empalme 

Grupo 3 
Ciudades con conflicto actual, pero con 

fuentes alternativas de suministro 
Iguala y Salina Cruz 

Grupo 4 

Ciudades sin agua subterránea, pero 

que ciertas evidencias sugieren su 

existencia 

Nueva Rosita y Monclova. 

Grupo 5 
Ciudades con conflicto actual, debido a 

la calidad del agua 

Oaxaca, Tuxpan, Poza Rica y 

Tulancingo. 

Grupo 6 
Ciudades libres de conflicto hasta el 

año 2000 

Veracruz, Xalapa, Mérida, Tampico 

y Ciudad Macero. 
Fuente: Plan Nacional Hidraúlico, 1981, citado en Castro, (1995). 

El gobierno del estado, ante la disminución del caudal de los ríos de la región 

y la contaminación de los manantiales que tradicionalmente habían abastecido de 

agua a Xalapa, buscó complementar el abasto con la transferencia de agua desde 

el río Huitzilapan, ubicado en la parte alta de la cuenca del río La Antigua, en el 

estado de Puebla. Para ello, se terminó de construir un acueducto en 1991 para 

llevar agua a la ciudad de Xalapa (Allé-Ando, 2004), el cual tiene una longitud total 
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de 64 km y atraviesa los municipios de Quimixtlán, Ixhuacán, Cosautlán, Xico, 

Coatepec y Tlalnelhuayocan, antes de llegar a Xalapa a una altitud de 1,487 msnm. 

 

Figura 7: Acueducto que abastece agua a la ciudad de Xalapa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La transferencia de agua del estado de Puebla a Xalapa, así como los 

manantiales del Cofre de Perote, se da en términos de las asignaciones que se 

acordaron entre CONAGUA y CMAS en los años 1985 y 1992. Dichas asignaciones 

se han estado renovando. De acuerdo a la información de CMAS Xalapa, el 

consumo de agua representa 1,464 lps, no osbtante, en 2009 se registró un déficit 

de 400 lps por lo que se ofrece un abasto de 1,000 lps. La disminución del caudal 

se debe a que el 22% del agua suministrada a Xalapa se pierde en fugas y tomas 

clandestinas en las líneas de conducción desde la presa Los Colibríes (Osorio, 
2009; citado en Paré, 2011). 

	



44	
	

3.4	Técnicas	de	colecta	y	análisis	de	datos	

Para recopilar la información y lograr los objetivos del presente estudio, se planteó 

hacer una investigación combinada en lo descriptivo y conceptual, ya que se trata 

de una investigación hemerográfica. Para el primer caso, es en la prensa escrita y 

de internet donde se registra toda la problemática del aguay se describen los hechos 

entre los actores –los que cuidan los ríos y los que necesitan del agua en la zona 

urbana de Xalapa–, los conflictos que se han presentado al no cumplir los acuerdos 

por una de las partes, así ligándolos a algunos conceptos como la colaboración, la 

gestión integral de recursos hídricos, los usuarios de la cuenca, el consumo de agua 

compartida, las relaciones de cooperación, conflictos, convenios y acuerdos entre 

las partes, cumplimiento de los acuerdos, recomendaciones de la academia y 

posición del sector privado. Para el segundo caso, se formuló un aparato conceptual 

con las variables de las preguntas de investigación. Es decir, con la información 

obtenida en prensa e internet, se aplicó un proceso de abstracción a fin de destacar 

aquellos elementos, aspectos y relaciones básicas, para comprender los procesos 

y objetivos con la finalidad de conocer hasta dónde se ha implementado la 
gobernanza por los actores participantes. 

La gestión de los recursos hídricos puede concretarse a través de una 

gobernanza colaborativa entre los usuarios de dicha cuenca, donde los actores 

manifiesten sus necesidades y logren acuerdos que les satisfagan, para así 

minimizar conflictos. 

Para lograr esto, se aplicó el análisis cualitativo que busca comprender la 

realidad específica vista desde los actores participantes (ayuntamientos de Xalapa 

y Quimixtlán, productores de la cuenca, ejidatarios, ONGs, academia y 

empresarios): desde cómo están haciendo sus acuerdos y cómo están colaborando, 

con el fin de comprender el proceso de gestión de los recursos hídricos a partir de 

las lógicas y necesidades de los actores sociales heterogéneos. Se analizó el 

comportamiento y tendencias de los acuerdos, así como la colaboración y el 

cumplimiento entre estos actores, para prever condiciones positivas como negativas 

que afrontarán en los próximos años, es decir, pronosticar escenarios que guíen a 
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los actores. Asimismo, se identificaron y analizaron los conflictos que se han 

presentado o que son latentes por cumplir con las transferencias de agua en 

cuencas transfronterizas como es el caso de los ríos Huitzilapan - La Antigua -

Pixquiac. Se describen las experiencias de las respuestas de los usuarios y actores, 
debido a la faltas de cumplimiento de acuerdos. 

 

3.4.1	Modelo	de	análisis	de	los	datos.	

Como se ha mencionado anteriormente, la hipótesis de trabajo fue que el uso 

compartido del agua, entre usuarios de la cuenca alta y baja del río La Antigua, 

puede dar lugar a más relaciones de cooperaciónque de conflicto, en la medida en 

que se logre la gobernanza del agua con acuerdos claros y de cumplimiento por 
ambas partes.  

Por lo que para nuestro modelo de análisis, se requiere definir las variables 

de la hipótesis, posteriormente conceptualizarlas y luego dividirlas en indicadores 

de la siguiente manera: 

Variable 1: Uso compartido del agua entre usuarios de la cuenca 

Concepto 1.1: Uso compartido del agua 

Concepto 1.2: Usuarios de la cuenca 

Indicadores1.1.1: Acuerdos a los que han llegado los actores, 1.2.2.Cumplimiento 
de acuerdos. 

Variable dependiente 2: Relaciones de cooperación y conflictos. 

Concepto 2.1: Relaciones de cooperación. 

Concepto 2.2: Conflictos. 

Indicadores: 2.1.1. Énfasis e interés para lograr la cooperación, 2.1.2. Identificar los 
problemas entre los actores. 

Indicadores 2.2.1. Presión y respuesta de los actores, 2.2.2. Identificar si hay 
colaboración para solucionar el conflicto. 
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Tabla 12. Indicadores de variables 

Tipo de variables: Conceptos Indicadores 

 
1. Uso compartido del agua 
entre usuarios de la cuenca 

1.1 Consumo de agua de 
forma compartida. 
1.2Usuarios de las cuencas 

1.1.1 Acuerdos a los que 
han llegado los actores. 
1.2.2 Cumplimiento de 
acuerdos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
2.Relaciones de 
cooperación, conflictos 

2.1Relaciones de 
cooperación. 
 
 
 
2.2 Conflictos 

2.1.1 Énfasis e interés 
para lograr la cooperación 
2.1.2 Identificar los 
problemas entre los 
actores. 
2.2.1 Presión y respuesta 
de los actores 
2.2.2 Identificar si hay 
colaboración para 
solucionar el conflicto. 

 

3.5	Revisión	documental	

Se revisaron las notas periodísticas de un medio impreso, como el Diario de Xalapa, 

y también por medio de internet, el portal de Al Calor Político.El primero es un 

periódico de mayor circulación y el segundo es porque tiene más notas que otros 

portales sobre la problemática del agua. Estas dos fuentes fueron consultadas 

desde el año 2006 al 2012. Se realizó una revisión analítica de ambos medios, 

considerando los indicadores, conceptos y variables definidos anteriormente, 

diferenciando a los actores por su cargo público y de la entidad federativa a la que 
pertenecen para comprobar las ideas de la hipótesis. 

Las notas de prensa que se revisaron son declaraciones y comentarios sobre 

la problemática de escasez de agua y cierre de válvulas que hicieron los alcaldes, 

ejidatarios, usuarios, ONGs, académicos y empresarios. Para hacer el análisis de 

las notas de prensa (más de 137 cuartillas), recurrimos al Atlas.ti, el cual es una 

herramienta informática, cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo. Nos permite 

integrar toda la información que disponemos, ya sean los datos, las fichas y las 

anotaciones, para así facilitar su organización, su búsqueda y recuperación. A partir 

de las redes ontosemióticas generadas con el programa Atlas.ti –Networks–, se 

desarrollaron procesos de tipificación graficada, los cuales propiciaron el 
pensamiento visual (Pastor, et al. 2012). 
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Todas estas son actividades que podríamos denominar de Nivel Textual, la 

primera fase del trabajo de análisis, que permitió pasar a actividades 

correspondientes del Nivel Conceptual-Analítico, por ejemplo: el establecimiento de 

relaciones entre elementos y la elaboración de modelos mediante la representación 

gráfica. El proceso de análisis con Atlas.ti implica un continuo ir y venir entre las 

fases textual y conceptual (Arroyo, 2013). 

Una vez generadas las redes, se construyen los mapas conceptuales que 

nos permiten establecer las relaciones entre los distintos discursos y actores 

recopilados en el material de las notas periodísticas. Este proceso de análisis visual 

y reflexión, posibilitó la elaboración de los mapas y el análisis del material como un 

trabajo de doble hermenéutica (Pastor, et al. 2012). Asimismo, permitió formular 

reflexiones y nuevas relaciones en torno a los conceptos vertidos en los discursos 
analizados. 

Primero, la información la agrupamos en temas, de los cuales resultaron trece 

temas: Postura de la academia, Acuerdos, Desabasto de agua, Nuevas fuentes de 

abastecimiento, Presa, Sector privado, Sustentabilidad, Usuarios, Colaboración, 

Deforestación, Conservación de manantiales, Mecanismos de presión y Pago de 

concesión. Esta fue una primera agrupación que se hizo fuera del programa de 

Atlas.ti para un mejor manejo de los textos, los cuales se convirtieron en los 
documentos primarios del programa. 

En el segundo paso, se procedió a darle lectura y subrayar lo más importante, 

de los cuales resultaron 347 citas o quotations. Estas representan partes del texto 
que resalta la problemática, las declaraciones de los actores o la idea que interesa. 

En el tercer paso, en la revisión de la citas se fueron creando códigos que 

reflejaron el contenido de cada cita para identificarla; de los cuales se crearon 276 

códigos o codes. Estos pueden ser una o un conjunto de palabras, ya que sintetizan 

elementos descriptivos, recogen un significado o una interpretación en categorías 

que concentran ideas, conceptos o temas que se le da a una cita seleccionada. La 

codificación simplifica, abstrae y da sentido de datos-información, a partir de una 
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serie de datos-información de un trozo de texto existente. Es la base del análisis 

cualitativo porque genera ideas y permite identificar la acción social de los actores 
involucrados. 

Posteriormente, se crearon 13 memos, los cuales corresponden a 

comentarios de cada documento primario.También se crearon familias de códigos 

y memos, con lo que se crearon mapas conceptuales, los cuales permiten hacer 

interpretaciones sobre el tema o la familia en que están agrupados los códigos. 

Con la herramienta de familias, se aplicó Network ysemantic layout, la cual 

depura códigos y crea mapas conceptuales más compactos, de los cuales se 
crearon catorce. 
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CAPÍTULO	4.	Resultados	y	discusión	
	
En este capítulo se presentan los términos que se emplearon para acordar las 

concesiones de agua para la ciudad de Xalapa, procedentes del río Alto Huitzilapan 

y de los Manantiales del Cofre de Perote, así como los análisis hemerográficos que 

reflejan la forma en que han operado tales concesiones. El análisis se realiza en 

términos de si la concesión ha dado lugar al conflicto o a la colaboración. Este 

análisis se hace en torno a la hipótesis de trabajo, la cual plantea que el uso 

compartido del agua, entre usuarios de la cuenca alta y baja del río La Antigua, 

puede dar lugar a más relaciones de cooperaciónque de conflicto, en la medida en 

que se logre la gobernanza del agua con acuerdos claros y de cumplimiento por 

ambas partes. Finalmente, se incluyen las recomendaciones que los sectores de la 

academia y del ámbito privado han realizado sobre el tema de las transferencias de 
agua que establecen las concesiones hacia la ciudad de Xalapa. 

 

4.1	Resultados	del	análisis	hemerográfico	

El análisis de las notas periodísticas tiene como referencia inmediata los términos 

en que fueron otorgadas dos asignaciones de uso del agua, cuya fuente de 

abastecimiento son: dos del río Huitzilapan y una de los Manantiales del Cofre de 

Perote (Tabla 13). En dos asignaciones del Huitzilapan, CONAGUA autoriza el 

consumo de mil litros por segundo de agua, mientras que en la de losManantiales 

autoriza el consumo de 250 lps mediante un programa eficiente cada año. Entre las 

cláusulas de las concesiones se menciona que el consumo de agua no afecta a 

terceras personas. 

Tabla 13. Características de las principales concesiones de agua hacia la ciudad de 
Xalapa 

Concesiones Especificaciones 
Explotación, uso o 

aprovechamiento de agua que 
se debe sujetar a las siguientes 

condiciones específicas 

Número: 
5PUE100208/28HASG97 

Fuente de 
abastecimiento: RIO 
HUITZILAPAN. 

En situaciones de abundancia o 
escasez de agua significativas “La 
Comisión” comunicará a “La 
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Nombre de la 
concesionaria: COMISIÓN 
MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE 
XALAPA, de nacionalidad 
MEXICANA, con Registro 
Federal de Contribuyentes 
CMA941106RVO, con 
domicilio en CALLE 
ALFARO NUM. 5, 
Municipio o Delegación de 
XALAPA, de la Entidad 
Federativa de VERACRUZ, 
y código postal 91000. 

Cuenca: RIO JAMAPA Y 
OTROS. 
Afluente: RIO LOS 
PESCADOS. 
Región Hidrológica: 
PAPALOAPAN. 
Entidad Federativa: 
PUEBLA. 
Municipio o Delegación: 
QUMIXTLAN. 
Localidad: LOS 
COLIBRIES 

Concesionaria” con anticipación 
los ajustes temporales que se 
deban realizar en las extracciones 
para usos público urbano, a fin de 
lograr un uso más racional y 
eficiente del recurso, así como 
para disminuir al mínimo de lo 
posible los efectos negativos por 
inundaciones o sequías. 

Número: 
10PUE100210/28HASG98 
Nombre de la 
concesionaria: COMISIÓN 
MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE 
XALAPA, de nacionalidad 
MEXICANA, con  Registro 
Federal de Contribuyentes 
CMA941106RVO, con 
domicilio en CALLE 
ALFARO NUM. 5, 
Municipio o Delegación de 
XALAPA, de la Entidad 
Federativa de VERACRUZ, 
y código postal 91000. 

Fuente de 
abastecimiento: RIO 
HUITZILAPAN. 
Cuenca: RIO JAMAPA Y 
OTROS. 
Afluente: RIO LOS 
PESCADOS. 
Región Hidrológica: 
PAPALOAPAN. 
Entidad Federativa: 
PUEBLA. 
Municipio o Delegación: 
QUMIXTLAN. 
Localidad: LOS 
COLIBRIES 

En situaciones de abundancia o 
escasez de agua significativas “La 
Comisión” comunicará a “La 
Concesionaria” con anticipación 
los ajustes temporales que se 
deban realizar en las extracciones 
para usos público urbano, a fin de 
lograr un uso más racional y 
eficiente del recurso, así como 
para disminuir al mínimo de lo 
posible los efectos negativos por 
inundaciones o sequías. 

Número: 
3VER102013/28HAGR96 
Nombre de la 
concesionaria: COMISIÓN 
MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE 
XALAPA, VER. 

Fuente de 
abastecimiento: 
MANANTIALES DEL 
COFRE DE PEROTE 
Cuenca: RÍO JAMAPA 
Afluente: LA ANTIGUA 
Región Higrológica: 
PAPALOAPAN 
Entidad Federativa: 
VERACRUZ 
Municipio o Delegación: 
VARIOS (PEROTE, 
RAMIREZ, COATEPEC, 
XICO) 
Localidad: VARIAS 
(TEMBLADEROS, SAN 
RAFAEL RAMIREZ) 
Uso Inicial: PUBLICO 
URBANO 
Volumen de Consumo 
(m3/año): 4,919,066 
Gasto Requerido (l/seg): 
250.00 

El organismo operador se 
compromete a implantar programa 
de uso eficiente en un plazo no 
mayor de un año a partir de la 
fecha de la presente asignación 
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Volumen de Extracción 
(m3/año): 7,884,000.00 
Gasto Máximo (l/seg): 
250.00 
Volumen de Descarga 
(m3/año): 2,964,934.00 

Fuente: CONAGUA, Repda (2002). 

De acuerdo con las variables, conceptos e indicadores utilizados y que se 

señalan en la Tabla 12, en las tablas 14a, b, c, d, e y f, se registran los 45 tipos de 

actores que tuvieron un pronunciamiento en los medios locales analizados, en el 

periodo de estudio. De estos pronunciamientos, 33 fueron formulados por actores 

representantes del sector público, de los cuales 24 proceden del gobierno del estado 

de Veracruz, seis del estado de Puebla y tres del gobierno federal; dos de ONGs; 
dos de líderes sociales; cuatro representantes de la academia y cuatro de otros.  

Tabla 14a. Actores del sector público del estado de Veracruz 

Cargo Nombre Fecha y medio de 
publicación 

Gobernador de Veracruz 
2004-2010 Fidel Herrera Beltrán Al Calor Político, 29/03/08 

Gobernador de Veracruz 
2011-2016 Javier Duarte de Ochoa 

Al Calor Político, Ylia 
Ortiz, 11/12/11; 24/02/13; 

Javier Salas, 30/07/13 

Secretario de Gobierno de 
Veracruz 2009 – 2013 

Gerardo Buganza 
Salmerón 

Al Calor Político, 
Mercedes Aguilar, 

14/05/12 
Subsecretario de 

Gobierno de Veracruz 
2010 

Marlon Ramírez Marín Diario de Xalapa, 
Redacción, 05/09/13 

Presidente municipal de 
Xalapa 2007-2010 David Velasco Chedraui 

Diario de Xalapa, Rubén 
Rojas, 02/03/08; 06/03/08; 

Al Calor Político, Irineo 
Pérez, 01/03/08; 15/11/10; 

Ylia Ortiz, 05/03/08 

Presidenta municipal de 
Xalapa 2010-2013 Elizabeth Morales García 

Diario de Xalapa, 
Redacción, 05/09/13; Al 
Calor Político, Jessica 

López, 09/06/11; 22/03/13 
Presidente municipal de 

Xalapa 2014 - 2017 Américo Zúñiga Martínez Diario de Xalapa, Vivian 
Martínez, 28/11/13 

Presidente Municipal de 
Perote 2008-2010 Guillermo Franco Vázquez 

Diario de Xalapa, Rubén 
Rojas, 03/05/08; Al Calor 

Político, Ángeles 
González, 18/08/11 
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Presidente Municipal de 
Perote 2011-2013 

Juan Manuel Vázquez 
Yunes 

Al Calor Político, Jessica 
López, 09/06/11 

Presidente Municipal de 
Villa Aldama 2008-2010 Roberto Maruri García Diario de Xalapa, Jair 

García, 10/03/08 
Presidente Municipal de 
Jalcomulco 2011-2013 Primo Bonilla Morales Al Calor Político, Ángeles 

González, 02/01/13 
Coord. Gral. De Medio 

Ambiente de SEDESMA 
2006-2010 

Alonso Domínguez 
Ferráez 

Al Calor Político, Alicia 
Aguilar, 15/11/10 

Secretario de SEDEMA 
2011-2016 Víctor Alvarado Martínez Al Calor Político, Ángeles 

García, 03/01/13 
Director de CAEV 2008-

2009 Antonio Benítez Lucho Al Calor Político, Sandra 
García, 02/05/08 

Director de CAEV 2009-
2013 Pedro Montalvo Gómez Al Calor Político, Ángeles 

González, 01/06/11 
Diputado de Xalapa 2008-

2010 
Dalos Ulises Rodríguez 

Vargas 
Diario de Xalapa, 

Redacción, 07/03/08 

Diputado de Xalapa 2011-
2013 Américo Zúñiga Martínez 

AVCNoticias, Noé 
Zavaleta s/f; Al Calor 

Político, 10/03/13; 
12/03/13; Javier Salas, 

19/03/13 
Diputado Local del PRD 

2011-2013 Rogelio Franco Castán Al Calor Político, Javier 
Salas, 12/03/13 

Diputado Local del PAN 
2011-2013 Danilo Alvizar Guerrero Al Calor Político, Javier 

Salas, 12/03/13 
Cámara de diputados 

2011-2013 Congreso local Al Calor Político, Javier 
Salas, 12/03/13 

Asesor ambiental del 
gobernador Fidel Herrera Franklin Rendón González Diario de Xalapa, Jair 

García, 10/03/08 
Director de CMAS  2007-

2010 Jorge Ojeda Gutiérrez Diario de Xalapa, Rubén 
Rojas, 06/03/08 

Director de CMAS 2011-
2014 

Guillermo Hernández 
Viveros 

Al Calor Político, Ángeles 
González, 13/03/13 

Regidor tercero del 
ayuntamiento de Xalapa 

2011-2013 
Bolívar Arias Olguín 

Al Calor Político, Ángeles 
González, 18/08/11; 

Ariadna Lezama, 14/03/13 
 

Tabla 14b. Actores del sector público federal en Veracruz 

Cargo Nombre Fecha y medio de 
publicación 

Gerente de Organismo de 
Cuenca Golfo Centro 

Víctor Manuel Esparza 
Pérez 

Al Calor Político, Ángeles 
García, 10/06/11; Diario 
de Xalapa, Jair García, 

22/02/08 
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Directora de 
Administración del Agua 

OCGC 

Ligia del Carmen Díaz 
Carrillo 

Al Calor Político, 
12/07/2009 

Delegado de SEMARNAT Miguel Molina Martínez Al Calor Político, Ángeles 
González, 06/01/12 

 
Tabla 14c. Actores del sector público del estado de Puebla 

Cargo Nombre Fecha y medio de 
publicación 

Presidente Municipal de 
Quimixtlán 2008-2011 Julio Gutiérrez Montiel Diario de Xalapa, Rubén 

Rojas, 06/03/08 
Presidente Municipal de 
Quimixtlán 2011-2017 Tomás Nava Suarez Diario de Xalapa, 

Redacción, 13/01/12 
Presidente Municipal de 
Quimixtlán 2014-2017 Juan Flores Hernández Sol de Puebla, Valentín 

Rosas, 30/04/13 
Presidente Municipal de 

Chilchotla 2008-2011 Hermenegildo Luna Ruiz Diario de Xalapa, Jair 
García, 04/08/08 

Representante de los 
habitantes de Quimixtlán Cándido Morales 

Diario de Xalapa, Jair 
García, 29/02/08; 

06/03/08; Raymundo 
León, 10/11/10 

Líder de colonos de 
Quimixtlán Orfilio García 

Al Calor Político, Irineo 
Pérez, 13/11/10; Ángeles 

González, 28/05/13 
 

Tabla 14d. Actores del sector social 

Cargo Nombre Fecha y medio de 
publicación 

SENDAS Tajín Fuentes Diario de Xalapa, Tajín 
Fuentes, 26/12/11 

LA VIDA s/n Al Calor Político, Emilio 
Cárdenas, 27/01/14 

Representante de 
Campesinos de Perote, 

Acajete y Tlalnelhuayocan 

Donaciano Hernández 
Martínez 

Diario de Xalapa, 
Redacción, 13/01/12 

Líder de colonos 
“Progreso Veracruz” Orfilio García Ortiz Al Calor Político, Ángeles 

González, 28/05/13 
 

Tabla 14e. Actores del sector académico 

Cargo Nombre Fecha y medio de 
publicación 

Investigadora de la UNAM Luisa Paré Ouellet Diario de Xalapa, 26/12/11 
Director de INECOL 2010-

2015 
Martín Aluja Schuneman 

Hoefer 
Al Calor Político, 

26/02/2013 y 13/03/2013 
Investigador de INECOL Robert Manson Hunter Diario de Xalapa, 26/12/11 
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Investigador de CIESAS 
Golfo Hipólito Rodríguez Herrero Al Calor Político, Irineo 

Pérez, 28/03/13 

 Daniela García Diario de Xalapa, Daniela 
García, 22/07/13 

 

Tabla 15f. Otros actores 

Cargo Nombre Fecha y medio de 
publicación 

Periodista Víctor Munguía Velasco Diario de Xalapa, 03/04/13 

Periodista Emilio Cárdenas 
Escobosa Al Calor Político, 27/01/14 

Ambientalista Celso Hernández Aponte Diario de Xalapa, Karla 
Cancino, 08/11/13 

 

Como puede observarse en las tablas anteriores, los actores que hicieron 

mayores pronunciamientos fueron los pertenecientes al sector público del gobierno 

del estado de Veracruz. Esto podría explicarse por el hecho de que son actores 

involucrados en dos conflictos en la misma cuenca del río La Antigua: por un lado, 

con los pobladores de Quimixtlán donde se surte agua para Xalapa y, por el otro 

lado, con los pobladores de la región de Jalcomulco, donde se pretende construir 

una presa hidroeléctrica, lo cual provocó que los actores públicos se manifestaran 
para sumarse y defender los pronunciamientos del gobernador en turno. 

 

4.2	Procedimiento	de	análisis	con	variables	e	indicadores	

Para realizar el análisis de los indicadores, con el Atlas.ti se crearon 14 familias de 

códigos, estas son: Acuerdo entre actores, Alcaldes, CAEV, Colaboración, 

CONAFOR, CONAGUA, Conflicto, Construcción de presa, Diputado local, 

Gobernanza, Municipios de la región, SEDEMA, Tipo de obra y Xalapa. Todas ellas 

agrupan a 276 códigos, como se puede observar en el anexo 1. Las familias de 

códigos permiten enfocar el análisis de los indicadores, las posturas e 

involucramiento de los diferentes actores ante el problema de escasez del agua. 
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4.2.1	Uso	compartido	del	agua	entre	usuarios	de	la	cuenca	

En la familia de códigos Acuerdos entre actores, se obtuvo información para analizar 

los indicadores de acuerdos, cooperación, cumplimiento e intereses. 

Acuerdos entre actores: para tomar acuerdos se identifican cuatro tipos de 

actores participantes: servidores públicos del gobierno de Veracruz, alcaldes de 
Quimixtlan, diputados locales y líderes sociales. 

En esta familia se codificaron 27, los cuales destacan por su frecuencia de 

vinculación al código y al número de vínculos: Xalapa no cumple acuerdos, 

Convenio de colaboración entre Puebla y Veracruz, Buscan coordinación de 

gobernadores, Gobierno no cumple acuerdos, Puebla y Xalapa buscan acuerdos y 
Xalapa ha dado mucho a Quimixtlán. 

A pesar de que se registra la búsqueda de acuerdos y colaboración entre los 
actores, Julio Gutiérrez, alcalde de Quimixtlán comentó: 

…confió en que se tenga un acercamiento y comprensión en Xalapa para que no se 
afecte el servicio de agua… con el fin de analizar en qué pueden ayudar a 
Quimixtlan, sin que esto sea una condición para que se permita el flujo del agua 
(Rubén Rojas, Diario de Xalapa 06/03/2008). 

Vecinos de Quimixtlán expresaron:  

…se hará una coordinación con el gobernador electo Javier Duarte de Ochoa, así 
como con el gobernador electo de Puebla. "Encontraremos un puente que nos 
permita una buena negociación… (Raymundo León, Diario de Xalapa 10/11/2010). 

El Secretario de Gobierno de Veracruz, Buganza Salmerón dijo: 

…que el gobernador Javier Duarte habló con su homólogo del estado de Puebla, 
Rafael Moreno Valle para que los secretarios de gobierno, el señor Fernando 
Manzanilla Prieto y él se hicieran cargo de las negociaciones “para llegar a una 
solución en este conflicto (del cierre de la válvula de la presa Quimixtlán) que no es 
nuevo, pero que debemos llegar a los acuerdos necesarios” (Mercedes Aguilar, Al 
Calor Político 14/05/2012). 

El Gobierno de Veracruz logró un acuerdo a través del Subsecretario 
de Gobierno, Marlon Ramírez: 
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… con autoridades del municipio de Quimixtlán, Puebla, para garantizar la apertura 
permanente de las válvulas de la presa Huitzilapan… (Redacción, Diario de Xalapa 
05/09/2013). 

…funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno, de la Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas, del ayuntamiento de Xalapa y de la Comisión Municipal de Agua 
y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, dialogaron con representantes de Quimixtlán, 
encabezados por el secretario del ayuntamiento, José Aurelio Cosme Arenas… 
(Redacción, Diario de Xalapa 05/09/2013). 

Por su parte, Cándido Morales, representante de los habitantes de 
Quimixtlán, comentó que Xalapa no cumple acuerdos: 

A principios de mayo habitantes de Quimixtlan podrían nuevamente cerrar las 
válvulas que abastecen de agua a Xalapa, "porque en esa fecha vence el título de 
concesión para la explotación del vital líquido, además que el ayuntamiento 
xalapeño aún no cumple con los compromisos pactados" (Jair García, Diario de 
Xalapa 29/02/2008). 

… los ayuntamientos han abusado de nuestra buena intención y nunca nos han 
cumplido… (Jair García, Diario de Xalapa 29/02/2008). 

Señaló que… por años sus representantes han sido engañados por las autoridades 
de Xalapa y Veracruz y por tanto ahora ellos han decidido tomar el control de las 
negociaciones (Jair García, Diario de Xalapa 06/03/2008). 

"…por años hemos estado solicitando la ampliación de la Capilla de Santiago 
Apóstol en Patlanalán, y la construcción de una vivienda digna para Nazario Gómez 
Rodríguez, propietario del terreno donde se encuentra la presa Los Colibríes, que 
surte de agua a la capital del Estado, y hasta ahora no nos han hecho caso", indicó, 
al tiempo de señalar que la carretera que conduce a Quimixtlán "nos la hicieron 
porque les cortamos el agua, pues ahora haremos lo mismo para que nos hagan 
esas dos obras" (Raymundo León, Diario de Xalapa 10/11/2010). 

… aún quedan muchas obras que no se han ejecutado y que se encuentran dentro 
de los convenios establecidos desde hace más de 10 años entre las comunas de 
Quimixtlán y Jalapa (Valentín Rosas, Sol de Puebla 30/04/2013). 

Dalos Rodríguez, diputado local, señaló: 

"… es verdad que ellos en Puebla tienen varias necesidades y sabemos del rezago 
que presenta Quimixtlán, pero de igual forma es cierto que Xalapa les ha dado 
mucho por el agua que consumimos"... (Redacción, Diario de Xalapa 07/03/2008). 

Por otro lado, está el ofrecimiento de puestos en el ayuntamiento de Xalapa, 
por el candidato a la alcaldía de Xalapa, Américo Zúñiga. 
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Por su parte, Orfilio García, líder de colonos de Progreso Veracruz 

(habitantes de Quimixtlán asentados en Xalapa), denunció: 

“Es legítimo (el reclamo) porque fue un… ofrecimiento por parte de quien está al 
frente de la candidatura del PRI (Américo Zúñiga Martínez) y de algunos integrantes 
del mismo partido, entonces lo que nosotros vemos es una tomadera de pelo, que 
nos quieran chamaquear... se nos ofreció, que nos dieron alas, yo le dije eso a mi 
gente y ahora me preguntan de qué se trata”	(Ángeles	González,	Al	Calor	Político	
28/05/2013). 

Se observa en los actores de alto nivel, como gobernador, secretarios de 

gobierno y presidentes municipales, que existen pronunciamientos que reflejan la 

disposición para alcanzar acuerdos de colaboración. Éstos responden a demandas 

y necesidades que tiene la población donde nace el agua, las cuales van desde 

obras de infraestructura, como capillas, viviendas y carreteras, hasta promesas de 

empleo en el Ayuntamiento de Xalapa. Cabe señalar que este tipo de demandas no 

están vinculadas con las especificaciones estipuladas en el documento de la 

concesión, ya que éstas aluden al compromiso de la concesionaria (la Comisión 

Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa) de realizar un uso eficiente del agua, 

que haga frente a situaciones extremas, como son la escasez y las inundaciones. 

De ahí los señalamientos de los actores del poder ejecutivo como los del poder 

legislativo, quienes afirman que han dado mucho por el agua que consume Xalapa, 

pero nunca informaron lo que se le ha dado a Quimixtlán.Se desconoce lo ya 

realizado y se conoce lo no realizado, tampoco existen informes sobre el número de 

obras ni la cantidad de recursos económicos que se utilizaron en dichas obras. 

Los acuerdos tomados por los actores, no tienen ninguna relación con los 

derechos de concesión que CONAGUA extiende al ayuntamiento de Xalapa para 

explotar el agua, así como tampoco tienen ninguna cláusula que obligue al municipio 

de Xalapa a estar realizando obras cada año; sólo se menciona en la concesión del 

20 de enero de 1997, al final de la primera hoja: “La concesión(es) y el (los) 

permiso(s) se entienden otorgados sin perjuicio de derechos de terceros y se 

sujetan a las condiciones generales y específicas contenidas posteriormente en 

este título y el (los) anexo(s) UNO y TRES en CUATRO hojas, que forman parte del 

mismo para todos los efectos legales…”, es decir, que los pobladores de Quimixtlán 
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no se ven afectados en su consumo de agua, ni hay competencia por ella en otros 

asuntos consuntivos. Las cantidades de agua utilizadas por los xalapeños no pone 

en riesgo el consumo de agua de los habitantes riparios, desde cuenca arriba hasta 

cuenca abajo, ni de productores ni de la misma cuenca hídrica, así como no hay 

sobreexplotación del manantial, ni mala distribución del agua, ni mal uso del agua; 

cabe mencionar que estas afirmaciones coinciden con las expuestas por Kiot, 
Shmueli, Shamiret. 

Con respecto a la familia Xalapa, se confirma que el ayuntamiento de Xalapa 

y el gobierno de Veracruz no cumplen con los acuerdos firmados con los 

representantes de Quimixtlán, independientemente de que den muestra  de diálogo 

y cooperación para tomar acuerdos. 

La familia Xalapa tiene 14 códigos, de los que sobresalen: Xalapa no cumple 

acuerdos y Xalapa ha dado mucho a Quimixtlán. Los actores identificados son David 

Velasco, presidente municipal de Xalapa, Tomás Nava, presidente municipal, y 

Cándido Morales, líder social de Quimixtlán; Víctor Esparza, director de CONAGUA; 
Celso Hernández, ambientalista; y Javier Duarte, gobernador de Veracruz. 

David Velasco, alcalde de Xalapa, dijo: 

… siempre ha cumplido con las demandas de apoyo solicitadas por Quimixtlan y 
Chilchotla, aunque los apoyos otorgados,… en su mayoría provienen del Gobierno 
del Estado (Rubén Rojas, Diario de Xalapa 06/03/08). 

Cándido Morales, líder social de Quimixtlán, afirmó: 

… que la población ya está cansada de que por años en la capital del Estado no se 
haya respetado a los habitantes de ese municipio (Raymundo León, Diario de Xalapa 
10/11/10). 

… están descontentos porque por años las autoridades de Xalapa han hecho 
promesas una y otra vez, y éstas no han sido cumplidas. 

David Velasco, alcalde de Xalapa, mencionó: 

… que el año pasado (2009) el Ayuntamiento de Xalapa pagó por 10 años más los 
derechos de uso de las aguas del río Huitizilapan. A nosotros como municipio 
estamos en regla,… pero desgraciadamente, a veces hay grupos con algún interés 
de tipo político… (Irineo Pérez, Al Calor Político 15/11/10). 
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Tomás Nava, alcalde de Quimixtlán, señaló que: 

… hay descontento principalmente de campesinos que reclaman obras para sus 
comunidades y que no ven acciones en respuesta a la transferencia de recursos 
hacía el municipio, como lo establecen los convenios... (Redacción, Diario de Xalapa 
13/01/12). 

Con base en los reclamos y demandas de mayores apoyos para el municipio 

que se ubica en la fuente de suministro del agua, el Ayuntamiento de Xalapa busca 
fuentes alternas de aprovisionamiento.  

Víctor Esparza, director del organismo de Cuenca Golfo-Centro, de la 
CONAGUA, informó que: 

… Xalapa ya tiene ubicadas algunas fuentes de abastecimiento para el consumo 
urbano y anda en busca de otras zonas para su abasto de agua potable (Jair García, 
Diario de Xalapa 22/02/08). 

Celso Hernández, ambientalista, dijo que: 

Xalapa cuenta en su subsuelo con agua necesaria para abastecer las necesidades 
de su población, sin embargo, por falta de tecnología e inversión ésta no ha podido 
ser aprovechada... (Karla Cancino, Diario de Xalapa 08/11/13). 

La búsqueda de fuentes de abastecimiento tiene concordancia, con lo que 
Javier Duarte, gobernador de Veracruz, manifestó: 

… que la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa enfrenta actualmente un déficit 
de agua potable de cerca de 500 litros por segundo, lo cual impacta en una baja 
dotación de agua por habitante, por lo que la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Xalapa, tiene que recurrir a tandeos que impactan a la sociedad al 
no contar con agua de manera continua (Javier Salas, Al Calor Político 30/07/13). 

De acuerdo a Sager (1994), los actores que representan a los gobiernos 

estatales y municipales de Puebla y Veracruz, en cuanto a la caracterización del 

conflicto, se encontró que han mostrado un reconocimiento formal mutuo porque 

hay un intercambio de información que los lleva a ser cooperativos y que, además, 

proponen procedimientos institucionales para terminar el conflicto. Esto refleja 

intereses y objetivos diversos de parte de las comunidades de Quimixtlán como del 

gobierno municipal de Xalapa. No obstante, los actores que representan a las 

comunidades de donde nace el río Huitzilapan han evidenciado la falta de 



60	
	

responsabilidad e incumplimiento de algunos acuerdos tomados por las autoridades 

de Veracruz. 

Paralelamente al conflicto con Quimixtlán, que se ubica en la cuenca del río 

Huitzilapan, está otro conflicto de menor impacto –pero que no se debe de 

considerar de menor importancia– en la cuenca de los Manantiales del Cofre de 

Perote, donde los campesinos reclaman el pago por servicios ambientales. Para 

informar de este conflicto, se encontró que en las familias de los códigos Acuerdos 

entre actores y CONAFOR analizamos el indicador de cooperación, en el cual 
resaltan: CONAFOR y municipios de la región reforestarán el Cofre de Perote. 

Guillermo Franco, alcalde de Perote, informó: 

… se tiene el proyecto de que en coordinación con la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) y municipios que comparten el Cofre -Ayahualulco, Xico, Ixhuacán y 
Perote- se planten 2 millones de árboles en las 11 mil 700 hectáreas de bosque del 
Cofre, … sobre todo porque el Cofre es el proveedor de agua, es la tercera reserva 
en el ámbito nacional y de él nacen tres cuencas hidráulicas: las de Actopan, La 
Antigua y Nautla…(Rubén Rojas, Diario de Xalapa, 03/05/08) 

En las dos familias de códigos Acuerdo entre actores y CONAFOR, las cuales 

se explicaron antes, se identificó la inconformidad de parte de los dueños de los 

bosques, que van de la cuenca alta hasta la cuenca media, que comprende los 
municipios de Perote, Las Vigas, Coatepec, Xico, Acajete y Tlalnelhuayocan. 

Donaciano Hernández Martínez, representante de propietarios de terrenos 
en los municipios de Perote, Acajete y Tlalnelhuayocan, comentó: 

…que hace tres administraciones municipales (de Xalapa) firmaron un convenio 
para conservar el bosque de niebla y para que cesara la tala de árboles e impulsar 
la reforestación y siembra. Con ello, dijeron, el ayuntamiento de Xalapa y la 
Comisión Nacional Forestal se comprometieron a otorgarles recursos económicos 
de manera anual (Pago por Servicios Ambientales) (Redacción, Diario de Xalapa 
13/01/2012). 

Los ejidatarios dijeron que a pesar de ello, el ayuntamiento de Xalapa no ha 
cumplido con su compromiso desde el año 2010 y que por ello la CONAFOR les ha 
comunicado que no depositará los recursos que le corresponden (La Redacción, 
Diario de Xalapa 13/01/2012). 
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Aunque CONAFOR maneja recursos económicos para realizar Pagos por 

Servicios Ambientales, los campesinos, ejidatarios y los pequeños productores del 

río Pixquiac se tienen que manifestar para reclamar el pago que les adeudanel 

ayuntamiento de Xalapa y CONAFOR. Por otro lado, hay grupos de campesinos 
aledaños al Cofre de Perote que no atiende su solicitud de ingreso a este programa. 

…el gobierno local está trabajando con la CONAFOR, con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Los Amigos del Río Pixquiac para aportar fondos concurrentes y salvar 
este río... (Ángeles González, Al Calor Político 18/08/11) 

…el programa (PROSAPIX) ha recibido apoyo de la CONAFOR, del Ayuntamiento 
y CMAS de Xalapa y el Fideicomiso ABC. En 2009 ninguna de estas instancias 
aportó recursos, dejando abandonados a los dueños de bosques en conservación 
con los que se había establecido una relación de compromisos recíprocos. En 2011, 
el municipio y CMAS de Xalapa comprometieron casi 700 mil pesos, pero la entrega 
de éstos a quienes cuidan los bosques se ha demorado debido a la falta de un 
procedimiento claro para la canalización y administración de estos recursos. Esta 
precariedad presupuestal también pone en riesgo el convenio de fondo concurrente 
con CONAFOR… (Tajín Fuentes, Diario de Xalapa, 26/12/11). 

La CONAFOR no cumple con los campesinos de la cuenca del río Pixquiac 

ni atiende las solicitudes de pobladores de otros municipios cercanos al Cofre de 

Perote, es decir, que sus actividades de conservación, protección, restauración, 

fomento y producción en materia forestal no se cumplen del todo ni, mucho menos, 

promueven políticas que apunten hacia el desarrollo forestal sustentable. Con este 

actuar del organismo, para una población de más de 633 mil habitantes de los cinco 

municipios conurbados a Xalapa, el recurso agua está en peligro de ser cada vez 

más escaso por la falta de una cobertura forestal adecuada y de conservación. 

El indicador conflicto aparece en dos puntos diferentes en la misma cuenca 

del río La Antigua: uno en la parte alta entre Quimixtlán y Xalapa, y el otro en la 

parte media, concretamente en la región de Jalcomulco. Para analizar la información 

de este indicador, se crearon cuatro familias de códigos: CAEV, Conflicto, 

Construcción de la presa y SEDEMA. 

En la parte alta del río Los Pescados se identifican a los actores: Gerardo 

Buganza, Secretario de Gobierno del estado de Veracruz; David Chedraui, 

Presidente Municipal de Xalapa; Víctor Alvarado y Antonio Gómez Anell, Secretario 
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y Jefe de la Unidad Administrativa de SEDESMA; Antonio Benítez (actualmente ex 

director de CAEV); Cándido Morales y Orfilio García, líderes sociales de Quimixtlán. 

Cabe aclarar que la parte media del río Los Pescados, se abordará posteriormente, 
a partir de la familia de códigos Construcción de la presa. 

En la familia CAEV,se refiere a un organismo creado,el 29 de junio del 2001, 

por el ejecutivo del Estado de Veracruz, el cual está dotado de autonomía de 

gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios; por lo que funge como 

Organismo Operador Estatal y es responsable de la coordinación, planeación y 

supervisión del Sistema Veracruzano del Agua. Esta familia tiene 7 códigos y 

resalta: Agua motivo de conflicto entre Quimixtlán y Xalapa. Este organismo 

reconoce la presencia del conflicto por el agua entre Quimixtlán y Xalapa.  

Antonio Benítez Lucho, ex Director de CAEV, reconoció: 

La Comisión Estatal de Agua de Veracruz reconoció que el agua es motivo de 
conflicto en diez ayuntamientos veracruzanos que colindan con el estado de 
Puebla… pidió a las autoridades municipales no politizar el suministro del agua que 
ya de por sí está condicionado a la entrega de apoyos (Sandra García, Al Calor 
Político 02/05/2008). 

… reconoció que los conflictos por el abastecimiento de agua serán más ríspidos 
conforme avance el tiempo… por lo que consideró oportuno reforzar las acciones 
de reforestación para la regeneración de los manantiales y mantos acuíferos... 
(Sandra García, Al Calor Político 02/05/2008). 

Posteriormente, el Director subsecuente de CAEV, Pedro Montalvo, sostuvo 
que: 

… no “hay de otra” y la gente está consciente de que se tiene que traer agua a la 
ciudad, para lo cual se deben planear estrategias con las presidencias 
municipales, Estado y sociedad para contener el gasto “exagerado” de agua... 
(Ángeles González Al Calor Político 01/06/2011). 

…insistió en justificar la participación de la iniciativa privada para los proyectos 
que pudieran construirse en dicha cuenca, siempre que se le explique a la 
ciudadanía (Ángeles González Al Calor Político 01/06/2011). 

 “Si lo explicamos bien, la sociedad en ese momento, después de pasar una 
temporada de estiaje terrible, la gente, ustedes en casa, decimos lo que cueste, 
yo quiero el agua… no hay agua más cara que la que no se tiene. El fin justifica el 
medio”... (Ángeles González Al Calor Político 01/06/2011). 
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Los ex directores de CAEV no tienen posturas propias ante la problemática 

del agua, ni siquiera relacionadas con la visión del organismo, es decir: ser una 

instancia capaz de mantener la sustentabilidad y el equilibrio ecológico en los 

centros urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, con la finalidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes y 

preservar este vital líquido para las generaciones futuras. Sus declaraciones, más 

que atender esta visión, oscilan entorno a los pronunciamientosque hace el 

gobernador en turno con respecto a la problemática del agua. Sólo uno de ellos 
reconoce el conflicto entre Quimixtlán y Xalapa. 

En la familia de Conflicto se encontraron 44 códigos, de los cuales 

sobresalen: Xalapa no cumple acuerdos, Quimixtlán solicita más obras, 

cumplimiento de demandas, posible cierre de válvulas y en riesgo el abasto de agua. 

El conflicto surge porque las autoridades de Xalapa y del gobierno de Veracruz no 

cumplen acuerdos, por consiguiente, los pobladores de Quimixtlán cierran las 

válvulas de la presa derivadora, con la finalidad de presionar a los funcionariosde 

Xalapa a tomar nuevos acuerdos y retomar los acuerdos incumplidos, como lo 
informó Cándido Morales Zúñiga, representante de los pobladores de Quimixtlán: 

A principios de mayo habitantes de Quimixtlan podrían nuevamente cerrar las 
válvulas que abastecen de agua a Xalapa, "porque en esa fecha vence el título de 
concesión para la explotación del vital líquido, además que el ayuntamiento xalapeño 
aún no cumple con los compromisos pactados". 

Advirtió que si para el 6 de mayo no hay cumplimiento, simplemente van a cerrar 
las válvulas, para lo cual ya cuentan con el respaldo de las autoridades estatales 
de Puebla, así como de los diputados poblanos. 

… han pedido al presidente del Congreso local de Puebla, Pericles Olivares Flores, 
que intervenga para que junto con el delegado de la CONAGUA en Puebla, Manuel 
Beristáin Gómez, no autoricen un nuevo título de concesión de explotación de agua 
a Xalapa si antes no ha cumplido con las obras acordadas en Quimixtlan (Jair 
García, Diario de Xalapa 29/02/08) 

Tanto los actores del estado de Puebla como los del estado de Veracruz 

coinciden queel abastecimiento de agua para la población de Xalapa siempre está 

en riesgo. Así lo comentó Donaciano Hernández Martínez, representante de los 
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campesinos de Perote, Acajete y Tlalnelhuayocan, ubicados en la microcuenca del 

río Pixquiac: 

… en los periodos de estiaje, los campesinos de Quimixtlán, Puebla, han amenazado 
con cerrar las válvulas de la presa en exigencia de cumplimiento de las promesas 
hechas a cambio del agua... (Redacción, Diario de Xalapa 13/01/12) 

El Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, mencionó: 

… que pese a que no es nuevo el que las válvulas del acueducto Huitzilapan-Xalapa 
sea utilizado como medida de presión para que los pobladores puedan obtener 
algunos apoyos, sí se buscará una serie de acuerdos que permitan resolver este 
conflicto de forma definitiva, pues el suministro de agua para la capital del Estado no 
debe de ser utilizado para beneficios para unos cuantos. (Mercedes Aguilar, Al Calor 
Político 14/05/12) 

Como se puede observar, la acción de cerrar las válvulas es una medida de 

presión por parte del municipio de Quimixtlán, donde la dotación de obras es la 

demanda más frecuente. Al respecto, Cándido Morales y otros mencionaron que 
están solicitando nuevas obras: 

… otra petición… es la pavimentación de las calles, pues señaló que fue un acuerdo 
pactado con la Secretaría de Gobierno y nunca se cumplió. 

… sólo permitirían que continuara el servicio siempre y cuando el ayuntamiento de 
Xalapa cumpla con las peticiones y acuerdos pactados, además de construir una 
iglesia…de Patlanalán (Jair García, Diario de Xalapa 29/02/08) 

Alfonso Domínguez Ferráez, Coordinador del Medio Ambiente (actualmente 

es la Secretaría de Medio Ambiente), informó que para solucionar las peticiones de 

la organización Progresa Veracruz, encabezada por Orfilio García, quienes: 

“cerraron las válvulas que abastecen de agua a la ciudad de Xalapa, se pedirá una 
ampliación presupuestaria...” (Alicia Aguilar Guevara, Al calor político 15/11/10). 

… (en el 2012), el ayuntamiento de Xalapa se comprometió a aportar cinco 
kilómetros anuales de tuberías, hasta llegar a un total de 27, y que se utilizarán para 
el sistema de agua Cerro Gordo,… municipio de Quimixtlán (Redacción Diario de 
Xalapa 05/09/13)	

En contraparte, las autoridades de Xalapa, incluyendo al gobernador del 

estado, declararon que buscan tener “buenas relaciones” con Quimixtlán, ya que a 

Quimixtlán se le ha dado mucho y, además, han cumplido con las demandas de los 
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dos municipios poblanos, informaron David Velasco, alcalde de Xalapa y Américo 

Zúñiga (actual alcalde del Ayuntamiento de Xalapa): 

(Xalapa)… siempre ha cumplido con las demandas y solicitudes de apoyo que han 
hecho los municipios poblanos de Quimixtlán y Chilchotla que en gran medida 
provienen del Gobierno Estatal… (Ylia Ortiz Lizardi 05/03/2008, Al CalorP Politico) 

… ha apoyado a los municipios de Quimixtlán y Chilchotla … se les proporcionó un 
proyecto para … Pamujapan, … (consisten) 6 kilómetros de una línea de conducción 
de agua …”. (Ortiz Lizardi, Al Calor Político, 05/03/2008). 

Asimismo, el presidente municipal de Xalapa, Velasco Chedraui, manifestó 

haber pagado la concesión de agua que permite extraer de la presa Los 
Colibríes, por lo que este ex alcalde, descartó: 

… que haya problemas de abasto de agua potable en esta capital, derivado de la 
pretensión de algunos pobladores del municipio de Quimixtlán, Puebla, de cerrar las 
válvulas de la presa derivadora “Los Colibríes”, que surte de vital elemento a Xalapa 
(Irineo Pérez, Al Calor Político 01/03/08). 

… que no hay ningún riesgo de que se deje sin agua a la ciudad, pues ya se hizo el 
pago para renovar la concesión para la explotación del agua de la presa Los 
Colibríes, ubicada en Quimixtlán, Puebla (Rubén Rojas, Diario de Xalapa 02/03/08). 

David Velasco, ex alcalde de Xalapa, condenó: 

… las acciones criminales cometidas por militantes de “Progresa Puebla”, al cerrar 
las válvulas de la presa Los Colibríes en el río Huitzilapan, ubicado en el municipio 
de Quimixtlán, de donde se abastece del vital elemento a esta capital (Irineo Pérez, 
Al Calor Político 15/11/10). 

Cándido Morales, presidente auxiliar de Quimixtlán, manifestó: 

“Esta vez estamos pidiendo con tiempo la realización de las obras. Que lo sepa 
Elizabeth Morales y Javier Duarte de Ochoa, alcaldesa y gobernador electos de 
Xalapa y Veracruz. En Puebla no tienen padrinos”. Afirmó. 

… desean que las autoridades de Xalapa los respeten como ellos lo han respetado, 
pero que “desafortunadamente los alcaldes xalapeños han abusado de nuestra 
pobreza pensando que somos ignorantes y que no podemos defender nuestros 
derechos” (Raymundo León, Diario de Xalapa 10/11/10). 

De la alcaldía de Qumixtlán dijeron: 

… que… ambas autoridades municipales no se ponían de acuerdo en cuanto a los 
apoyos que debía recibir Quimixtlán por la concesión de agua potable que desde 
hace varios años otorga a la capital de Veracruz (Valentín Rosas, Sol de Puebla 
30/04/13). 
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Con la finalidad de garantizar el abasto de agua para la capital del estado, el alcalde 
electo de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, busca fortalecer los nexos y la 
hermandad… con Quimixtlán, Puebla, municipio donde se ubica la presa Los 
Colibríes… (Vivian Martínez, Diario de Xalapa 28/11/08). 

(para ello)… buscará reunirse próximamente con el alcalde electo de Chilchotla, 
Puebla, donde nace el río Huitzilapan… (Vivian Martínez, Diario de Xalapa 28/11/08). 

Cada año que aparece el conflicto, también surge la intención de que Xalapa 

debe buscar su independencia en recursos hídricos y disminuir la presión de los 
actores poblanos. 

(Desde su mandato)… El gobernador Fidel Herrera Beltrán instruyó a las Secretarías 
de Desarrollo Social y Medio Ambiente y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
a realizar los inventarios de cuerpos de agua en el Cofre de Perote a fin de procurar 
la independencia de Xalapa en recursos hídricos (Al Calor Político 29/03/08). 

(El entonces diputado local) Zúñiga Martínez señaló que hay que buscar otras 
fuentes de abastecimiento de agua y no sólo depender del río Pixquiac o de la presa 
Los Colibríes en Quimixtlan (Noé Zavaleta, AVCNoticias s/f). 

“Necesitamos tener tres o cuatro fuentes más, dejar de depender de una fuente, en 
este caso de Puebla” (Noé Zavaleta, AVCNoticias s/f).	

(Según Zúñiga Martínez) “Necesitamos una independencia, no es posible 
depender de nuestros hermanos poblanos para el abastecimiento… del agua que 
consume la ciudad”... (Al Calor Político 10/03/13). 

Por último, la población de la ciudad no ha manifestado descontento ni ha 

emprendido acciones de inconformidad ante la escasez de agua que padece, ni en 

los momentos en que cerraron las válvulas de la presa Los Colibríes, ni en la 

temporada de tandeos que organiza el Ayuntamiento; por este motivo, se cuestiona 

la débil presencia de la sociedad y su pasividad porque no se organiza ante el 
desabasto de agua. Así lo señala el columnista Víctor Munguía: 

Nunca como sociedad nos hemos organizado para tratar de hacer algo y aportar 
soluciones, aunque sea básica (Glosario del momento, Diario de Xalapa 03/04/13). 

Las acciones de presión y cierre de válvulas de la presa Los Colibríes, así 

como la solicitud de más obras, no están contempladas en las concesiones de 
explotación concedidas por CONAGUA. 

El conflicto por el agua entre Quimixtlán y Xalapa se debe a dos cuestiones 

importantes:en primer lugar, por escasez de agua, como lo señala Ruelas (2006), a 
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causa del crecimiento de la población urbana en la región y, en segundo lugar, por 

el incumplimiento de los acuerdos firmados por las autoridades del gobierno estatal 

y municipal. Esta segunda causa es más importante debido a la falta de 
responsabilidad en las acciones de parte de los actores y autoridades de Veracruz.  

El motivo de discordia que genera confrontaciónentre diversos actores se 

debe al uso, el acceso y/o la manera como se relacionan con el agua, por lo tanto, 

estos actores llevan a cabo una serie de estrategias que los conduzca a reducir la 

brecha en las inequidades en que se encuentran. Dicha afirmación coincide con 

Wolf (1999) cuando menciona que la población instrumenta acciones varias para 

abordar y negociar el conflicto, entre las cuales se relacionan más con necesidades 

de bienestar social, es decir, con el atraso y la desigualdad en el desarrollo en que 
se encuentra la población, y no tanto por la falta de agua. 

La histórica pobreza y desigualdad socioeconómica y política son carencias 

que han enfrentado comunidades rurales como Quimixtlán y Chilchotla, ya que al 

presentar índices de marginación muy altos (CONAPO, 2010), las hace vulnerables 

y sólo propicia a plantear soluciones a los problemas de desarrollo en términos de 

crecimiento de bienes y servicios. Como lo señala el PNUD (1996), “no se puede 

desconocer la importancia del crecimiento económico, pero lo que no es concebible 

es pensar que el abastecimiento cada vez mayor de bienes y servicios es la mejor 

manera de elevar el nivel de vida de la gente. Si se quiere reducir la pobreza, en los 

países de ingresos bajos, el crecimiento económico es algo imprescindible; pero, 

una mayor provisión de bienes y servicios, no responde a una serie de preguntas 

que son pertinentes, tales como: ¿Qué tipo de crecimiento?, ¿Cuáles son los 

beneficios para el desarrollo humano y cuáles son los costos?” Es decir, se tiene 

que encontrar la forma de que el aumento en el ingreso se convierta en desarrollo 
humano. 

En términos del recurso agua, el hecho de estar ubicados en la fuente de 

agua, confiere a Quimixtlán el derecho de competir con ventajas (Cormick, 1989). 

Es necesario el conflicto para el logro de la justicia, es decir, que es la oportunidad 

para resolver problemas de pobreza, desarrollo social y desigualdad en que se 
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encuentran. De acuerdo al esquema de caracterización del conflicto de Sager 

(1994), entre otros rasgos presentes, está el de “unos ganan los que otros pierden”, 

ya sea en términos de recurso agua o de recursos económicos, se observa que los 
actores de ambas partes quieren ganar mediante acuerdos y colaboración. 

En la segunda parte del conflicto que se presenta en la parte media del río 

La Antigua, cuyos actores identificados son: Javier Duarte, gobernador de Veracruz; 

Víctor Esparza, director de OCGC de la CONAGUA; Manuel Molina, delegado de 

SEMARNAT; Guillermo Hernández de CMAS; Bolívar Arias del ayuntamiento de 

Xalapa; Víctor Alvarado, secretario de SEDESMA; Pedro Montalvo, director de 

CAEV; Américo Zúñiga, diputado local del Congreso del Estado; Hipólito Rodríguez, 

investigador del CIESAS; y habitantes riparios de la región de Jalcomulco. 

En la familia Construcción de presa sobresalen 38 códigos: Gobernador 

anunció construcción de presa, La sociedad se opuso a la presa, Sin interés por la 

sustentablidad, Lamenta que congreso apruebe proyecto, Sin impacto ambiental y 
cambio de uso de suelo. 

Javier Duarte, gobernadorde Veracruz, presentó el proyecto de construir en 

la subcuenca del río Los Pescados, cercana al poblado de Jalcomulco, con el 

objetivo de abastecer de agua a la población de Xalapa y municipios conurbados.  

…  Javier Duarte de Ochoa… anunció grandes obras para Xalapa el próximo año y 
adelantó la construcción de una presa en el río de Los Pescados (Ylia Ortiz, Al Calor 
Político 11/12/11) 

Con una inversión de más de 7 mil millones de pesos, el Gobierno del Estado 
resolverá el problema de agua para Xalapa y la conurbación, y se garantizará el 
abasto durante 25 años... (Al Calor Político, 24/02/13). 

El proyecto de la presa se presentó con problemas de opacidad, falta de 

claridad y de respeto por el medio ambiente y la ecología al no presentar los estudios 

de impacto ambiental, que así lo exige la norma. Como se observa en los 

comentarios de Víctor Esparza, director de OCGC de la CONAGUA y Manuel 
Molina, delegado de SEMARNAT: 

(para realizar alguna obra)… -que puede ser alguna presa o algún otro tipo de 
aprovechamiento- se debe presentar (a CONAGUA) un expediente que incluya el 
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manifiesto de impacto ambiental, así como las afectaciones a usuarios (Ángeles 
García, Al Calor Político 10/06/11). 

Reconoció (Manuel Molina, delegado de SEMARNAT) que tanto el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, como algunos otros funcionarios estatales y municipales 
han hablado de este proyecto como una realidad que va a iniciarse, pero reiteró que 
no se puede iniciar ninguna obra porque no hay un trámite ambiental iniciado 
(Ángeles González, Al Calor Político 6/01/12). 

Desde el punto de vista técnico, es inviable traer agua de la zona baja del río 

hasta la ciudad de Xalapa que se encuentra más alta, según Bolívar Arias, regidor 
de la Comisión de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento de Xalapa: 

… la opción del río Los Pescados es menos probable, dado su ubicación. 
“Precisamente, es por gravedad (que se traería del Alto Pixquiac)” (Ángeles 
González, Al Calor Político 18/08/11) 

Con respecto a la construcción de la presa en el río Los Pescados, Víctor 

Alvarado, Secretario de SEDEMA, negó tener ingresados proyectos y estudios de 
impacto ambiental y cambio de uso de suelo. Informó que:  

… no tiene ningún proyecto ingresado de construcción de presas o represas en el 
río Los Pescados que hubiese sido sometido por parte de la autoridad federal en la 
materia. (Ángeles García, Al Calor Político 03/01/13). 

Existen opiniones varias en contra de la ejecución de la obra, debido a 

obstáculos técnicos y económicos, por ejemplo, el bombeo del agua. Estas 

opiniones son de tipo ambiental, como la falta de manifestación de impacto 

ambiental, y, el no menos importante, de tipo legal por la situación de veda en que 

se encuentra la Cuenca del río La Antigua desde 1935 (DOF, 1935). Sin embargo, 
cuando la decisión se perfila como inminente: 

… el titular del Poder Ejecutivo del Estado ha sometido (al Congreso)…, el pasado 
4 de marzo de 2013, mediante oficio número 075/2013, la solicitud de autorización 
para el desarrollo del Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, bajo la modalidad de 
Proyecto de Prestación de Servicios, así como para integrar la sociedad de propósito 
específico a ser constituida para llevar a cabo el mencionado proyecto. (Javier Salas, 
Al Calor Político 30/07/13) 

Américo Zúñiga, diputado local, comentó: 

“El gobernador… está preocupado,… en garantizar el abasto de agua durante 25 
años con un proyecto visionario que incluye la construcción de un acueducto de 42 
kilómetros para evitar los tandeos de agua, con lo que se atenderá el actual problema 
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de dotación de agua por habitante”... (Al Calor Político 10/03/13).  … respaldo al 
dictamen que la semana pasada aprobó el pleno legislativo para autorizar al titular 
del Poder Ejecutivo iniciar todos los estudios pertinentes y los posibles impactos 
ambientales, sobre proyectos que solucionen el problema de desabasto de agua. 
(Javier Salas Al Calor Político 19/03/13). 

Asimismo, el Congreso local aprobó el proyecto de la presa: 

… se realizará la construcción de una presa de almacenamiento de agua sobre el 
río La Antigua; un sistema de bombeo, conducción y entrega en bloque para el 
abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Xalapa, una central hidroeléctrica 
a fin de aprovechar el embalse de almacenamiento, generando así reducción del 
costo de inversión con el aprovechamiento de energía más barata para el transporte 
de agua, además de la venta de su excedente a grandes consumidores a través del 
esquema de autoabastecimiento (Javier Salas, Al Calor Político 12/03/13) 

Los actores federales y locales que anteriormente habían manifestado su 
objeción a la obra, cambiaron su punto de vista. 

…el delegado de (SEMARNAT), Manuel Molina Martínez, consideró que dicha obra 
sería la mayor obra hidráulica de Veracruz que garantizará el abasto de agua potable 
a la capital por las décadas del futuro (Ángeles González, Al Calor Político 6/01/12) 

Víctor Esparza, director de OCGC de la CONAGUA, señaló: 

“Si no hay afectación a terceros es muy probable que estos datos se consideren para 
poder modificar la veda y permitirle a los usuarios de uso público urbano, 
específicamente, poder disponer de estos volúmenes”... (Ángeles González, Al Calor 
Político 10/06/11) 

Bolívar Arias, regidor de Agua y saneamiento, mencionó: 

“La zona beneficiada va a ser Jalcomulco y sus rápidos, el río de los Pescados ya 
no se afectaría,… este beneficio es triple, porque se trae agua a Xalapa, se genera 
electricidad e incluso se garantiza un caudal fluido al río de Los Pescados”  (Ariadna 
Lezama, Al Calor Político 14/03/13). 

Los directores de los organismos municipal y estatal se manifiestaron en el 
mismo sentido; Guillermo Hernández, director de CMAS, subrayó que: 

…con la autorización de dicho proyecto la capital del estado estaría garantizado el 
abasto para los próximos 25 años a partir de su conclusión (Ángeles González, Al 
Calor Político 13/03/13). 

En tanto que el director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV), Pedro Montalvo Gómez, aceptó que: 
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Ante el desabasto de agua que están sufriendo unos 20 municipios de la entidad, 
sobre todo Banderilla, Coatepec y Xalapa,… obliga a que se construya una presa en 
la cuenca del río La Antigua. (Ángeles García, Al Calor Político 01/06/11) 

En contraste, la población local que habita en la subcuenca del río Los 

Pescados, perteneciente a la cuenca del río La Antigua, rechazó la presa debido a 
que afectaría sus actividades pesquera, agrícola y turística. 

Diversas asociaciones y movimientos se unieron para un sólo fin: salvar el 

río La Antigua de cualquier proyecto que ponga en riesgo tanto al río como a la 
población cercana a éste. 

… cerca de 600 personas las que se presentaron en la plaza Lerdo de la capital del 
estado para unir sus voces y expresar un “no a las presas” e intentar juntos salvar el 
Río (Mercedes Aguilar, Al Calor Político 20/06/11). 

Pobladores y algunos académicos lamentaron que el Congreso aprobara la 

construcción de la presa, ya que esta opción es la menos probable para resolver la 

falta de agua en Xalapa. Un vocero de una ONG (La Vida) dice que hay lucro atrás 

del proyecto y, además, selamenta que no hayan presentado los estudios de 
impacto ambiental y de uso de suelo. 

…para la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)… 
resulta sorprendente que pueda faltar agua en una ciudad como Xalapa con una 
precipitación anual de 1,800 mm, con manantiales que se derraman sobre las 
calles… la única “racionalidad” que podría explicar que se busque traer agua desde 
lejos y bombearla desde los 500 hasta los 1400 metros sobre el nivel del mar, es la 
lógica del lucro. “En las obras de infraestructura se hacen grandes negocios”... 
(Emilio Cárdenas,  Al Calor Político, 27/01/14). 

Los inconformes argumentan que habrá afectaciones al 80 por ciento de los 
pobladores de la zona que dependen de las actividades relacionadas con el turismo 
y la acuacultura, y estiman que este proyecto inundaría a comunidades, “secaría” 
algunos tramos del cauce del río Jalcomulco que baña los cultivos de campesinos, 
da sustento alimentario y económico apescadores y pobladores; y sostiene la 
principal actividad económica de la región: el ecoturismo (Emilio Cárdenas,  Al Calor 
Político, 27/01/14). 

Lamentó (Hipólito Rodríguez, investigador del CIESAS Golfo) que el Congreso del 
Estado haya aprobado un proyecto sin que existiera un manifiesto de impacto 
ambiental y “sin tomar la precaución de examinar la naturaleza del negocio que está 
en juego, porque esto viene de atrás, es una empresa que nos anunciaron en el 
sexenio pasado” (Irineo Pérez, Al Calor Político 28/03/13). 
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… consideró que las autoridades están olvidado el concepto de ciudad sustentable, 
ya que es más razonable construir una alternativa que se resuelva en el ámbito 
propio de la ciudad... 

La intervención social, orientada hacia la defensa y protección del medio 

ambiente, revela que profesionales de diversas disciplinas se comprometen como 

interventores sociales en el marco de una gobernanza cívica ambiental, la cual 

implica la apertura de los actores para participar, consensuar, negociar y acordar 

(Maldonado, 2013). De acuerdo con esta misma autora, se trata de una intervención 

derivada de una crisis de representatividad y de legitimidad de los dirigentes 

políticos y económicos en las sociedades contemporáneas, que busca sensibilizar 
y educar al conjunto de actores hacia una nueva gobernanza cívica ambiental. 

La construcción de la presa y la transferencia del agua entre cuencas ha sido motivo 

de conflictos (Cortese, 2003). Este autor contempla la importancia de reconocer el 

conflicto como primera instancia, para posteriormente diseñar estrategias para su 

solución, es decir, lo que es viable entre las comunidades que tienen un interés 

común en torno al agua. Este interés común se puede construir a través de visiones 

comunes, para lo cual resulta indispensable tomar decisiones sobre bases 

informadas. Tal como lo señala Ruelas (2013), con respecto a la construcción de 

presas, los estudios sobre los pros y contras indican que son más las desventajas 
o pactos que los beneficios. A continuación, se muestra en la Tabla 15: 

Tabla 15. Impactos de la infraestructura hidráulica basada en presas en México 

Efectos hídricos Efectos en la 
calidad del agua 

Efectos 
geomorfológicos 

Salud acuática y 
humana 

Efectos 
climáticos en la 

tierra 
Control flujos de 

las corrientes 
Cambios en la 

calidad del agua 
Altera régimen de 

sedimentos Reduce hábitat Cambios en el 
microclima 

Aumenta 
evaporación 

Cambios en la 
temperatura del 

agua 

Reduce descargas 
del río 

Inhibe migración 
de peces 

Expone línea de 
costa a erosión por 

viento 
Cambios en los 
flujos de agua 
subterránea 

Reduce nutrientes, 
particularmente 

fosforo 

Cambios en la 
morfología de las 

corrientes 

Aumento de 
problema con los 

insectos 

Modifica la 
temperatura de la 

corriente 
Crea 

estancamiento y 
fluctuaciones en 

los flujos del agua 
cuenca abajo 

Cambios mixtos en 
los reservorios 

Altera los bancos 
de las corrientes, 
líneas de costa y 

deltas 

Cambios en las 
macrófitas y 

composición de 
especies 

 

Desvía corrientes 
Disminuye 

contenido de 
oxígeno 

Corta el canal 
descendente 

Dispersión de 
enfermedades  
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trasmitidas por el 
agua 

 
Aumenta la 

contaminación 
cuenca abajo 

 Reduce 
biodiversidad  

Fuente:	Ruelas,	2013.	

Con base en la tabla anterior, resulta comprensible el rechazo de los actores al 

proyecto porque se aprecian más impactos negativos que positivos para la 

economía y formas de vida local. No hay claridad en el proyecto, ya que desconocen 

la existencia de los estudios y de transparencia en el proceso de licitación de la 

obra, pues se rodea las leyes de licitación para proponer nuevos esquemas de 

inversión, como el Proyecto de Prestación de Servicios Integrales, el cual consiste 
en una estrategia para asignar una obra sin concurso de licitación.  

… un debate… que inició con la petición de retirar el dictamen cuando ya se había 
aprobado el orden del día, hasta llevar a la confusión a los diputados panistas y 
perredistas de no saber qué era lo que se estaba discutiendo, el pleno legislativo 
autorizó al titular del Poder Ejecutivo llevar a cabo el Proyecto de Prestación de 
Servicios Integrales para el Auto Abastecimiento de Energía Renovable para el 
Estado de Veracruz (Javier Salas Hernández, Al Calor Político 12/03/13). 

Los diputados de oposición cuestionaron que el dictamen no menciona los detalles 
del proyecto, dónde se ejecutará ni quién es el inversionista del mismo y más aún, 
no había elementos suficientes para analizar su viabilidad... (Javier Salas 
Hernández, Al Calor Político 12/03/13). 

Américo Zúñiga, diputado local, expresó que: 

Las autoridades estatales y municipales deben garantizar el abasto de agua en 
Xalapa para los próximos 25 años, por lo que es necesario desarrollar proyectos 
conjuntos que abonen al abastecimiento del vital líquido… al aprobarse con 32 votos 
a favor el Proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa (PPMX) (Al Calor Político 
12/03/13). 

“La presa se ubicará aguas abajo de la confluencia de los ríos Texolo y Los 
Pescados, sin afectaciones a las comunidades y turismo regional. El proyecto de 
construcción de la infraestructura se realizará en 36 meses”… (Al Calor Político 
12/03/13).	

El diputado local… Zúñiga Martínez, pidió a los grupos ambientalistas permitir la 
exploración de todos los esquemas que permitan garantizar el agua a los habitantes 
de esta ciudad (Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 19/03/13). 

Un ejemplo de ello es la siguiente declaración:  

La preocupación central de los opositores es la falta de información fidedigna sobre 
los permisos para ejecutar la obra, pese a que ya se encuentra en la zona maquinaria 
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y personal de la empresa realizando trabajos, y que personeros de la misma 
presionan a pobladores y ejidatarios a vender sus terrenos. Afirman además que han 
acudido a instancias federales como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para conocer detalles del 
estudio de impacto ambiental y el proyecto de las presas, recibiendo evasivas de 
funcionarios de las dependencias (Emilio Cárdenas Escobosa, Al Calor Político 
27/01/12). 

El Congreso Local, fiel a su tradición de no legislar, no controla los aspectos 

políticos, fiscales ni de administración pública y está subordinado a los dictados e 

intereses del gobernador en turno. Es así como este Congreso aprobó el proyecto 

de la presa e hizo caso omiso de los derechos y reclamos de los pobladores 

afectados, de las opiniones de algunos especialistas y académicos, y de lo 
establecido en la norma. 

Como se menciona anteriorimente, otro de los actores involucrados es la academia. 

Algunos investigadores han criticado la presa por ser un proyecto inviable y por 

carecer de transparencia, ya que lo consideran alejado de la sustentabilidad y como 

un negocio desde el gobernador anterior Fidel Herrera.  

Todos los actores que representan el poder y el Estado, por sus declaraciones y 

respuestas, no muestran interés por el medio ambiente, el bienestar de la población 

ni la sustentabilidad del desarrollo, a pesar de que lo contemplan tanto en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 como el municipal de Xalapa. Tampoco han 

demostrado interés por abrir e invitar a los actores que se ven afectados para 

impulsar una planificación y gestión de las dinámicas territoriales mediante la 

participación de los diversos actores para así construir una estrategia de 

gobernanza colaborativa, debido a que no informan o aclaran, no muestran los 

estudios ambientales y de impacto de uso de suelo y no eliminan barreras para una 

gestión sostenible del territorio. El gobierno, como instancia rectora, no involucra a 

los demás actores y ONGs para fomentar una interacción y colaboración para crear 

mecanismos que coadyuven a expresar y resolver intereses, necesidades y 

derechos. Como bien dice Cortese (2003), entre las comunidades se puede llegar 

a acuerdos viables que busquen la sustentabilidad para un futuro que favorezca a 
la población. 
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Los rasgos que presenta Ruelas (2004, con base en Sager 2004) (Tabla 16) 

para caracterizar los conflictos, son pertinentes para señalar los que se presentan 
en la cuenca del río La Antigua. 

Tabla 16.Caracterización de los conflictos 

Caracterización de los conflictos 
Si está presente Rasgos del conflicto No está presente 

Percibido Conciencia de conflicto Latente 
Real Correctamente percibido Desplazado 

Dependiente del 
sistema 

Generado por influencias 
estructurales 

Independiente del 
Sistema 

Suma-cero Unos ganan lo que otros pierden Suma variable 

Cooperativo Intercambio de información y 
creación de coaliciones No cooperativo 

Orientado a medio Datos y técnicas suficientes para 
darle fin al conflicto Orientado a metas 

Formal Reconocimiento mutuo como 
partes legitimas Informal 

Institucionalizado Existe procedimiento aceptado 
para terminarlo Ad hoc 

Fuente: Ruelas (2004, con base en Sager, 2004). 

Resulta interesante este cuadro de caracterización del conflicto porque los dos 

conflictos que identificamos en la misma cuenca se presentan de manera opuesta. 

En el conflicto de Quimixtlán se consideran presentes todos los rasgos, mientras 

que en el conflicto de la presa únicamente se observa el primer rasgo y el resto no, 

lo cual indica que el gobierno veracruzano aplica con actores internos una 
gobernabilidad dura e inflexible, con opacidad y sin consulta ciudadana.   

Por la problemática del agua y la búsqueda de resolver el conflicto ha llevado 

a concluir obras solicitadas en Quimixtlán, por un lado, y la suspensión de la 

construcción de la presa, por otro lado, aunado a la posición de los alcaldes que 

mostraron interés por el dialogo y solucionar el conflicto. En el indicador de 

colaboración hay una familia que tiene 5 códigos, de los cuales sobresalen: 
Colaboración entre los alcaldes Quimixtlán y Xalapa y Colaboración con Quimixtlán. 

La colaboración es buscada entre los alcaldes de Quimixtlán, Chilchotla y 

Xalapa, hay disposición entre las partes sin impedimentos se logra tomar acuerdos, 
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según declaraciones de David Velasco y Américo Zúñiga, alcaldes de Xalapa, y de 

Julio Gutiérrez y Juan Flores, alcaldes de Quimixtlán. 

…“hay una excelente relación, vamos trabajando muy bien en coordinación y no hay 
ningún peligro de que cierren las válvulas”... (Irineo Pérez, Al Calor Político 
01/03/2008). 

Con Quimixtlán, dijo (David Velasco), se tiene una muy buena relación e incluso… 
se reunirá con el alcalde de ese lugar, con quien se trabaja coordinadamente (Rubén 
Rojas, Diario de Xalapa 02/03/2008). 

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el alcalde de 
Quimixtlán, Julio Gutiérrez y el director de la CMAS, Jorge Ojeda, Velasco Chedraui 
aclaró que el abasto de agua para Xalapa está garantizado, y que se mantiene una 
excelente relación de trabajo y respeto con el ayuntamiento de Quimixtlán, que es 
donde se ubica la citada presa (Rubén Rojas, Diario de Xalapa 06/03/2008). 

… Julio Gutiérrez, ratificó la buena relación que existe entre su municipio y Xalapa, 
por lo que desde su punto de vista no hay riesgo de que se suspenda el suministro 
a Xalapa, ya que los comentarios que apuntaban a que se podrían cerrar las 
válvulas de la presa obedecieron a malos entendidos impulsados por "gente mal 
intencionada" (Rubén Rojas, Diario de Xalapa 06/03/2008). 

Con la finalidad de garantizar el abasto de agua para la capital del estado, el alcalde 
electo de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, busca fortalecer los nexos y la 
hermandad que existen con Quimixtlán... (Vivian Martínez, Diario de Xalapa 
28/11/2013). 

Por la actuación de los actores que representan a los gobiernos municipales de 

Quimixtlán y Xalapa, hay un reconocimiento mutuo como partes legítimas. Es decir, 

se reconocen y están conscientes de la presencia del conflicto por el agua, se 

reúnen para intercambiar información de datos y técnicas sobre las demandas para 
dar paso al final del conflicto. 

Con el indicador gobernanza hay una familia de códigos con el mismo 
nombre. La familia gobernanza apenas tiene 4 códigos y sólo sobresalen: GIRH 
desarrollo y gestión, y Sin interés por la sustentabilidad (gobierno). Asimismo, se 
identifican actores ligados a la academia y periodismo: Tajín Fuentes y Luisa Paré 
(investigadora de la UNAM), miembros de la sociedad civil SENDAS; Robert 
Manson, miembro del INECOL; Hipólito Rodríguez, investigador del CIESAS Golfo; 
y Víctor Munguía, columnista. 
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Las declaraciones de los actores van en dos sentidos. Es decir, primero, 

resaltan las ventajas y la implementación del GIRH en la cuenca del río Pixquiac y, 
segundo, criticanel proyecto de la presa en el río Los Pescados. 

La estrategia de administración y manejo de recursos naturales son 

implementados por los ejidatarios ubicados en la microcuenca del río Pixquiac; 
como mencionan Robert Manson, Tajín Fuentes y Luisa Paré: 

Respecto al abastecimiento de agua para la ciudad hay que… abrirnos a las nuevas 
estrategias de gestión del agua que están siendo adaptadas en muchas partes del 
mundo. Una de las más populares es la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH), definido por la Asociación Mundial para el Agua como "un proceso que 
promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos 
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de 
manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas". Bajo esta 
estrategia se aprovecha la capacidad de los bosques y un manejo más sustentable 
de los sistemas agropecuarios para controlar los problemas mencionados y mejorar 
la calidad de agua proporcionada a los usuarios cuenca abajo... (Diario de Xalapa 
26/12/11). 

Hipólito Rodríguez, investigador del CIESAS, consideró: 

… que las autoridades están olvidando el concepto de ciudad sustentable, ya que 
es más razonable construir una alternativa que se resuelva en el ámbito propio de la 
ciudad y zona metropolitana, como es construir opciones para aprovechar el agua 
de lluvia (Irineo Pérez Melo, Al Calor Político 28/03/2013). 

Víctor Munguía, periodista, comentó: 

Nunca como sociedad nos hemos organizado para tratar de hacer algo y aportar 
soluciones, aunque sean básicas (Glosario del Momento, Diario de Xalapa 
03/04/13). 

De la parte alta de la zona de la microcuenca del río Pixquiac, la sociedad 

civil SENDAS promueve la organización de ejidos, propietarios y comunidades en 

torno a la estrategia de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), para lograr 

el aprovechamiento que ofrecen los recursos naturales de manera sustentable sin 

comprometer los ecosistemas. De igual manera, han involucrado al gobierno 

municipal de Xalapa y otras dependencias (SEMARNAT, CONAGUA, CONAFOR y 

SEDESMA) para promover y desarrollar proyectos sustentables, pero las 
dependencias, desafortunadamente, no cumplen con lo acordado. 
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Algunos miembros de la academia, interesados en el desarrollo sustentable, 

critican los proyectos del gobierno cuando extienden concesiones para explotar los 

recursos naturales –por ejemplo, minas y presas hidroeléctricas–, poniendo en 

riesgo a la población y a los ecosistemas regionales, pues los actores del gobierno 
muestran poco interés e ignorancia respecto al desarrollo sustentable.  

Por los conflictos antes mencionados, las actitudes y las declaraciones que 

se han propiciado entre los actores, hay elementos que nos pueden llevar hacia una 

mejor distribución y administración del agua. Tal es el caso de los campesinos de la 

cuenca del río Pixquiac, quienes han impulsado la Gestión Integral de los Recursos 

Hídricos, han desarrollado proyectos productivos de conservación y cuidado de los 

recursos naturales y del medio ambiente con el apoyo y asesoría de algunos 

expertos de la academia. Asimismo, por otra parte,se encuentran los campesinos 

de la cuenca en donde nace el río Huitzilapan, quienes aprovechan la ventaja de 

tener en su territorio el nacimiento del agua porque anclan el desarrollo de su 

municipio con base en las necesidades de agua que tiene la población de Xalapa. 

Estos actores de Quimixtlán y Xalapa mantienen un dialogo abierto con disposición 

y colaboración, sólo falta interés y responsabilidad entre ellos para impulsar la 

estrategia de gobernanza colaborativa con la finalidad de cuidar y conservar el 
territorio, así como losecosistemas en donde nace el agua. 

La Gestión Integral significa que todos los usos diferentes del recurso hídrico 

deben ser considerados en conjunto. La distribución del agua y las decisiones de 

gestión consideran los efectos de cada uno de los usos sobre los otros; además, las 

metas sociales, económicas y del medio ambientese toman en cuenta de forma 

global. Los diferentes grupos de usuarios pueden tener influencia en las estrategias 

para el desarrollo y gestión del recurso hídrico. Tal es el caso de la cuenca del río 

Pixquiac, en la cual se generan beneficios adicionales al ser usuarios informados 

que aplican autorregulación local con relación a cuestiones, por ejemplo, de 

conservación del agua y protección de los sitios de captación de una manera más 

efectiva que la que puede lograrse con regulación y vigilancia centralizadas. 
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Otro aspecto a resaltar es la existencia de varias oficinas relacionadas con la 

operación y el uso del agua; es decir, cuando diferentes oficinas controlan de 

manera aislada la responsabilidad del agua potable, el agua de irrigación, el agua 

para la industria, para el comercio y el agua municipal. La situación que padecieron 

los campesinos del Pixquiac, al no cumplirles con el Pago de Servicios Ambientales, 

se debió a la falta de relación intersectorial, la cual condujo a un desarrollo y 

administración del recurso hídrico no coordinados que provocó conflictos, 

desperdicios y sistemas no sostenibles. Asimismo, el crecimiento de la población y 

el aumento de la actividad económica han conducido a un aumento en la 

competencia y en los conflictos relacionados con los recursos limitados de agua 
dulce. 

Por otro lado, las propuestas de tipo sectorial han dominado la gestión del 

recurso y siguen prevaleciendo, lo cual conduce a un desarrollo y gestión del 

recurso hídrico de manera fragmentada y sin coordinación. Además, la gestión del 

agua se encuentra usualmente en manos de instituciones jerárquicas, cuya 

legitimidad y efectividad se encuentran cada vez más cuestionadas. Por 

consiguiente, el gobierno es ineficiente ante este recurso finito y agrava la creciente 

competencia por el mismo. En cambio, la GIRH permite la coordinación y la 

colaboración entre los sectores individuales y, además, promueve la participación y 

la transparencia de los interesados, así como una gestión local productiva. 

La implementación dela Gestión Integral por parte de los campesinos de la 

cuenca del río Pixquiac ha sido desplegada con dificultades, ya que las oficinas 

centrales operadoras del agua no han mostrado interés en un proceso que 

promueva el desarrollo y la gestión coordinados entre el agua, la tierra y los recursos 

asociados, con la finalidad de maximizar el bienestar económico y social de manera 

equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales a nivel de 
cuencas hidrográficas. 

En cambio, los conflictos registrados en la parte alta y media del río Los 

Pescados, donde los actores tienen intereses diferentes sobre el recurso hídrico, 

presionan de forma tradicional al gobierno y a las oficinas operadoras para lograr 
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dialogar sobre cómo gestionar y manejar el agua. Ante esta situación, falta construir 

los espacios y la manera para llegar a negociaciones donde los actores participen, 
debata y negocien sobre el manejo del agua.  

Para compartir el recurso, los actores están obligados a discutir el 

procedimiento para tener acceso y una distribución más justa; es decir, se requieren 

acuerdos entre los diferentes niveles de actores para lograr el consenso de 

negociaciones que den resultados. Estas negociaciones pretenden articular las 

necesidades históricas locales y formas de vida, de acuerdo con el sistema 

gubernamental y las perspectivas de desarrollo. Estas plataformas, en las cuales 

las alianzas, la creatividad y el dialogo son fundamentales, constituyen un sistema 

legitimo para poder tomar decisiones entre los involucrados. 

Todas las reuniones, colaboraciones, intereses, acuerdos y transferencias de 

recursos, se pueden lograr con una mayor coordinación y toma de decisiones 

simultáneas que debe darse sobre el uso y acceso del recurso hídrico entre los 

diferentes usuarios, autoridades y organizaciones diversas de la sociedad. Para 

tomar decisiones sobre los aspectos técnicos relacionados con la gestión del 

recurso, se requiere la difusión de información sobre los efectos e impactos de 

nuevas asignaciones de agua, o bien, sobre proyectos de gran magnitud que 

pudieran emprenderse en una cuenca. Un sistema de gobernanza adecuado apoya 

auna gestión coherente y coordinada, que promueva el acceso al agua por parte de 

los usuarios, tanto en cantidad, calidad y en uso sostenible del recurso. Cabe 

señalar que la gobernanza del agua considera y se vincula a diversos elementos, 

por ejemplo: las normas, los actores, la participación efectiva, las visiones comunes, 

la planificación estratégica multisectorial, la concatenación de planes de diferentes 

escalas, la construcción de relaciones, equidad en las decisiones, transparencia en 
las acciones, la rendición de cuentas y el manejo de conflictos. 

A partir de la información recabada y por la actuación de los actores, nos 

permite evaluar los acontecimientos. Los tres conflictos analizados en la presente 

investigación, se generaron por la falta de compromiso, responsabilidad y opacidad, 

así como por el desempeño de una gobernabilidad vertical e inflexiblepor parte de 
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las autoridades de Veracruz, que no mostró ningún interés de convocar o alentar la 

organización comunitaria; por lo tanto, se contradice con los objetivos de la 
sustentabilidad y de las leyes correspondientes. 

Los objetivos de la ley de sustentabilidad comprenden mejorar la calidad de 

vida de la población, eliminar la pobreza, conservar los recursos naturales y cuidar 

el medio ambiente, entre otros. No obstante, debido a que el concepto de 

sustentabilidad sólo se menciona en los discursos y en los planes de desarrollo 

estatal y municipal, por su actuar los gobernantes reflejan ignorancia de lo que 

significa este término, ya que en los textos analizados se menciona en una sola 
ocasión la sustentabilidad, pero sin importancia ni trascendencia. 

La falta o escases de agua, así como la construcción de la presa,están en 

contradicción con los objetivos de la ley de desarrollo sustentable porque son 

aspectos que demeritan la calidad de vida de la población. Los conflictos 

mencionados están relacionados con la precarización de la calidad de vida: por un 

lado, de los pobladores dedonde nace el río Hutzilapan, de los ejidatarios y de 

pequeños propietarios de la subcuenca del río Pixquiac, debido a que no se les 

pagaba los Servicios Ambientales de sus bosques; y, por otro lado, de los 

pobladores de Jalcomulco y alrededores, con respecto al proyecto de la presa 

hidroeléctrica, ya queafectabasus actividades económicas que dependen del río Los 
Pescados.  

Los pobladores de la subcuenca del río Pixquiac y de la zona de Jalcomulco 

y sus alrededores son los actores que están defendiendo, a través de 

organizaciones locales e independientes, no sólo sus ingresos y actividades 

laborales, sino los recursos naturales y el medio ambiente, dado que a los gobiernos 
estatales y municipales no les interesa. 
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CAPÍTULO	5.	Conclusiones	
 

La capital de Veracruz empezó a tener escasez y presión sobre del agua debido al 

crecimiento de su población y los municipios conurbados, cuya demanda del líquido 
ha rebasado a la que ofrecen los organismos operadores. 

De acuerdo con el objetivo general de la tesis, se logró identificar entre los 

actores de la cuenca del río Los Pescados factores que conducen a generar 

relaciones de cooperación para un uso compartido del agua y evitar conflictos. 

Dichos factores determinaron un reconocimiento de la presencia del conflicto, 

disposición, diálogo, interés, colaboración y voluntad para tomar acuerdos. 

Concluimos que estos factores son suficientes para iniciar y ejercer una gobernanza 

colaborativa del agua, ya que nos conducen a prever problemas de carácter social, 
ambiental y de escasez del agua. 

En cuanto al primer objetivo, se identificó la presencia del conflicto en tres 

regiones de la cuenca del río La Antigua: 1) entre los habitantes de la cuenca alta 

del municipio de Quimixtlán con autoridades de Veracruz en la cuenca media del río 

Los Pescados en Xalapa, 2) entre los campesinos y ejidatarios de la subcuenca del 

río Pixquiac con las autoridades municipales de Xalapa y, por último, 3) entre los 

habitantes de la parte media del río Los Pescados y el gobierno estatal. En los tres 

conflictos, las causas se deben a las decisiones tomadas por las autoridades 
públicas.  

Las causas en el caso entre Quimixtlán y Xalapa se deben al incumplimiento 

de acuerdos por parte de las autoridades de Veracruz y el municipio de Xalapa, ante 

las demandas de obras sociales que necesita la población del municipio de 

Quimixtlán, el cual en momentos críticos decidió bloquear el suministro de agua 

hacia Xalapa. El rezago de desarrollo social y económico que padece el municipio 

de Quimixtlán es usado como medida de presión para conseguir las obras que 

requiere y, a cambio, permite el acceso del agua para Xalapa. Por lo tanto, el 

conflicto no es por la defensa de los recursos propios de su territorio ni ambientales, 

o bien, de administración o gestión del agua; tampoco tiene un negativo impacto 
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ambiental y productivo, ni disminuye el abasto y no hay competencia por el agua 

que afecte a los habitantes. 

En el caso del río Pixquiac, la CONAFOR, quien opera programas para la 

conservación y protección del medio ambiente, junto con las autoridades 

municipales, suscribió a petición de los campesinos y ejidatarios del río Pixquiac el 

ingreso al programa Pago por Servicios Ambientales. El conflicto que se suscita 

entre las autoridades municipales de Xalapa y los campesinos y ejidatarios de la 

subcuenca del río Pixquiac, tiene como causa el incumplimiento de esta política 
pública. 

En el conflicto de la parte media del río Los Pescados, la población de 

Jalcomulco rechazó la propuesta del gobierno de Veracruz para construir una presa 

hidroeléctrica, debido a que se sentía afectada por los elementos impopulares, de 

opacidad y de abusos de poder que la propuesta presentaba. Además, el proyecto 

de la presa carece de trasparencia, de estudios, de información, de la participación 

de la comunidad, de los expertos de la academia y un esquema de inversión que 
ignora a la ley de concursos de obra.  

En todos los conflictos se observa la falta de una planeación e interés del 

manejo territorial y regional para mejorar y/o conservar el medio ambiente, así como 

la ausencia de una coordinación interinstitucional entre las diferentes dependencias 

y organismos federales y estatales que se relacionan con el medio ambiente y el 

recurso agua. No osbtante, como segundo objetivo de la presente tesis, a pesar de 

los conflictos, existen elementos que están presentes y pueden ayudar a construir 

espacios de participación y gobernanza colaborativa del agua. De hecho, los actores 

en desventaja (los pobladores de Quimixtlán y de la región de Jalcomulco, así como 

los campesinos y ejidatarios del Pixquiac) son los que, en cierta medida, enriquecen 

la cooperación para evitar y/o no prolongar el conflicto, ya que aportaron 

experiencias y elementos que contribuyen a la construcción de una estrategia de 
gestión administrativa en los tres escenarios. 
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En primer lugar, en el conflicto entre Quimixtlán y Xalapa, para los actores 

que representan el poder político, los elementos que pueden ayudar a lograr una 

gobernanza colaborativa son el acercamiento y la comprensión; es decir, acuerdos 

y colaboración a nivel de autoridades, coordinación entre actores, disposición para 

tomar acuerdos y buena relación entre actores. En segundo lugar, en el conflicto del 

río Pixquiac, los elementos hallados son la participación de la población y los 

habitantes de la cuenca con organismos de la sociedad civil y académicos 

interesados en la conservación del medio ambiente, pues han implementado la 

GIRH como estrategia para fortalecer actividades de conservación, restauración y 

manejo sustentable del territorio. Por último, en tercer lugar, en el conflicto de 

Jalcomulco, la población mostró interés al solicitar información, transparencia, 

diálogo y participación, mientras que los actores con ventaja (gobierno y 
organismos) demostraron desinterés, autoritarismo, verticalidad y opacidad. 

Concluimos que sí hay elementos y experiencia para construir espacios en 

donde se pueda ejercer una gobernanza colaborativa para una mejor administración 

y distribución del agua en la ciudad de Xalapa y sus alrededores. En general, se 

identificó la falta de interés, responsabilidad, transparencia e inclusión por parte del 

gobierno; no obstante, se reconoció la disposición y conciencia de la población para 

su participación y organización del territorio de las cuencas de los ríos Los Pescados 

y Pixquiac, lo cual permite evitar conflictos, buscar un uso compartido del agua y la 

conservación de los ecosistemas para mantener el flujo del líquido vital. Es 

necesario cambiar el esquema en que las autoridades de Veracruz toman acuerdos, 

es decir, de una visión saturada de opacidad e irresponsabilidad a una estrategia 

que contemple mayor participación, inclusión y transparencia. 

Al considerar los elementos identificados en los objetivos, la propuesta que 

se presenta en esta tesis es la implementación de la gobernanza colaborativa como 

instancia para tomar decisiones y acuerdos entre los actores participantes, con la 

finalidad de implementar tanto la planeación del territorio en donde se beneficien las 

partes y tengan un impacto que mejoren las condiciones de vida. La gobernanza 

colaborativa no sólo es posible, sino que también necesaria como herramienta 
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porque nos conduce a la superación de condiciones de desabasto de agua de 

Xalapa y de la región. La idea de la gobernanza, como modelo de gestión incluyente, 

acoge a diversos actores formales e informales con voz y voto. Es la instancia 

adecuada para fortalecer las relaciones al interior de los actores con capacidad de 
expresar las aportaciones, demandas y necesidades.  

De acuerdo con nuestra hipótesis, se identificaron los elementos que 

permiten un intercambio de la cooperación para que sea justa entre los actores. A 

través de acuerdos claros, trasparentes y con un compromiso para concretarlos, se 

puede dar lugar para impulsar la gobernanza colaborativa, con la cual se pueden 

desencadenar diferentes relaciones de colaboración, cooperación y desarrollo entre 

las partes, en torno al uso del agua compartido en la parte alta y la parte media de 
la cuenca del río La Antigua. 

Lo que se desprende de esta investigación y se sugiere profundizar en futuros 

trabajos a partir de estos resultados, es conocer el grado de percepción en la 

población en general sobre la problemática de escasez del agua y de su interés en 

participar en estrategias, como la gobernanza u otras gestiones relacionadas con la 

administración del agua de manera sustentable; a fin de que se logre la participación 

de la comunidad y se construya una herramienta que permita atender las 

particularidades propias y colectivas, así como generar nuevas relaciones. Por lo 

tanto, la participación comunitaria puede impulsar procesos de gobernanza local y 

regional. Es decir, la participación social plural favorece el desarrollo de áreas 

rurales y urbanas (unas ligadas a actividades productivas y otras sólo al consumo), 

así como minimiza la presencia de conflictos. Por ejemplo, se deberían conocer 

públicamente los acuerdos que han firmado cada año los actores de Quimixtlán-

Xalapa-gobierno de Veracruz, con el fin de trasmitir transparencia y comunicación 
a la población de Xalapa. 

El escenario que se avecina a corto y mediano plazo en la ciudad de Xalapa, 

cada vez es más complicado debido al desarrollo económico y de crecimiento de la 

población, ya que presiona sobre el recurso hídrico cuya oferta disminuye 

constantemente. Es importante que haya una visión de largo plazo para la segunda 
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ciudad más grande de Veracruz, es decir, debe acontecer una coordinación 

interinstitucional para la toma de políticas públicas y para la articulación de las 

acciones. Es fundamental que el gobierno y las dependencias se comprometan a 

cambiar el paternalismo y el tradicional mecanismo vertical y autoritario, con la 

finalidad de lograr cambios que conlleven a involucrar a la población para un mejor 

desarrollo y gestión del agua, que puede garantizar una mejor distribución del 
líquido que prevea la escasez y resuelva la falta de agua del futuro próximo. 
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ANEXO	
 

Los siguientes anexos son cuadros que resultaron del programa Atlas.ti al crearse 
familias de códigos. El primer número indica la frecuencia en que un código se ha 
aplicado y están vinculados a una cita;en cuanto al segundo número, nos muestra 
el número de vínculos entre los códigos. Las familias de códigos contienen 
expresiones y opiniones de los diferentes actores, los cuales están relacionados en 
el capítulo cuatro de esta tesis.  

CONCEPTO ANALIZADO: ACUERDOS ENTRE ACTORES 
DESCRIPCIÓN: 
Network-View:  
Total number of nodes: 27 
Codes 27: 
 
Convenio de colaboración entre Puebla y Veracruz (1-6) 
Coordinación y trabajo conjunto y comunicación (1-2) 
Firmaron convenio para conservar bosques (1-0) 
Gobierno acuerda con autoridades de Quimixtlán (1-0) 
Puebla y Xalapa buscan acuerdos (1-4) 
Secretario de Gobierno busca acuerdos (1-3) 
Secretarios de gobiernos negociaron solucionar el conflicto (1-2) 
Tener buenas relaciones con Quimixtlán (1-3) 
Veracruz cumplirá demandas (1-2) 
Xalapa cumple con Quimixtlán y Chilchotla (2-1) 
Xalapa ha dado mucho a Quimixtlán (1-4) 
Xalapa quiere llegar a acuerdos no con obras (1-1) 
Xalapa ofrece programas productivos sustentables (1-2) 
 
Gobierno no cumplen acuerdos (2-4) 
Habrá agua si Xalapa cumple acuerdos (1-1) 
Incumplimiento después de la reunión entre gobernadores (1-4) 
Poblanos respaldados por gobierno y Congreso local (1-1) 
Xalapa comprometió terminar obras (1-2) 
Xalapa no cumple acuerdos (12-6) 
 
Acuerdos con el gobernador de Veracruz (1-3) 
Américo ofreció cargo a líder en el ayuntamiento (1-0) 
Buscan coordinación de gobernadores de Puebla y Veracruz (1-5) 
Líder crítica representatividad planilla ayuntamiento (1-0) 
Líder reclama puesto ofrecido al ayuntamiento (1-0) 
Prosapix logros importantes (1-2) 
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CONCEPTO ANALIZADO: CONAFOR 
DESCRIPCIÓN:  
Network-View: 
Total number of nodes: 5 
Codes 5: 
 
CONAFOR y municipios de región reforestarán Cofre de Perote (1-1) 
 
CONAFOR, SEDEMA y amigos del Pixquiac salvar río (1-0) 
 
CONAFOR, CMAS y ayuntamiento reciben recursos (1-0) 

	

CONCEPTO ANALIZADO: CAEV 
DESCRIPCIÓN:  
Network-View: 
Total number of nodes: 7 
Codes 7: 
CAEV necesario construir la presa (1-1) 
CAEV no importa el costo de la presa (1-0) 
CAEV: presa generaría energía limpia (1-1) 
 
CAEV: agua motivo de conflicto entre Quimixtlán y Xalapa (2-9) 
 
CAEV: repara fugas de agua (1-1) 
CAEV: 35% de usuarios no paga el agua (1-0) 
 

	

CONCEPTO ANALIZADO: CONFLICTO 
DESCRIPCIÓN: 
Network-View: 
Total number of nodes: 44 
Codes 44 
Cerraron válvulas por incumplimiento de acuerdos (2-3) 
Cierre de válvulas presión para obtener obras (1-1) 
En estiaje amenazan con cerrar las válvulas (1-1) 
Gobierno no cumplen acuerdos (2-2) 
Habrá agua si Xalapa cumple acuerdos (1-1) 
Hay obras cuando cierran las válvulas (1-1) 
Incumplimiento después de reunión con gobernadores (1-4) 
No cierran válvulas Quimixtlán (1-1) 
Obras no ejecutadas diez años atrás (1-3) 
Posible cierre de válvulas (5-3) 
Quimixtlán solicita más obras (6-2) 
Xalapa comprometió terminar obras (1-2) 
Xalapa no cumple acuerdos (12-6) 
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Chilchotla nace río cuidan bosques (2-3) 
Injusto canalicen apoyos a Quimixtlán (1-1) 
Reunirse con alcalde Chilchotla (1-0) 
Cumplimiento de demandas (5-4) 
Exigen cumplimiento de acuerdos (1-3) 
Veracruz cumplirá demandas (1-2) 
Xalapa cumple con Quimixtlán y Chilchotla (2-1) 
Xalapa ha dado mucho a Quimixtlán (1-4) 
 
Dialogo entre ayuntamientos y CMAS (1-1) 
Gobierno acuerda con autoridades de Quimixtlán (1-0) 
Poblanos respaldados por gobierno y Congreso local (1-1) 
Puebla y Xalapa buscan acuerdos (1-4) 
Tener buenas relaciones con Quimixtlán (1-3) 
Xalapa llega a acuerdos no con obras (1-1) 
Xalapa ofrece programas productivos sustentables (1-2) 
 
Independencia de Xalapa en recursos hídricos (1-0) 
Independizarse de Puebla y Pixquiac (1-3) 
Independizarse del agua de puebla (3-2) 
 
En riesgo abasto de agua en Xalapa (1-10) 
Garantizar el agua (1-0) 
Municipios con escasez de agua (1-0) 
Vence concesión de explotación de agua (1-0) 
Xalapa pago concesión de agua (1-0) 
 
Falta respuesta social ante escasez (1-0) 
Sociedad no garantiza ni aporta soluciones (1-1) 

	

CONCEPTO ANALIZADO: CONSTRUCCIÓN DE PRESA 
DESCRIPCIÓN: 
Network-View: 
Total number of nodes: 38 
Codes 38: 
 
SEMARNAT la presa garantiza agua (1-1) 
 
Construir represas aprovechar agua (1-0) 
Obliga a construir la presa (1-0) 
Proyecto garantiza abasto de agua (1-0) 
Proyectos productivos sustentables (1-0) 
Sin infraestructura para explotación (1-1) 
 
Constructora presentó propuesta a gobierno (1-0) 
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Deben presentar impacto ambiental (1-0) 
Lamenta que congreso apruebe proyecto (1-2) 
No puede haber obra (1-0) 
Sin impacto ambiental y cambio de uso de suelo (1-2) 
Sin información confiable de acceso público (1-1) 
Sin interés por la sustentablidad (1-5) 
 
Gobernador anunció construcción de Presa (2-0) 
Gobernador debe iniciar estudios pertinentes (1-0) 
Gobernador manifiesta escasez de agua en Xalapa (1-0) 
 
Jalcomulco será beneficiada (1-2) 
La presa se ubicará en Tuzamapan (1-2) 
Presa garantiza agua a Xalapa (1-1) 
La presa garantiza agua 25 años (1-1) 
Si no afecta a terceros construyen presa (1-1) 
 
La sociedad se opuso a la presa (2-2) 
ONG: única racionalidad de traer el agua es el lucro (1-1) 
Opción río Los Pescados la menos probable (1-1) 
Oposición al proyecto (1-0) 
 

	

CONCEPTO ANALIZADO: SEDEMA 
DESCRIPCIÓN: 
Network-View: 
Total number of nodes: 4 
Codes 4: 
 
SEDEMA sin presupuesto (1-0) 
Sin responder peticiones (1-0) 
No tiene proyecto de presa (1-1) 
 

	

CONCEPTO ANALIZADO: ALCALDES 
DESCRIPCIÓN: 
Network-View:  
Total number of nodes: 7 
Codes 7: 
 
Alcalde de Jalcomulco: la construcción quedó olvidada (1-1) 
Alcalde de Xalapa condena cierre de válvulas (1-1) 
Alcaldes Xalapeños abusan de la población de Quimixtlán (1-2) 
Alcaldías no acordaban apoyos de Quimixtlán (1-0) 
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Alcalde descarto problemas de abasto de agua (1-9) 
	

CONCEPTO ANALIZADO: CONAGUA 
DESCRIPCIÓN: 
Network-View: 
Total number of nodes: 7 
Codes 7 DESCRIPCIÓN:  
Network-View: 
Total number of nodes: 7 
Codes 7: 
 
Comunicación CONAGUA implementar tandeos (1-0) 
CONAGUA y CAEV ofrecen agua consumo público (1-0) 
 
CONAGUA decide el monto del pago de descargas residuales (1-0) 
 
CONAGUA generó proyectos (1-1) 
 
CONAGUA y SEMARNAT no informan impacto ambiental (1-1) 
 
Gobierno y CONAGUA concesionaron 80% de acuíferos (1-3) 

	

CONCEPTO ANALIZADO: DIPUTADO LOCAL 
DESCRIPCIÓN: 
Network-View: 
Total number of nodes: 9 
Codes 9: 
 
Américo ofrece puesto a líder en ayuntamiento (1-0) 
Diplomacia cercanía y comunicación (1-0) 
 
Diputado autoridades deben garantizar agua (1-0) 
Diputado la presa no afectará a comunidades y turismo (1-2) 
Diputado Ambientalistas deben permitir esquemas que garanticen agua (1-1) 
Diputado Mejorar el sistema de recolección (1-0) 
 
Diputados cuestionaron dictamen no menciona detalles del proyecto (1-2) 
Diputados de oposición no sabían lo que discutían (1-1) 

	

CONCEPTO ANALIZADO: COLABORACIÓN 
DESCRIPCIÓN:  
Network-View: 
Total number of nodes: 5 
Codes 5: 



103	
	

Colaboración entre alcaldes Quimixtlán y Xalapa (2-4) 
Colaboración entre alcaldes de Quimixtlán y Xalapa (1-2) 
Colaboración con Quimixtlán (2-2) 
Colaboración entre alcaldes Chilchotla y Xalapa (1-3) 

	

CONCEPTO ANALIZADO: GOBERNANZA 
DESCRIPCIÓN: 
Network-View: 
Total number of nodes: 4 
Codes 4: 
 
GIRH desarrollo y gestión (1-11) 
 
Sin interés por la sustentabilidad (gobierno) (1-5) 
Sociedad no se organiza ni aporta nada (1-1) 
 

	

CONCEPTO ANALIZADO: XALAPA 
DESCRIPCIÓN: 
Network-View: 
Total number of nodes: 14 
Codes 14: 
 
Xalapa comprometió terminar obras (1-2) 
Xalapa cumple con Quimixtlán y Chilchotla (2-1) 
Xalapa ha dado mucho a Quimixtlán (1-4) 
Xalapa llega a acuerdos no con obras (1-1) 
Xalapa ofrece programas productivos sustentables (1.2) 
 
Xalapa no cumple acuerdos (12-6) 
 
Xalapa recurre a tandeos (1-0) 
Xalapa requiere más agua (1-0) 
 
Xalapa tiene agua en subsuelo (1-3) 
Xalapa tiene ubicadas fuentes de abastecimiento (1-2) 
 
Xalapa único a ayuntamiento sustentable (1-1)                         

	

 


