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INTRODUCCION 

El presente estudio pretende un acercamiento al problema de acceso al agua 

para uso doméstico en el ejido El Calabozo 211 Fracción del municipio de 

Senguio, Michoacán, así como mostrar las condicionantes y conflictos que se 

hilvanan entre la población y sus autoridades para que SUS habitantes puedan 

contar con este servicio vital. 

La mayoría de estudios que refieren las dificultades de acceso al agua en el 

medio rural, lo abordan desde el riego agrícola; sin embargo, la desatención 

para el uso doméstico pareciera una práctica a nivel nacional e inclusive local 

cada vez más complicada que vislumbra futuros conflictos rurales; de ahí que 

La pertinencia de este estudio sea elaborado desde la perspectiva de 

accesibilidad, al recurso agua, con fines domésticos, ya que su escasez en las 

poblaciones rurales hace aun más precarias las condiciones de reproducción. 

Los conflictos que esto genera al interior de las comunidades, tiene que ver con 

las mismas dinámicas locales y las influencias contextuales que impiden llegar 

a soluciones viables; en algunos casos resulta que dichas comunidades se 

encuentran a diario con la necesidad de resolver colectivamente el acceso al 

agua de la manera menos conflictiva. 

Así, me encontré con la necesidad de generar opciones para elaborar 

proyectos y soluciones a los problemas de acceso al agua potable en donde las 

alternativas sean generadas en el marco de la inclusión de los pobladores de 

las zonas rurales mediante el aprovechamiento de su conocimiento empírico 

cuya valía y utilidad puede ser potenciado por el conocimiento técnico aportado 

por agentes externos como profesionistas comprometidos, organizaciones 

civiles o empleados de instancias gubernamentales involucrados en la 

generación de estrategias de desarrollo favorables para las comunidades 

rurales marginadas. 

Aún cuando esta idea pareciera ser lo ideal, lo cierto es que la interacción de 

los agentes externos en el ámbito rural ha estado impulsada desde una visión 

totalmente ajena que no ha beneficiado del todo a las poblaciones asentadas 

en zonas rurales, una de las razones por las cuales esto no ha sucedido es



porque se han considerado preceptos generados fuera de la realidad local, no 

se consideran los pobladores de las comunidades dentro de la atención a 

necesidades básicas, más que como "beneficiarios". 

La infraestructura se implementa físicamente en el mejor de los casos, pero 

deja de lado situaciones más sensibles como el mantenimiento de lo ya 

construido y los procesos subsecuentes a la implementación física, uso y goce; 

pero también la administración, operación y mantenimiento; es decir, no se 

contemplan procesos de aceptación y adecuación desde la propia comunidad. 

Aparte de esta circunstancia de los proyectos de desarrollo en las 

comunidades, existen conflictos internos en las sociedades rurales que no son 

tomados en cuenta, por ejemplo, la dinámica de liderazgos en los que se 

concentra el poder, los conflictos que fracturan los pueblos, la relación con los 

recursos naturales que define la vida de la comunidad, la tenencia de la tierra y 

las consecuencias de ser ejidatarios o comuneros, el valor del trabajo por el 

bien de todos, el reconocimiento social a raíz del compromiso con la 

comunidad así como otros conceptos y costumbres; que son algunos de los 

nodos problemáticos alrededor del acceso al agua para uso doméstico. 

La perspectiva crítica, que en esta líneas se busca, estuvo fundamentada en la 

experiencia metodológica del proyecto "Evalúa para llevar Agua" desarrollado 

como actividad profesional de un equipo de trabajo para el ámbito rural y cuyo 

seguimiento se expone en los anexos de este trabajo. Tal práctica fue 

planteada en el marco de reflexión que estimuló la realidad de las zonas rurales 

y cuyas implicaciones de largo plazo pueden aportar al desarrollo de soluciones 

a problemas de rezago de agua potable en comunidades marginadas. 

Como se mencionaba anteriormente la solución a los rezagos en materia de 

agua potable en las comunidades rurales debiera ser la generación de 

proyectos que sumen capacidades, es decir, a partir de la inclusión de todos 

los actores inmersos en la problemática del acceso al agua potable y 

considerando las dinámicas sociales intercomunitanas 
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La propuesta con la que nos acercamos a la población del ejido El Calabozo 2a 

Fracción tuvo principio tomando en cuenta estos factores. Dicho acercamiento 

se dio por a invitación expresa de la organización Espacio Autónomo, A.C, de 

la comunidad el Calabozo 2a sección. La idea inicial era la de definir un 

proyecto de atención para la necesidad de agua potable hacia un sector de la 

comunidad que no cuenta con derechos agrarios y que en su mayoría son 

jóvenes entre los catorce y 35 años. La responsabilidad era grande pues de los 

técnicos se esperaba la solución cuasi inmediata del problema; sin embargo el 

nivel de la intervención derivaría de un proceso participativo de la comunidad 

tanto en el diseño como en la ejecución del proyecto. 

El proyecto "Evalúa para Llevar Agua" permitió conocer algunos aspectos 

importantes de la comunidad que posteriormente fueron considerados en la 

propuesta de trabajo, para solucionar la problemática que vive este sector de la 

población en el ejido. 

En el presente trabajo se exponen algunas de las relaciones que al interior del 

ejido están presentes, invisibles a primera vista pero que en el momento de la 

intervención del proyecto se hicieron visibles: expectativas de solución, pero 

también quedaron evidenciadas fricciones e inercias entre sus pobladores. Se 

pretende que el análisis de estas dinámicas internas, junto con las reflexiones 

teóricas generadas desde la Maestría en Desarrollo Rural puedan contribuir 

tanto a la intervención de nuevos proyectos en este ejido como a la 

intervención en otros ejidos de México. 

Gran parte de los referentes de la investigación en comunidad se realizaron 

principalmente a través del proceso de incidencia, por esta razón, a 

continuación se describe trazando el origen y las formas en que se llevó a 

cabo. Cabe aclarar que la intervención en este ejido fue una propuesta donde 

los propios pobladores participaron en el proyecto, fueron actores del trabajo 

para resolver una problemática que los afecta cotidianamente, la cual no fue 

resuelta por motivos económicos en el proceso de la investigación relatada en 

el presente documento. La inclusión de la población tuvo la finalidad de generar 

un proceso social de cambio que permitiera a su vez abastecer a los 

pobladores que no cuentan con el servicio 
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De manera general el trabajo de dividió en seis módulos con temas específicos. 

Cada uno integrado con sus respectivas sesiones teóricas, prácticas y de 

trabajo en gabinete; así se fue estructurando un ciclo lógico de análisis de la 

problemática y de las posibles soluciones que estuvieran apegadas en todo 

momento a la realidad social y a la disponibilidad de recursos en la comunidad. 

En esta dinámica se estudiaron y analizaron colectivamente cada una de las 

partes, correspondientes a un módulo, que conforman el sistema de 

abastecimiento, en ellos se incluyó la participación de la comunidad, tanto de 

jóvenes como de personas de experiencia y fueron aplicadas a campo. Durante 

las sesiones que tuvieron lugar en la casa ejidal las temáticas discutidas 

fueron:

a) Fuentes de abastecimiento: investigación de posibles fuentes de agua 

además de realizar estudios de calidad y cantidad de líquido disponible. 

Esto definiría un alto porcentaje de la información para diseñar el 

sistema: diámetro y tipo de tuberías, diseño de tanque de 

almacenamiento y otras consideraciones necesarias p ara un provecto de 

esta naturaleza 

b) Línea de conducción: estudio de las características geográficas de la 

zona desde los manantiales hasta el posible lugar de almacenamiento 

(sus características se describen líneas adelante). 

c) Tanque de almacenamiento: ubicación fisica del mejor lugar e 

inspección de la calidad del suelo así como las consideraciones técnicas 

para diseñar y después construir un dispositivo de esta naturaleza. 

d) Red de distribución: longitud de la misma y número de viviendas por 

abastecer. 

El resultado de éste diseño fue obtenido desde el conocimiento local 

compartido y no como una mera imposición de proyectos para el desarrollo, 

otra forma de expresar esta intervención es: compartir la palabra de la 

comunidad (viejos y jóvenes por igual) llena de conocimiento y darle un sentido 
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de utilidad aplicándola en la solución de un problema que atañe a todos y que 

es respaldada por el conocimiento técnico." 

A partir de la realización de cada etapa, los pobladores del ejido compartieron 

sus conocimientos para la definición del proyecto final y es esta misma 

participación e interés en el proyecto, lo que ahora se presenta como base del 

presente estudio. Desde ahí se obtuvo una imagen actual de las diferencias 

prevalecientes en la comunidad en distintos niveles: el generacional, el de 

acceso a decisiones y el de la visión sobre los recursos naturales, es también 

el lugar donde se definió una posible instrumentación. En esta imagen 

contradictoria se presentan algunos cuestionamientos que inspira el presente 

de las circunstancias y actores relacionados con el acceso al agua entubada en 

las comunidades rurales de nuestro país. 

La comunidad y su problemática 

El ejido El Calabozo 2 Fracción está definido físicamente desde el año de 

1938. Su espacio físico define a los ejidatarios desde entonces, al ser ellos 

quienes ejercen el derecho de trabajar sus tierras y utilizar los recursos 

naturales disponibles. Actualmente el incremento de la población ha alterado la 

conformación del territorio, pues ha obligado a los ejidatanos a tomar 

decisiones sobre la forma de ejercer el derecho al uso de la tierra. Esta presión 

sobre la tierra ha generado que las familias al extenderse busquen la forma de 

satisfacer sus necesidades en todos los niveles, acceso a la educación, salud, 

y servicios básicos 

La presión de estas demandas sobre la Asamblea Ejidal, en tanto máximo 

órgano de participación y decisión en el ejido, es la de generar espacios físicos 

y formas de uso aprovechables de los recursos suelo, agua y bosque acordes 

con el crecimiento poblacional. Hasta el día de hoy, la decisión de la asamblea 

ha sido mantener los usos y costumbres del ejido aun cuando el uso de viejas 

norrnatividades está limitando la posibilidad de bienestar de los mismo 

habitantes, pareciera que el crecimiento poblacional, la migración y los nuevos 

roles al interior de las familia rebasara el ritmo de las decisiones de la 
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asamblea. Lo cierto es que hoy existe una desigualdad respeto al acceso a la 

tierra, los recursos naturales y el agua potable. 

Esta desigualdad de acceso al agua potable es una premisa de exclusión para 

un número importante de familias que no cuentan con el líquido en sus 

viviendas y merma las condiciones de su reproducción social. La condición de 

acceso principal es en razón de la participación que hayan tenido las familias 

en las labores ejidales de construcción para el sistema de abastecimiento de 

agua potable original; la normatividad no permite la conexión a la red de 

distribución para aquellos miembros de la comunidad que no colaboraron en 

esas labores; así miembros de familias jóvenes de hoy que hace quince años 

eran niños y que por lo tanto no participaron en el trabajo, son relegados de la 

red de distribución con implicaciones igualmente considerables en los derechos 

de acceso a la tenencia de la tierra. 

Así, este proceso natural de crecimiento no ha podido ser resuelto en los 

hechos por parte de la asamblea ejidal, no se han generado las condiciones 

para que nuevos vecinos del ejido cuenten con los medios de vida mínimos y 

de manera igualitaria respecto a todos los habitantes. Hoy en día el 

abastecimiento de agua para algunas familias es mediante el acarreo por 

cubetas o cualquier recipiente. No se permite que una familia tenga toma 

domiciliaria en conexión directa y le otorgue agua a otra que no la tiene 

aunque sean del mismo núcleo familiar, ya sea de madre o padre a los hijos. 

Esto ha sucedido en el ejido y ha sido motivo de discusiones en asamblea 

generando fricciones importantes pues es natural que un padre vea por el bien 

de sus hijos y nietos en su caso. Otro asunto importante es que la escasez del 

recurso no es todavía factor en la realidad del ejido, esto podría generar un 

conflicto en escalada. 

Aunque el ejido reconoce la necesidad que tienen las familias de acceso al 

agua potable, se asume que el líquido debe "costar" al menos el esfuerzo de 

acarrear los litros necesarios para cada hogar. Es importante señalar que el 

abastecimiento de agua en los hogares no es diferente a otras zonas rurales de 

México. Ahí las mujeres como encargadas del hogar, son las responsables de 
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adquirir el agua, aunque en ocasiones implique riesgos y deterioro en la salud 

para ellas y sus familias 

Una hipótesis del presente trabajo es que el grupo de ejidatanos exige que los 

jóvenes, no importando el género, demuestren capacidad para generar formas 

de subsistencia al considerar que en la vida se requiere un esfuerzo para 

merecer el acceso a los servicios básicos en la comunidad, mismo que tiene 

que ser "pagado s de alguna forma, lo anterior a partir de la visión de 

ciudadanos que se tiene en el ejido y se expondrá más adelante. Dentro de 

este grupo existen también personas mayores de 35 años que no cuentan con 

agua por lo cual son considerados dentro del estudio sin embargo su 

particularidad se representa en la generalidad de los jóvenes al estar en el 

mismo estado de indefensión. 

Ante el escenario descrito y la forma de trabajo explicada líneas arriba, surgen 

toda una serie de informaciones, experiencias, vivencias, consecuencias del 

trabajo propuesto y realizado que son retomados para el análisis de la situación 

social prevaleciente en el ejido en tomo a una problemática tan sentida como 

es el nulo acceso a toma domiciliaria de agua de un sector de la población y de 

cómo este grupo se autogenera espacios por medio de la inclusión-

participación en una propuesta de trabajo; así como de las lógicas que se 

generaron a raíz de la injerencia de actores externos pero también ante las 

reacciones de la misma autoridad local que marca en muchos sentidos el ritmo 

de vida de la comunidad. 

De esta forma, es a través de la presencia de un proyecto externo junto con la 

dinámica social y las inquietudes personales que se derivan una serie de 

cuestionamientos que le dan un marco referencial a la tesis y definieron los 

objetivos planteados. 

En esta investigación analizaremos los factores y dinámicas que permiten y 

limitan el acceso al agua potable en la comunidad del Calabozo 21 Fracción en 

el municipio de Senguio, Michoacán; mediante la reflexión del papel del ejido n 

relación a la comunidad y el acceso al agua de uso doméstico asó como las 

posibilidades de desarrollo del grupo de personas sin agua. 
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Estos objetivos dieron pie a la investigación, lo cual nos permite plantear dos 

preguntas centrales para generar la discusión: 

¿El acceso al agua en la comunidad del Calabozo 21 Fracción se gana o se 

tiene derecho a ella? 

¿Tener agua genera desarrollo o la participación para el acceso al agua 

construye procesos de desarrollo? 

Metodología y el modelo de intervención 

La metodología y herramientas de recopilación de información fueron obtenidas 

a través de una variante de investigación cualitativa: la intervención 

comunitaria, cuyos principios y técnicas quedan esbozados alrededor de la 

participación colectiva en grupos de trabajo, talleres y plenarias. En ellos se 

hace un manejo vivo de las representaciones sociales de los propios actores tal 

cual viven sus problemáticas. A continuación se presenta de forma general el 

proceder de cada módulo que fue permitiendo reconocer las dinámicas 

actuales del ejido; el informe detallado de la intervención se localiza en páginas 

anexas de éste documento. 

En cada módulo se evaluó un tema diferente que es parte del sistema y se 

realizó de manera conjunta con los interesados en el proyecto. Es necesario 

aclarar que en cada uno de los módulos existió discusión en la casa ejidal 

(sesión teórica) y práctica (sesión de campo). En la primera se presentó la 

discusión sobre el tema específico y en la otra se llevaron a cabo las tareas 

planteadas teóricamente; una vez llevadas a cabo estas dos fases de los 

módulos se realizó un trabajo en forma de taller en el que se realizó el 

levantamiento de información especializada en campo. 

En cada módulo se platearon ejes de discusión propicios para la práctica en 

campo, temas de conocimiento técnico y conocimiento local, por ejemplo: en 

términos de la cantidad de agua, los participantes calculaban si había suficiente 

agua o no mediante el diámetro y la cantidad del líquido que pudiera salir por la 

tubería y esto daría muestra empírica de la cantidad de recurso disponible; 

pero para el cálculo del proyecto era necesario realizar un procedimiento 

sencillo por el que se obtuviera información precisa para el cálculo. De ahí era 
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importante conocer los lugares donde el agua brota o nace como lo indicaban 

las personas que conocen y viven en el ejido para ahí realizar los cálculos 

necesarios. 

Cada módulo presentó sus propias características pero se trabajaron de 

manera integral y a fin de que su aplicación llevara a resultados óptimos para 

iniciar con los módulos siguientes. Al finalizar se obtuvo el diseño técnico 

completo del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. 

En cada módulo se explicaron conceptos básicos propios de la ingeniería civil 

para realizar los cálculos correspondientes. 

• Hidráulica 

• Topografía 

• Estructuras 

• Sistemas 

• Planeación 

• Construcción 

Al estudiar y analizar cada una de las partes en la definición de un sistema de 

abastecimiento de agua y contar con elementos que definieran la mejor 

solución técnica se hizo lo siguiente con los participantes de los módulos: 

- Se establecieron criterios para categorizar la información recabada 

de las fuentes de agua y las áreas para ubicar el tanque de 

almacenamiento 

Se elaboraron cálculos acerca de la longitud de línea de conducción, 

trazo de red de distribución, y se evaluaron con una serie de 

parámetros expresados en tablas esquemáticas que fueron 

analizadas por tema (manantiales, línea conducción etc.) 

Se analizó la factibilidad en los términos del proyecto y de los 

criterios que expresaron las personas en las reuniones. 

1. Ejes de investigación 

Para el cumplimiento de los objetivos, se definen tres vertientes principales que 

guían la investigación, para recopilar información y realizar el análisis, estos 

son:
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a) Comunidad y acceso al agua: el entorno de la comunidad del Calabozo 

2a Fracción y las condiciones en el acceso al agua de los distintos 

grupos sociales, que es lo que les permite o no tener agua potable 

desde la realidad actual de exclusión, ya que hay quiénes no pueden 

contar con el servicio en sus hogares directamente. 

b) Ejido y asamblea ejidal: La asamblea como forma de gobierno interno, 

ya que es la instancia donde se deciden la mayoría de las situaciones de 

la localidad: acceso a servicios, apoyos gubernamentales (relacionados 

al campo y bosque), entre otros, lo que ha generado que solo este grupo 

tenga poder sobre la vida cotidiana del ejido así como las implicaciones 

de esto en el ejido en general y la perspectiva que de esto tienen tanto 

las familias jóvenes como los avecindados. 

e) Generación de desarrollo a partir de una necesidad concreta en base a 

la organización. Como se menciona la comunidad de el Calabozo 23 

Fracción está dividida por el acceso al agua y esto lo ha definido solo un 

sector, ante esta situación existe la constitución de un grupo de 

avecindados que tienen la intención de participar para obtener acceso al 

agua, este se conforma de origen en la exclusión que los identifica. A 

raíz de la invitación a colaborar con el ejido las primeras reuniones se 

realizan con el grupo de jóvenes avecindados (mujeres y hombres)', y 

son los primeros en participar en el trabajo del proyecto "Evalúa para 

Llevar Agua" debido a la necesidad. 

La dinámica social de este proyecto gira alrededor de este grupo por ser el 

excluido del agua entubada pero también por tener las menores posibilidades 

de desarrollo frente a una asamblea que decide por ellos impidiendo el 

crecimiento como vecinos y frenando posibilidades de apoyo desde la fuerza 

de los jóvenes. 

'Que trabajan en proyectos de desarrollo promovidos por Espacio Autónomo, A.C., y que 
casualmente son vecinos y por lo tanto no cuentan con agua directa a sus vtviendas o no 
tienen garantizado el acceso en el futuro cuando formen sus familias. 
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2. Los sujetos 

Dado que la investigación se centra en la preocupación por la marginación al 

servicio del agua potable de un grupo importante de la comunidad, interesa 

para efectos de este estudio reconocer la problemática que define esta 

situación enfocando el interés y las formas de percibir la situación de este 

grupo y el acompañamiento en su búsqueda de solución. Solución que fue 

necesario generar desde los individuos y sus núcleos familiares con la 

intención de incluir a los excluidos no sólo físicamente (mediante el acceso al 

agua) sino también en el sentido simbólico de generar el propio desarrollo al 

participar en la definición de un proyecto importante y en donde se posicionaron 

frente a los viejos' dialogando con ellos, generando así una imagen nueva y 

común del territorio. 

3. Obtención de la información 

Para la obtención de la información del presente trabajo se diseñó una 

propuesta en la que se realizaron dos levantamientos de encuesta para 

conocer la realidad del ejido antes del proyecto y por el otro lado evaluar de 

cierta manera el impacto del proyecto realizado. A su vez se realizaron 

entrevistas a profundidad con actores importantes, la realización de los 

módulos permitió conocer los niveles y las formas de participación además de 

que por esta vía se realizó el ejercicio de la observación participante. Todos 

estos elementos son la base de la información analizada en el trabajo de tesis. 

A continuación se presentan las características y objetivos principales de 

aplicar el levantamiento de datos y testimonios. 

Censo 2006 

El objetivo de realizar este ejercicio fue el de conocer datos sobre el acceso al 

agua entubada de uso doméstico en el ejido así como aspectos de la 

dinámicas existentes en la localidad sobre el tema del agua potable, que es 

parte de la presente investigación. El cuestionario contó con preguntas abiertas 

para obtener las opiniones sobre las ideas de solidaridad en el tema del agua 

así como el cobro de la cuota fija por el servicio. 
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Se aplicaron 109 instrumentos para igual número de viviendas, estos 

instrumentos están incorporados en el anexo 3 del documento. El 

levantamiento de información se realizó con ocho mujeres y un hombre todos 

jóvenes, menores de 30 años y personal de Espacio Autónomo, A.C. 

Encuesta de opinión a jóvenes 

Se levantaron quince instrumentos (anexo 4) a mujeres y hombres jóvenes 

participantes en las actividades del proyecto 'Evalúa para Llevar Agua". La 

finalidad de este instrumento fue la de conocer la opinión de un sector de la 

población de jóvenes respecto al proyecto realizado, las actividades realizadas, 

la idea que tienen los jóvenes sobre los recursos naturales y su relación con la 

asamblea ejidal (máxima autoridad local), todo esto con el objetivo de darles 

voz, ya que este es un sector de la población que en ocasiones no es 

escuchado. 

Módulos de la intervención 

Como ya se mencionó, para cada parte del sistema de abastecimiento por 

diseñar se realizó un módulo, realizándose ocho sesiones de trabajo en la casa 

ejidal, consideradas como trabajo de gabinete y 21 recorridos o sesiones de 

trabajo de campo, a las que asistieron 20 personas en promedio, 

principalmente mujeres y jóvenes. 

En las sesiones de trabajo en campo, se visitó la zona de la Cañada de 

Aguacaliente, esta área se encuentra ubicada en el bosque del ejido, dentro de 

la Reserva de la Mariposa Monarca. 

Entrevistas a profundidad 

La necesidad de realizar este tipo de entrevistas fue por la importancia que 

representan los entrevistados en la vida diaria del ejido pues se entrevistaron a 

los siguientes personajes: 

1. Juan Moreno, jefe de bienes comunales del ejido 

2. Francisco Romero González, Suplente del Jefe de Bienes 

Comunales
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3. J. Carmen Amador, Presidente Comité de Vigilancia 

4. Amoldo Moreno Sánchez, responsable de la casa de salud del ejido 

5. Francisco Mejía Vanegas, Secretario Municipal 

Cada una de estas personas aportó su visión de la realidad del ejido y esto 

cuenta para la vida cotidiana de la localidad ya que estos tienen peso 

específico en todas las actividades. 

El periodo en el que se trabajo en el ejido fue de octubre de 2005 a febrero de 

2007, durante este lapso se aplicaron los diferentes instrumentos para 

averiguar las condicionantes del ejido hacia los grupos de personas que son 

miembros del ejido. Así, la realidad actual del ejido, en la que nos adentramos 

a lo largo de este documento, fue vislumbrada mediante estas herramientas, 

subrayando que la actualidad es a manera de imagen fotográfica en el tiempo, 

sin dejar de lado que la realidad es cambiante. 

De esta manera en el capítulo uno analizaremos planteamientos teóricos que 

dan explicación de cierta manera a los hechos vividos, observados y descritos 

en los siguientes capítulos. Para comprender la dinámica social en el ejido es 

necesario conocer a los actores y su entorno, lo cual es discutido en el capítulo 

dos. Una parte importante del estudio lo conforma el núcleo de ejidatarios, 

representados por sus representantes y la asamblea ejidal, de la cual 

conoceremos su dinámica en el capítulo tres, con la realidad expuesta desde la 

asamblea, pasaremos a discutir otra realidad que tiene que ver con las familias 

que no cuentan con agua en sus viviendas y concluiremos con las 

características del grupo interesado en resolver la problemática de acceso al 

agua	 en	 el	 ejido. 
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1. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo es una reflexión sobre las nociones y conceptos teóricos 

que fueron manejados en el proceso de investigación, los cuales son resultado 

de la forma de abordar el tema planteado ya que cada uno de los conceptos 

analizados se definieron conforme avanzó el proceso de presencia en la 

comunidad y para así crear una idea de realidad explicada en este documento. 

Reflexionaremos sobre territorio, comunidad, tenencia de la tierra, acceso al 

agua, trabajo, jóvenes, mujeres y ciudadanía en términos teóricos, donde se 

intenta vislumbrar en un caso específico la realidad de estos conceptos en el 

ejido. La relevancia de los conceptos a tratar surge de la inquietud de conocer 

más a fondo la dinámica social prevaleciente en la localidad, lo cual ha 

generado diferencias al interior, pues en el mismo coexisten familias con y sin 

acceso al agua. Y también formas de relaciones y ejercicio de los derechos 

como ciudadanos, entre otras características, que permiten comprender la 

realidad de la comunidad frente a las problemáticas y sus formas de buscar 

solucionarías. 

1 1 Definiciones de comunidad 

La comunidad agraria según Ludka de Gortari está basada en la solidaridad de 

sus miembros. La solidaridad, según el autor, permite lograr fines comunes 

donde se dé beneficio general de los miembros de la comunidad. La 

pertenencia al mismo territorio y la identidad compartida por esta área física, se 

diferencia de los demás núcleos poblacionales existentes. Partiendo de esta 

idea, el planteamiento de aprovechar los recursos naturales disponibles en el 

ejido debiera darse sin la exclusión de un sector del mismo, como es el caso 

del ejido donde trabajamos. 

"Para los campesinos, la comunidad agraria es una organización de 
gente en la misma posición social que comparte el derecho a un mismo 
espacio territorial. Es decir es una organización de una clase 
específica, el campesinado, por medio de la cual se realizan 
negociaciones colectivas con otras fuerzas de la sociedad con el fin de 
obtener las condiciones para la subsistencia y reproducción de una 
colectividad y de cada una de las unidades que la forman. (Gortari, 
1997: 103)

15



Esta definición, a partir de las lecturas revisadas como textos de Ludka de 

Gortari, Arturo Warman, Gilberto Jiménez, Gisela Landazuri, entre otros nos 

damos cuenta que los analistas sociales, hace referencia a la identidad y la 

pertenencia a un territorio desde las dimensiones sociales y culturales de la 

reproducción social. Sin embargo, esta definición no concuerda con la 

definición normativa de tenencia de la tierra. Vamos a profundizar sobre la 

tenencia de la tierra como marco normativo, fruto de las luchas sociales y 

reivindicaciones históricas y campesinas por la tierra, ya que la tenencia de la 

tierra es en las comunidades rurales el principal vehículo para el acceso a la 

ciudadanía: derechos a la toma de decisión y recursos naturales tales como el 

agua. 

Para Concheiro y Diego, la comunidad tiene que ver históricamente con las 

relaciones de respaldo presentes en la población que se encuentra unida por 

un territorio. Estas relaciones se basan en el compromiso y la responsabilidad 

asumida de compartir el territorio más allá del espacio físico. Esto, en términos 

prácticos, tiene una analogía directa con la posibilidad de disminuir la carga 

diaria de trabajo en las familias y con las actividades de apoyo a la comunidad 

en su conjunto. 

"Las estrategias de reproducción social del campesinado están 
basadas históricamente en el trabajo de grupos unidos por lazos 
moralmente definidos, donde juegan un lugar preponderante la 
solidaridad y la ayuda mutua como vinculo social comunitario e incluso 
de posesión común de bienes y servicios, así como el matrimonio, la 
herencia y el parentesco son los medios para la organización de la 
circulación de las personas, las cosas y los saberes. Esto permite 
hablar de una "economía moral" que codifica las normas éticas que 
garantizan la reproducción social y la relación con la naturaleza, 
incluyendo generalmente las llamadas extemalidades de tipo ambiental 
en sus cálculos económicos." (Concheiro y Diego, 1992:10) 

Los autores citados mantienen en sus escritos una variable común con 

respecto a la concepción de comunidad, al proponer que las relaciones en la 

intimidad de la misma sean bajo un amplio sentido de la responsabilidad de 

apoyo mutuo. Como describiremos más ampliamente, esta tiene una realidad 

diferente en el ejido al existir diferencias en el acceso al disfrute de los recursos 

naturales y a la posibilidad de decidir en tomo al desarrollo de parte de un 
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sector de pobladores donde existen ejidatanos, avecindados, vecinos y familias 

jóvenes. 

La posibilidad de participar en la toma de decisiones reduce en gran medida la 

participación de todos en el ejido; debilitándose la posibilidad de una mejor 

convivencia y haciendo de las actividades por el bien común una obligación y 

no una convicción de los habitantes. 

Sin embargo también es necesario plantear que el sentido de comunidad actual 

del ejido tiene características particulares pero esto no quiere decir que dentro 

de las estrategias de reproducción no se incluyan aspectos donde se considere 

la idea de futuro pues como Bustamante manifiesta, 

"( ... ) las estrategias que los campesinos realizan para reproducirse 
cotidianamente son un complejo de actividades lógicas y decisiones 
distintas y variadas a partir de las cuales buscan satisfacer un objetivo 
principal: la reproducción de su grupo a distintos niveles, biológico, 
social y cultural. La construcción de estas estrategias se va dando en la 
medida en que estructuran y vinculan las decisiones tomadas para las 
diferentes actividades que la familia efectúan (Bustamante et al, 
2000:118) 

Es así que el análisis de la realidad del ejido es por donde se le vea 

controversia] pues se manifiesta una muy particular forma de reproducción 

social, donde se han tomado decisiones en el pasado, que son excluyentes 

hoy, pero que en su momento tuvieron validez en el marco de esa realidad y al 

paso del tiempo esto ya no tiene sentido de actualidad por lo que tienen que 

reformularse. Tanto las instituciones como el ejido y la comunidad requieren 

estar en todo momento en el límite de la validez de las decisiones tomadas 

pero enteramente relacionadas con las realidades sociales de las familias que 

los conforman pues de lo contrario se vuelven espacios restrictivos para las 

comunidades, perdiendo así la posibilidad de ser reconocidos por todos los 

grupos tanto de edad como sociales en el seno de las localidades. Como lo 

plantea Elena Lazos: 

"Los grupos domésticos están insertos en instituciones sociales 
comunitarias en continua transformación y, por ende, interactúan de 
múltiples formas, dependiendo de las condiciones económicas, sociales, 
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políticas, ideológicas y culturales a las cuales se enfrentan, día con día". 
(Lazos, 2005:119) 

Refrendando la idea sobre los asuntos del ejido ya que a pesar de estar 

definidos en el ejido con la exclusión de un sector de la población, las 

familias continúan en sus cambios, adaptándose a la realidad del contexto 

diario sin desarraigarse de las costumbres que los gobiernan localmente, 

como la asamblea que será tratada con más detalle en un capítulo siguiente. 

Es posible aquí pensar que las formas de relación en la localidad se utilizan 

solo en los momentos de las decisiones importantes referentes a la 

comunidad. 

Así, es interesante ver también como la comunidad continua su andar diario 

manifestando en sus acciones su necesidad de subsistencia y resolviendo 

conforme avanza el tiempo, las necesidades cotidianas en el seno de las 

familias donde la pertenencia a la comunidad no importa cuando se trata de 

solventar la cotidianeidad pues siempre es más apremiante la necesidad básica 

de comer o tomar agua que encontrar un espacio de reconocimiento en el 

ejido. 

Esto implica tal vez dejar en segundo término la idea de solidaridad comunitaria 

y no participar en ciertas actividades aunque las consecuencias de esto genere 

que la exclusión continúe siendo una situación permanente la cual imposibilita 

al sector joven sin derechos agrarios a crearse una identidad como parte de la 

comunidad del ejido El Calabozo 2 a Fracción. 

1.2 Definiciones sobre tenencia de la tierra y ejido 

Siguiendo a Warman (1985)2, el uso de la tierra se realiza a través de la 

propiedad reconocida en la legislación en dos formas de propiedad: 

a) Ejido: es una dotación del Estado. Tierras que fueron expropiadas a los 

latifundios a partir de las luchas por la tierra, particularmente a partir de 

la Revolución Mexicana del siglo XX. El ejido se organiza desde 

parcelas individuales, la tomas de decisión sobre el uso de las mismas 

En su articulo 'Notas para una redefinición de comunidad agraria" Campesinos, capitalismo y 
estado: sobreindigenismo: propiedades otorgadas a colectividades que no pueden venderse". 
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se desarrolla en los órganos como asambleas ejidales. En estas 

asambleas sólo los ejidatarios tienen capacidad de decisión a partir del 

voto. En un ejido (para denominar a una comunidad social) no 

necesariamente toda la población es ejidatana, es decir, no todos tienen 

derecho a la tenencia de la tierra y por lo tanto a la toma de decisiones. 

(Warman, 1985:) 

b) Comunidad: la comunidad es una forma de propiedad excepcional, la 

totalidad de las comunidades están en zonas indígenas. La comunidad 

es una restitución a partir del reconocimiento histórico de la población 

de las tierras antes de la Colonia o por la confirmación del uso comunal 

de las tierras. Demostrar cualquiera de las dos condiciones anteriores 

es complicado para las comunidades (principalmente por la falta de 

registros) por lo que la mayoría de las comunidades (aún con uso 

comunal de las tierras) están conformadas como ejidos (Warman, 

1985:) 

La intención de plantear esta visión del ejido y la comunidad antes de las 

reformas de 1992 al Artículo 27 Constitucional es la de discutir que la realidad 

presentada en este documento y en esa época en especifico dista de una 

realidad en el ejido de ahora y en ese sentido también es necesario analizar de 

manera dinámica la realidad de las comunidades rurales en México. 

Siguiendo al mismo autor, la comunidad agraria se convierte en un elemento de 

reivindicación del movimiento campesino. Algunas organizaciones campesinas 

durante los setentas y ochentas del siglo anterior, como por ejemplo la unión de 

comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) se apropiaron del término comunidad 

agraria para denominar la unificación de clase campesina a partir de su 

vinculación con la tierra. Bajo este concepto, continúa el autor, la diversidad 

formal establecida por la ley (comuneros, ejidatarios y sin tierra) se supera para 

articular el derecho a la tierra frente al despojo histórico de la misma (Warman, 

1985:) 

"Para los campesinos, la comunidad agraria es una organización de 
clase específica, el campesinado por medio de las cuales se realizan 
las negociaciones colectivas con otras fuerzas de la sociedad con el fin 
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de obtener las condiciones para la subsistencia y reproducción de una 
colectividad y de cada una de las unidades que la conforman". 
(Warman, 1985:11) 

Por lo tanto, las reivindicaciones con relación a la tenencia de la tierra suponen 

que en la comunidad agrícola se desarrolle la dimensión política de 

reconocimiento de autonomía y participación democrática. (Warman, 1985:15), 

Sin embargo, como veremos en el estudio de caso, la versión de Warman 

llamando a la unificación de los campesinos como clase y así superando las 

diferencias respecto a las formas de tenencia de la tierra, no son parte de la 

realidad estudiada. De hecho, el conflicto por el uso y manejo del agua pasa 

por dos puntos, 1) Las formas de tenencia de la tierra y 2) La noción de 

ciudadanía relacionada con el trabajo y la forma de hacer comunidad en 

función de la colaboración en beneficio de las familias. 

Así la distribución del agua en el ejido tiene perspectivas diferentes pues hay 

consideraciones que se hacen en función de las costumbres locales, en donde 

hay exclusión de un sector y beneficio de otro, Lo cual dista mucho de la visión 

de la unidad familiar campesina analizada por Shanin. 

"El carácter del consumo familiar campesino fue bien expresado por el 
sentido común del siglo XIX en la definición de la familia campesina 
rusa como quienes comen de la misma fuente. Aún más, el derecho de 
todos sus miembros al consumo, incluyendo al débil o enfermo, 
corresponde aquí a la comprensión campesina consuetudinaria de los 
derechos de propiedad. Aunque la tierra, el ganado y el equipo pueden 
definirse formalmente como pertenecientes al hombre que encabeza el 
grupo doméstico, de hecho éste actúa más bien como detentador y 
administrador de la propiedad familiar común". (Shanin, 1974:17) 

La distribución para el consumo familiar del agua se da de forma alejada de La 

concepción de la familia campesina rusa del siglo XIX, pues la disponibilidad 

M recurso sólo está garantizada para la familia de la primera generación  

esposos e hijos; en el caso de que la segunda generación cree su núcleo 

familiar este derecho al bien común de la distribución de agua se ve coartado y 

aquí comienza el periplo para la subsistencia de la nueva familia (perteneciente 

Consideraremos a la Primera Generación como la perteneciente al grupo de ejidatanos y así 
sucesivamente; Segunda Generación a los hijos de la primera y; Tercera Generación a los 
nietos de la primera generación como forma de ubicar a cada grupo. 
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al mismo árbol genealógico y al mismo ejido), es decir no hay reconocimiento a 

la familia. 

Retomando la discusión de Warman sobre tenencia de la tierra, ejido y las 

modificaciones al Artículo 27 Constitucional en el año de 1992 encontramos 

que después de plantear años antes la viabilidad del ejido y comunidad como 

estaban concebidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), dicha concepción cambio pues en la Revista Estudios 

Agrarios de 2002 en su número 20 plantea que la reforma era necesaria y sus 

principales argumentos son: 

"El ejido está fortalecido porque el Artículo 27 reformado lo libera de su 
dependencia burocrática, le reintegra libertad e independencia a su 
representación, que ya no requiere de la sanción de ninguna autoridad, 
reconoce el poder de decisión de los ejidatarios". (Warman, 1996: 11) 

Y asevera que, 

"Con las reformas al Articulo 27 esos trabajadores rurales son 
reconocidos como avecindados con derechos de propiedad sobre el 
solar que ocupan y también con derechos para participar a través de la 
junta de vecinos en las decisiones que se refieren a su lugar de 
residencia'. (Warman, 1996: 14) 

Con lo expuesto aquí no intentamos contrastar la realidad del análisis sobre la 

tierra en cuanto a los aspectos legales que definen hoy la propiedad de las 

tierras comunales y eidales. En este análisis hemos podido diferenciar la 

opinión del autor sobre el tema antes y después de la reforma al Artículo 27 

Constitucional de 1992 y en los dos momentos hay una visión diferente, lo cual 

nos lleva a justificar que el análisis sobre lo rural debe ser dinámico pero 

también muy cerca de la realidad pues de lo contrario es posible caer en 

contradicción. 

El analizar la reforma al artículo en cuestión nos permite entablar un diálogo 

singular pues existe una posición que difiere de la realidad desde el autor 

citado, esto ha sido aprovechado en este trabajo para poder discernir el tema 

con una carga subjetiva desde una reflexión a pie de camino', es decir actual y 

con otros ejes de análisis, como el agua de uso doméstico relacionada en el 

contexto de un ejido y no solo desde la propia tenencia de la tierra. 
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Sin embargo diferimos con la aseveración de que el ejido puede desde las 

reformas al Articulo 27 Constitucional en 1992 ser independiente y tomar sus 

propias medidas, esto es sólo parcialmente, pues para que las decisiones sean 

reales y se implementen para beneficio del ejido, es necesario el soporte 

económico que sólo pueden otorgar las instancias de gobierno (municipal, 

estatal y federal) ya que las inversiones necesarias para satisfacer las 

necesidades básicas como el agua entubada son altas y no pueden ser 

costeadas por los pobladores de las zonas rurales. Esta es una de las razones 

por las cual siempre es necesaria la inversión gubernamental en el tema de 

infraestructura y para que dichos recursos sean mejor aprovechados los 

marcos jurídicos y las normas generadas desde las instancias de gobierno 

tienen que relacionarse más allá de sólo invertir, es necesaria pues la reflexión 

sobre las costumbres y cultura local sin dejar de lado la responsabilidad de 

realizar lo necesario para mejorar la forma de vida en las zonas rurales. 

Otro autor, González señala que la esencia de la reforma de 1992 al Artículo 27 

Constitucional es la de "transformar las relaciones sociales y productivas en el 

campo para incorporarse a las formas y ritmos del desarrollo nacional con el 

objeto de avanzar en búsqueda de la libertad para los campesinos de México" 

(González, 1997: 50) 

"Modificaciones en la propiedad ejidal y comunal, a los derechos 
individuales de los ejidatarios y comuneros y a las formas de 
organización del trabajo y de la vida comunitaria en los núcleos 
campesinos". (González, 1997: 50) 

Por otro lado hay autores que plantean desacuerdos sobre las virtudes de la 

reforma pues plantean que dichas transformaciones no han tenido los efectos 

esperados después de un tiempo de haberse implementado como se planteó 

en el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria en el 2004: 

"A trece años de las modificaciones a la constitución y las leyes 
secundarias, ninguno de los principales supuestos se cumplió". 
(Rodríguez et al, 2004:114) 

Ejemplo de lo anterior es que los cambios esperados en cuanto a justicia 

agraria, inversión productiva, modificación de la estructura productiva, 

cambios en el régimen de propiedad, financiamiento y disminución de la 
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conflictividad, no han surtido efecto en la vida rural de las comunidades como 

fue planteado en la hipótesis de la reforma mencionada. Hoy sigue sin haber 

créditos para el campo, continúan los conflictos agrarios, el PROCEDE no 

tiene la cobertura deseada y así, es posible enumerar los resultados poco 

halagadores de la reforma en cuanto a la cotidianeidad en el ámbito rural 

mexicano. 

La discusión sobre las modificaciones al Artículo 27 en esta investigación se 

relaciona con la tenencia de la tierra y el derecho a las decisiones sobre el 

desarrollo de la comunidad en base a sus ciudadanos que trabajan para lograr 

cambios locales vía su labor comunitaria. Pero es necesario presentar las 

discusiones sobre la reforma al artículo en cuestión para conocer con mayor 

profundidad las características de esto y reconocer que hay controversia en el 

tema y que debe discutirse sin generalizar pues esto llega a generar 

incertidumbre en las reflexiones respecto a la tenencia de la tierra y los 

derechos que genera la posesión de la misma. 

Por otro lado en el sentido de la situación referente a la participación de la 

población sin derechos agrarios en las decisiones ejidales hoy con las reformas 

antes mencionadas, la situación sigue siendo la misma para los avecindados, 

ya que no participan en la asamblea ejidal y aún peor se encuentran las 

personas que únicamente son vecinos de la comunidad, es decir, que no tienen 

parcela y mucho menos participan en la dinámica de decisión del ejido. 

El análisis social sobre la actualidad de los ejidos como en el caso del 

Calabozo 211 Fracción nos ha llevado a reflexionar y analizar lo planteado en el 

Artículo 27 constitucional, al haber hondas diferencias entre lo que se expresa 

en la constitución y lo que está sucediendo en la vida rural de hoy. Ante esto es 

necesario generar espacios constantes de discusión con la intención de lograr 

crear ideas y propuestas para así pensarlas e implementarlas como fuente de 

información en el ámbito rural. 

Planteando las particularidades del ejido pensamos que hay ciertamente una 

realidad que ha rebasado a la asamblea ejidal y esto es resultado del contexto 
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social4 pero también imposible no relacionarlo con las modificaciones a la 

Constitución en su Artículo 27 como lo aseveran Concheiro y Robles. Hoy en el 

ejido la asamblea realiza sus actividades mensuales sin una agenda planeada 

y sin defender en estricto sentido el principio del ejido como institución de 

desarrollo para la población ejidal, es decir, hoy en día es complicado que 

desde la asamblea ejidal se revisen asuntos de relevancia para toda la 

comunidad, en las asambleas mensuales se tratan temas relacionados 

únicamente con el estatus de ejidatano con derechos agrarios, mismos que 

dan la posibilidad de participar. 

Con lo expuesto aquí intentamos demostrar que la realidad del ejido es 

compleja y que es necesario considerar elementos tan particulares como una 

revisión al marco jurídico, ya que en el ejido es que se ha basado el desarrollo 

de las comunidades rurales y para el caso particular del Calabozo 21 Fracción 

esto es relevante pues la dinámica interna ha definido el acceso al agua como 

ejemplo claro. 

La dinámica mencionada es fruto como se mencionaba del contexto y esto ha 

llevado a que la asamblea haya perdido representatividad frente a la 

comunidad, es decir, hoy no se ve al ejido (60 ejidatarios que aún viven) 

compenetrado con el resto de la comunidad, aún siendo esta comunidad parte 

de sus familias (hijos, nietos, sobrinos, ahijados, etcétera). Se ha roto de cierta 

manera la capacidad de convocatoria y el liderazgo de dicha institución. 

Ante lo aquí discutido se plantea ampliar el razonamiento del tema ejidal para 

en esta medida comprender mejor el poco respaldo de la comunidad a la 

asamblea y así pensar el impacto en la vida cotidiana de la localidad. En el 

proceso de la investigación se convocaron en al menos dos ocasiones a 

sesiones de trabajo desde los representantes de la asamblea y no hubo 

asistencia por lo que se cancelaron las actividades programadas en esas 

oportunidades. 

Es necesario aquí acotar que la asamblea como institución al parecer cuenta 

con respaldo pero la confianza en cierta medida se ha perdido frente a los 

Sic
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representantes de la misa, este asunto no es tratado a fondo pues el interés de 

este trabajo se centra en la lógica de la población en tomo a solucionar un 

problema que atañe a todos. 

Al hablar de que la convocatoria fue hecha por la representación de la 

asamblea se podría pensar que en realidad es una cuestión de liderazgo, y en 

cierta forma lo es, pero es también importante señalar que la opinión de los 

jóvenes con respecto a esta institución (asamblea ejidal) no es totalmente de 

apoyo como lo demuestran las respuestas a la encuesta realizada a jóvenes 

que se presentan más adelante. 

Ante estos planteamientos hemos realizado una investigación donde se revisan 

aspectos relacionados con el acceso al agua, brecha generacional y las ironías 

de las decisiones que hoy preocupan a un amplio sector del ejido. Esto lo 

podemos afirmar por el hecho de conocer la dinámica de la asamblea y su 

relación con la comunidad. 

1.3 Definiciones de acceso al agua 

El agua es vital para todos los seres vivos, por lo que se debe reconocer que el 

acceso a la misma es un derecho inalienable de todos los seres humanos, la 

reflexión surge de la idea de considerar al agua como eje rector de la vida de 

todos los seres vivos. Lo anterior es planteado como marco a las definiciones 

sobre el acceso al agua que a continuación se plantean. 

En el marco del Foro Mundial del Agua realizado en la Ciudad de México en el 

año 2006, se rescató el extracto de una entrevista a Daniel Zimmer, Director 

Ejecutivo del Consejo Mundial del Agua. (Suplemento especial "Agua Cuarto 

Foro Mundial"). 

"El agua es un bien público cuyo manejo adecuado debe ser una prioridad 

política en todo el mundo", además considera que las leyes del mercado no 

pueden aplicarse al liquido. 

Por su parte, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

perteneciente a la LIX Legislatura propuso la adición de un párrafo al artículo 40 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 22 de febrero 

de 2006 que dice: 

"Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua suficiente, salubre, aceptable y asequible. La ley definirá las 
bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de 
la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios" 

Esta iniciativa intenta garantizar el derecho al agua para todos al estar 

establecido en la Constitución, pues actualmente sólo se menciona en el 

Artículo 27 en los párrafos primero, tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno en 

sus diversas fracciones en donde hay referencias al agua pero en ningún 

momento se menciona al vital liquido como derecho de todas y todos. Así, en el 

reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) sólo se describen los usos 

del recurso y las diferentes fuentes, pero no se garantiza que el acceso sea un 

derecho. 

Por otro lado, en términos del acceso al agua en el ámbito rural, la ley 

mencionada no se refiere explícitamente a este tema, no hay mención directa 

al ámbito rural. Esta es una buena razón para discutir este hecho pues es 

necesario que en la LAN haya mención de las comunidades rurales. 

El agua como derecho humano considera a todos y todas sin distinción de área 

geográfica, clase social, es decir, no se excluye a nadie, pero en términos de 

ejes de acción, implementación, operación y mantenimiento de sistemas de 

agua potable en zona rurales es necesario que esto se considere, ya que hoy 

día este tema está descuidado y en muchos ejidos el sistema es 

responsabilidad de las comunidades que en la mayoría de los casos no tienen 

recursos ni económicos ni humanos para realizar actividades de 

mantenimiento, operación y administración pero aún así realizan estas tareas 

con conocimientos básicos. Por lo tanto, es necesario que esto se respalde 

desde las instancias gubernamentales siendo el camino legal un inicio. 

A nivel de tratados internacionales ratificados por nuestro país, se tiene que el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU define el 
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derecho al agua como: "el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 

Después de analizar las propuestas presentadas en estas lineas, es importante 

visualizar que todas coinciden en que el agua tiene que ser de uso común e 

inclusive un derecho de todos. Es importante destacar que en el caso de 

México hay aún un camino que recorrer sobre todo en el sentido del acceso al 

agua en comunidades rurales ya que en estas zonas los servicios públicos aún 

no están garantizados. 

El ejemplo del ejido El Calabozo 2° Fracción es claro en cómo el derecho de 

acceso al agua no es respetado, pues existen familias que no cuentan con el 

servicio en sus viviendas y para poder acceder al recurso es necesaria la labor 

de toda la familia para abastecer y así poder tener manera de subsistir en el 

ejido poniendo en riesgo la integridad de los miembros más vulnerables de las 

familias (los niños). 

Un ejemplo de esta desigualdad es el caso de la señora Victoria, madre de 

cuatro hijos, ella al no contar con toma domiciliaria, diariamente tiene que 

resolver el problema del acceso al liquido, en algún momento recibió agua de la 

toma de la suegra por un pago por el agua, después obtuvo el agua de un pozo 

que está a dos horas caminando de su hogar, hoy ella obtiene el agua de un 

pozo cercano a su vivienda, pero el agua no es de buena calidad, ya que tiene 

un sabor salado aún después de hervir el agua. 

"Es posible minimizar la escasez de agua y los conflictos por el líquido 
en todo el planeta (problemas causados por el hombre) si se admite 
que el agua es un recurso comunal (Shiva, 2003:134). 

De otra forma, excluir del acceso al agua a sectores de la población por no 

contar con recursos o no tener derechos territoriales o cualquiera que sea el 

motivo de la exclusión es hoy una forma en la cual los diferentes actores 

sociales se relacionan, enmarcados en una realidad que ha cambiado 

fuertemente con respecto al origen de las decisiones e instancias que deciden 

en las comunidades rurales.
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Ante esto se hace necesario mencionar que la percepción generalizada 5 en las 

sociedades tanto urbanas como rurales es de que el agua no es un recurso 

agotable. A pesar de que esta visión es preocupante, ni las instancias de 

gobierno ni los medios de comunicación han sido capaces de plantear 

campañas mediáticas integrales, sólo se han hecho esfuerzos esporádicos y 

desarticulados. 

Con estos datos es necesario pensar en las condiciones a las que se enfrentan 

las comunidades rurales con respecto al acceso al agua y que impactan 

directamente en la calidad de vida. En este sentido, el libro El Agua en México 

menciona lo siguiente: "El agua es un tema de la humanidad, sin agua no hay 

vida y sin agua de calidad no hay calidad de vida" (et al, 2006: 9) 

En este tenor es necesario ubicar estas concepciones como referentes a la 

circunstancia actual de las comunidades rurales, en este caso el Calabozo 2' 

Fracción, con la idea de generar definiciones propias referentes al agua y su 

acceso pero considerando que el agua es vital para la vida, además de ser un 

derecho y que no se le puede aislar solamente al valor de uso, sino por el 

contrario es importante considerar al agua en toda su dimensión geográfica, 

social y no solo la técnica. 

1.4 Definición de trabajo 

Orlandina de Oliveira y Vania Salles interpretan del concepto de trabajo 

relacionándolo la producción de la manera siguiente: 

"Esta proposición define la fuerza de trabajo como el conjunto de las 
capacidades físicas y mentales de la población que se vincula con la 
producción capitalista de bienes y servicios en forma directa mediante 
la salarización o en forma indirecta vía la colocación de bienes y 
servicios en el mercado o la producción para el autoconsumo" (Oliveira 
y Salles, 1988: 27) 

Reflexionando sobre esta definición pretendemos demostrar el valor diferente 

que se tiene de este concepto en la comunidad de estudio al tener una 

Al utilizar esta palabra se quiere hacer notar el problema que existe respecto a esta 
percepción, sabemos que existen lugares donde la conciencia sobre el cuidado del agua es 
muy importante pero tristemente esto no es un asunto masivo. 
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connotación física de solución de problemas locales de manera comunitaria sin 

tener nada que ver con remuneración económica alguna. El trabajo 6 en el ejido 

es considerado parte fundamental de la esencia de pertenecer al ejido, es 

decir, hay una relación directa de los esfuerzos particulares por el bien común y 

el hecho de ser reconocido como miembro valioso de la comunidad. 

Este reconocimiento a la pertenencia se aplica en todos los niveles sociales y 

generaciones, pues la exigencia de trabajo es la misma, tanto para los 

ejidatanos como para los hijos de estos, así como para los nietos. Exigencia en 

términos de participación, pero adentrándonos más en el valor del trabajo, se 

requiere una diferenciación entre el valor que se le da a lo realizado por los 

ejidatarios directos, que heredaron el derecho, a diferencia del que se le da al 

grupo de jóvenes que viven en este ejido. 

Por un lado, las personas que cuentan con derechos agrarios tienen ya este 

reconocimiento de contar con tierras, esto los compromete a participar más en 

las asambleas de ejidatanos, sin que sea obligatorio y en las labores 

programadas en el seno de éstas. Debido a estos factores este grupo de 

personas cuenta con reconocimiento y respeto social al interior del ejido, sin 

embargo, en términos del trabajo comunitario, sí es exigencia que participen, 

de lo contrario son tachados de "huevones" 7 , sin dejar de reconocer su 

existencia y su estatus de miembros de la comunidad. 

Paralelamente a este grupo existe un amplio sector del ejido que no cuenta con 

derechos ejidales, por lo que el reconocimiento de pertenencia al ejido está en 

un término a demostrar, pues la mayoría de este universo social son jóvenes 

de entre los quince y 35 años. Al interior se encuentran familias enteras, 

madres solteras, jefas de familia con esposos en E. E U. U, jóvenes solteros 

(mujeres y hombres) que tienen la expectativa de crecer y reproducirse, así 

como pequeños que en un futuro tendrán la necesidad de pertenecer a este 

espacio social. Siendo este grupo tan heterogéneo, la situación de participación 

en la vida comunitaria del ejido se complica, ya sea por la dificultad de 

8 Es necesario señalar que el trabajo asalariado es la forma de obtener recursos y esto no se 
niega pero aquí discutimos el trabajo como forma de reproducción social del ejido. 

Referencias del comisariado de bienes ejidales y suplente hacia aquellos que no participan 
del trabajo comunitario. plática personal realizada en el ejido en el mes de junio 2007. 
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participar en las asambleas, por no tener derecho de participación; o 

simplemente por la imposibilidad dada en su condición: ser pequeños, con 

poca fuerza física, entre otras. 

Estas dificultades se ven reflejadas en el valor que se le otorga a los esfuerzos 

realizados por los jóvenes, pues en términos del grupo de gente experimentada 

del ejido es necesario demostrar haciendo cosas tangibles, como el hecho de 

traer el agua para la comunidad o cualquier otra que implique labor física 

visible. Cuestiones como gestiones, participación en talleres de capacitación, 

etc., no son reconocidas en el mismo tenor, así que la forma de generar 

reconocimiento, más posibilidad de opinión en los espacios comunes de la 

localidad es con trabajo demostrable. 

El concepto de trabajo colectivo de los pobladores del ejido es muy importante 

en la definición de muchas situaciones al interior del grupo social, ya que ésta 

es la forma en que se reconoce la pertenencia al mismo, pero sobretodo el 

compromiso de la comunidad con su situación de vida en relación a los 

recursos naturales (agua y bosque principalmente), comités de desarrollo, 

escuelas, caminos, casa de salud, etc. Si el trabajo no se cumple el 

reconocimiento es mínimo y causa de controversias, pero lo más preocupante 

es que ha causado ruptura del tejido social comunitario. 

Esta concepción del trabajo es un valor intrínseco de la comunidad, destacable 

sobre las diferencias internas prevalecientes, pues es moneda común, es un 

lenguaje que todos usan para definir cualquier actividad que implique 

participación. Cabe señalar que en ningún momento se le pone valor al trabajo 

entregado para el bien común, este se da por obligación, pero sin 

remuneración alguna. 

En el ejido como se menciona el valor del trabajo comunitario aún no es 

cosificado en términos económicos y esto es en verdad una virtud al 

considerar que la forma de labor es en beneficio de la totalidad de la 

comunidad, esto es positivo en todos sentidos pues se amplían los lazos 

locales y se conoce algunos límites personales de los miembros de las 

familias de la localidad.
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Ante esa realidad, es necesario recuperar este concepto en un sentido de 

solidaridad al interior de la comunidad. Esto se plantea como propuesta y no 

como finalidad del presente proyecto, en todo caso, el trabajo aquí presentado 

podrá ser utilizado como incentivo para que esto se logre en el ejido más 

adelante o en el camino de concluir la investigación, objetivo del trabajo que 

aquí se presenta. 

1.5 Definición de ciudadanía 

El origen de la noción de ciudadanía nace en Grecia y esta planteaba que los 

ciudadanos eran las que personas que tenían la responsabilidad de decidir y 

guiar los destinos de la ciudad. Las ciudadanas y los ciudadanos eran los 

propietarios, que además tenían la palabra pública (Alarcón et al, 2004: 32). 

La conceptualización de ciudadanos planteada por los griegos es totalmente 

válida para el caso del ejido pues el ser ciudadano se obtiene en el camino de 

realizar trabajo por la comunidad; pero existe una diferencia considerable que 

tiene que ver con la posibilidad de decidir a través de La participación, es decir, 

para los griegos la participación daba poder de decisión y hoy en el ejido esto 

no sucede ya que a pesar de participar en actividades comunitarias un sector 

de la población no decide. Esto también se contrapone con lo que Alain 

Touraine plantea en Actores y sistemas políticos de América Latina. Programa 

regional de empleo para América Latina y el Caribe de 1987: 

"La ciudadanía funda el derecho de participar directa o indirectamente 
en la gestión de la sociedad" 

Esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que si la participación lleva a los 

sujetos a ser parte de la sociedad o a existir en tanto se define su nivel de 

incidencia en su contexto social directo. 

Por otro lado Sever Merr plantea: 

"La ciudadanía, conferida igualitariamente a todas las personas que 
alcanzan "membresía" a la nación, se basa en una persona neutra y 
abstracta, sin género, ni raza, clase, etnicidad o cualquier otra relación 
social que indique personas reales, vivas. La igualdad, por tanto, 
implica que todos los ciudadanos y las ciudadanas son iguales y tienen 
las mismas necesidades. La ley que garantiza los derechos de las y los 
ciudadanos, es en sí misma vista como neutra, a ser aplicada 
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igualitariamente a cada ciudadano y ciudadana. Tales conceptos son 
conocidos como ciudadanía universal". (Merr, 2004:8) 

Para la ciudadanía mexicana legal es necesario haber nacido en el país o 

realizar los trámites para obtener la legalidad, en estricto sentido al nacer el 

estatus de ciudadano debe ser reconocido legalmente pero en la realidad de 

la comunidad de estudio esto ha sido pensado y replanteado en función de 

una serie de valores basados en la costumbre añeja de reproducción social, 

donde la participación en las actividades de beneficio comunitario es una 

variable de análisis para reconocer el valor de los individuos y en algunos 

casos de familias enteras. 

Mencionar un concepto tan complejo como la ciudadanía en términos del 

ejido resulta audaz en la medida de ser este un término muy amplio sin 

embargo en esta investigación podemos hacer una reflexión en tomo al 

origen y el compromiso con el mismo por parte de los pobladores del ejido, 

pues en la localidad se ha requerido probar con presencia, trabajo y 

compromiso comunitario el interés en la vida de la localidad. 

Un ciudadano cuenta con derechos y obligaciones, por el hecho de existir y 

esto es la formalidad de las instituciones legales, en el registro civil se 

obtiene el acta de nacimiento que te acredita como mexicano y en el Instituto 

Federal Electoral se obtiene la credencial de elector lo cual otorga derecho a 

decidir en las elecciones municipales, estatales y federales. Estos dos 

trámites son vitales para ciudadanía a nivel municipio, estado y país pero no 

logra la pertenencia de un individuo a una comunidad como el ejido El 

Calabozo 2a Fracción. 

Para pertenecer a esta localidad en términos de la costumbre es necesario 

contar con relaciones familiares por un lado pero por otro es necesaria la 

cooperación en actividades comunitarias donde se realicen labores de 

beneficio general. El reconocimiento de esta pertenencia es validada por los 

viejos" ejidatanos y la población de experiencia en general. 

Después de la revisión de conceptos, definiciones y realidades sobre en qué 

forma se reconoce ser ciudadano en El Calabozo 2a Fracción, se puede pensar 
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que para cada uno de los conceptos aquí tratados existe una relación directa y 

especial con el entorno, además del contexto histórico en que se presenta cada 

uno de estos conceptos. Por esta situación se hace el ejercicio de hilar estos 

conceptos y la realidad de la cultura campesina que caracteriza a este ejido. 

Como se mencionó, el hecho de contar con derechos agrarios reviste una 

importancia de peso, pues esta condición permite contar con tierra para 

trabajar y vivir, se puede decidir en la asamblea de ejidatanos y al ejercer esto 

se es ciudadano con derechos intrínsecos, es decir, se tiene que demostrar 

menos para lograr reconocimiento, o al menos ya se demostró a través de los 

años, pero el hecho importante aquí es contar con la tierra. Este estatus de 

ejidatarios o con derechos ejidales les ha dado la posibilidad de contar con 

agua entubada en sus casas, al haber trabajado en la obra realizada hace 16 

años, sin esta labor el habitante y su familia no tiene acceso al sistema de 

abastecimiento, por lo tanto no cuenta con toma domiciliaria. El hecho 

importante de contar con derechos agrarios es el poder de decisión que cuenta 

en la asamblea cada ejidatario. 

Situación diferente es la que vive el grupo de habitantes que no tienen 

reconocimiento vía la tenencia de la tierra, pues tiene que trabajar para obtener 

el reconocimiento de participación y contar así con posibilidades de influir de 

cierta forma en las situaciones generales del ejido, muchas veces éstas los 

afectan directamente pues al no contar con derechos ejidales, esto los 

mantiene en el status de pobladores o vecinos. 

El camino para el reconocimiento de la pertenencia a este ejido pasa por el 

esfuerzo conjunto físico, pero sobre todo visible, pues hay la concepción de 

que este tipo de labor es lo único que ayuda a cambiar las cosas, solo así se 

obtiene reconocimiento laborando codo a codo, hombro con hombro sin 

distinción de género. Consecuencia del trabajo invertido es mejorar la condición 

de vida de la familia al contar en este caso con agua para la familia. 

Se podría creer que este esfuerzo ennoblece a los "sin agua n , pues el hecho de 

acarrearia hace parecer que se merezca el acceso. En otras palabras, el 
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esfuerzo realizado en esta actividad da como resultado merecer ser 

ciudadanos. 

En el caso de la creación de cualquier opción de mejora sobre la situación del 

agua, la frase: "AGUA PARA TODOS, PERO TRABAJANDO, denota la idea de que el 

trabajo es la única vía de conseguir cualquier objetivo y al conseguirlo es 

posible tener mayor reconocimiento en la vida diana del ejido. 

Ante estos valores las formas de analizar la participación por el bien común en 

el ejido, a la luz de la revisión teórica y aderezado por la experiencia personal, 

se plantean las siguientes definiciones a manera de idea de lo que implica la 

ciudadanía en el contexto de la investigación 

La generación de un concepto de ciudadanía es en extremo difícil debido a los 

diversos valores que existen en las sociedades de hoy. Por esto es necesario 

que el análisis sea profundizado en términos locales ya que al abstraer la 

reflexión a una particularidad como la del Calabozo 23 Fracción es posible 

dilucidar la valorización de dicho concepto en función de la vida diaria y la 

deliberación cotidiana. 

Es necesario pensar a la ciudadanía como la representación individual de las 

sociedades pues es a través de esta idea que se pueden lograr identidades 

que incluyan a grupos afines con identidades particulares. Lo anterior apoya a 

las sociedades para su desarrollo; sean rurales, urbanas, semi-urbanas o en 

cualquier estrato social. En este sentido hay una condición de pertenencia que 

la da el compromiso que se asume frente a su grupo social en el sentido de ser 

responsable sobre la misma sociedad al colaborar en su avance como actor 

social. 

Es así que la sociedad se ve representada en sus ciudadanos, existiendo por 

otro lado el reconocimiento legal de esta pertenencia a la sociedad ; teniendo 

entonces pensarse en que cada ciudadano cuenta con una identidad legal que 

lo hace formar parte de las sociedades, otorgándole derechos y obligaciones, 

las cuales deberá cumplir. 

8Frase planteada por don Franasco Romero en la entrevista realizada en el mes de junio de 
2006.
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La necesidad de pertenencia a un grupo social no se obtiene sólo por los 

trámites necesarios para que se dé la ciudadanía ni tampoco se logra por el 

compromiso social que cada persona pueda tener frente a su sociedad, es por 

esto que planteamos que hoy es necesario ver al ciudadano desde diferentes 

niveles como sociedad activa y como sociedad representada. La sociedad 

activa es la que exige la colaboración social, la convivencia igualitaria, la 

equidad en las relaciones sociales. Por el otro lado se encuentra la sociedad 

representada por las estructuras de gobierno que rigen lo anterior a través de la 

creación de marcos normativos que exijan a la misma sociedad patrones de 

conducta que permitan la convivencia entre los individuos ejerciendo su 

ciudadanía. 

1.6 Definiciones de territorio 

El territorio tiene implicaciones sobre la realidad de las comunidades rurales 

pues esto físicamente define a los ejidos pero también las relaciones sociales 

al interior y al exterior por lo cual aquí planteamos revisar algunas ideas de esto 

para continuar en nuestra contrastación de la realidad ejidal y el análisis hecho 

por la investigación además de los autores consultados. 

Se entiende por territorio el espacio terrestre, real o imaginado, que un 
pueblo, etnia o nación, ocupa o utiliza de alguna manera, sobre el cual 
se genera sentido de pertenencia, que confronta con el de otros, lo 
organiza de acuerdo a patrones de diferenciación productiva (riqueza 
económica), social (origen de parentesco) y sexo -género (división 
sexual de los espacios) y ejerce jurisdicción" (Vladimir, 2001: 45) 

"El territorio es el producto de una vasta red de códigos culturales que 
se estructuran y se recomponen a lo largo de la historia de los 
habitantes". (Mitchell en Lazos, 2005: 142) 

Algunas de las reflexiones en cuanto a esta definición 

1. Los territorios son construcciones sociales, por lo tanto responden a las 

condiciones de un contexto histórico. No son unidades fijas y absolutas, 

el análisis del territorio como construcción social no puede sino 

considerar las "coyunturas" históricas sociales, políticas y culturales que 

crean, reafirman y transforman la noción de territorio. El territorio es una 
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construcción social inscrita en una historicidad específica; este territorio 

está en interacción histórico-fundacional con la identidad. 

2. Es importante observar la dimensión política del territorio ya que, como 

mencionamos, este no es preexistente al contexto. Como 

desarrollaremos en el apartado del estudio de caso, existen 

dimensiones políticas detrás de los conflictos por los recursos en el 

territorio. 

3. Es importante considerar que la dimensión política en la cotidianidad 

está relacionada con la definición de la identidad. 

La propiedad de la tierra como fundamento del territorio es desplazada 
por la noción de soberanía que es acción de dominio sobre el espacio 
de pertenencia, real o imaginado" (Vladimir, 2001: 28) 

"El territorio no es sólo un espacio físico, también es un conjunto de 
relaciones que se establecen históricamente, es decir, que la sociedad 
lo produce a partir de la naturaleza, que es una socialización de ésta". 
(Espinosa Henao, 2004:107) 

A partir de la contrastación con el estudio de caso, cuestionaremos si 

efectivamente la identidad de pertenencia es la que define las relaciones de 

poder y política en el ejido donde trabajamos. Efectivamente, la identidad 

cultural puede marcar las formas de organización del territorio (como la toma 

de decisión, uso y disfrute de los recursos disponibles), sin embargo existe una 

normatividad (leyes sobre la tenencia de la tierra) que interviene en las 

identidades comunitarias. Estas identidades, como veremos, serán 

reformuladas a partir del acceso a la tierra. 

Al hablar de los espacios de convivencia que definen las actividades diarias y a 

las personas que pertenecen al mismo; la escuela, la casa de salud, la 

pequeña capilla, el canal de riego, la casa ejidal etcétera, se pueden nombrar 

áreas que tienen significado tanto práctico como espiritual. En ellas, 

dependiendo de la responsabilidad y la posible distracción, la necesidad se 

significa de diversas formas y son empleadas para los fines de los diferentes 

sectores de la población.
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Estos espacios son compartidos de manera general independientemente del 

origen, el nivel generacional, los derechos agrarios que los definen, género o 

cualquier otra diferencia. 

Dentro de los usos y formas que toman los espacios dentro del ejido están las 

escuelas donde los niños y jóvenes acuden a instruirse, relacionarse y también 

a desarrollar las herramientas que les permitan solventar sus vidas. 

El canal de riego tiene un significado especial para la producción, pues permite 

sembrar para el autoconsumo además de ser referente físico dentro de la traza 

del ejido. 

Al centro de salud se acude por medicinas, consulta, recepción de apoyos 

gubernamentales y pláticas de capacitación, pero también es espacio de 

relación y convivencia entre las mujeres. 

La capilla es el centro de la fiesta anual, además de ser el lugar en donde 

diariamente un grupo de mujeres rezan el rosario, lo que significa el depósito 

de esperanzas. 

Así, estos espacios físicos implican delimitaciones de territorio donde están 

presentes las ideas, pensamientos, ilusiones y esperanzas, que le dan 

significado, apropiación, identidad y límites a la vida del ejido. 

El sentido de comunidad expresado por Ludka de Gortari es difícil de 

comprender en el caso del ejido, pues la exclusión de un sector de la población 

para contar con agua en sus viviendas manifiesta un sinsentido de la 

solidaridad en el compartimiento de un mismo territorio, esto se da a pesar de 

compartir lugares y situaciones comunes propios de la vida cotidiana. 

En el ejido el acceso al uso de los recursos naturales y en especial al agua está 

condicionado al reconocimiento de los derechos agrarios reconocidos 

oficialmente (decreto presidencial), a los reconocidos por la costumbre y el 

tiempo de habitar en el ejido además de los que laboraron en la construcción 

del sistema construido hace 16 años
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1 .7 Jóvenes y su relación con los eidatarios 

A partir de conocer la realidad del ejido El Calabozo 28 Fracción se plantea 

como fuente generadora de reflexión la posición de los ejidatanos, quienes 

consideran que se requiere de algún esfuerzo 6 algún tipo de apago" para 

merecer el acceso a los servicios básicos. La exigencia anterior recae en los 

jóvenes sin importar el género. Por medio del trabajo demuestran que pueden 

generar su subsistencia dentro del ejido; esta idea se enmarca en la visión de 

una especie de ciudadanos que se tiene en la comunidad que ha sido creada 

en base al trabajo de las generaciones anteriores. 

"Entender la estructura de toma de decisiones permite intuir la 
estructuración del poder entre los géneros y generaciones. Con esto se 
evitaría romantizar la solidaridad entre los miembros de la familia y 
analizar tanto los procesos de cohesión y solidaridad, como los de 
conflictos y autoritarismo. Los grupos domésticos deben comprenderse 
en procesos de relaciones dinámicas, donde las asimetrías se generan 
y resuelven y se dan las rupturas y abandonos". (Lazos, 2005: 122) 

En este apartado se intenta describir la situación de conflicto que viven los 

jóvenes en la definición de su identidad frente a la cultura campesina y a las 

normas que privan en la localidad establecidas por la Asamblea Eidal. 

Las concepciones de la realidad relativas al "trabajo" parten de las costumbres 

comunitarias relacionadas con los liderazgos locales, haciendo énfasis en lo 

que las costumbres locales han provocado al interior de la comunidad; 

enfocándonos en el conflicto que esto ha creado en el derecho al acceso del 

agua, donde hay diferentes valores para la pertenencia, misma que tiene que 

ver con una realidad construida a través del tiempo y el esfuerzo, como lo 

menciona González al hablar de la relación existente entre el hombre, la 

naturaleza y su entorno particular. 

'La obtención, conducción y distribución del agua no es un fin en sí 
mismo, sino que tiene relación muy íntima con la organización del 
espacio y con las actividades productivas". (González y Malpica en 
Espinosa Henao, 2004:106) 

El valor del trabajo en el ejido está presente en todos los grupos de edad, es 

decir, todos tienen la obligación de participar en las actividades planeadas para 

el mejoramiento de las condiciones de vida en la localidad; esta concepción 
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cuenta con el consenso de la población en general y se deriva de la 

experiencia de la gente de mayor edad. 

Las nuevas generaciones aceptan el trabajo como forma de inclusión en la vida 

del ejido, de tal manera se considera que si no se participa y trabaja se 

autoexcluyen, perdiendo así posibilidades y, sobretodo, reconocimiento tanto 

de los habitantes como de las autoridades ejidales para el acceso a servicios, 

como el agua. Así, el comisariado ejidal Juan Moreno comenta: "todos tienen 

derecho a la agüita y no se les quita ese derecho, pero es necesario que 

trabajen, si no cómo se les puede dar el agua'9 

El grupo de jóvenes de la comunidad conformado por personas entre los 

catorce y 35 años ha sido importante ya que ellos pueden aportar fuerza, ideas 

y organización entre ellos. En la investigación se ha detectado que estos 

jóvenes son una fuerza de trabajo presente y futura para generar desarrollo en 

el ejido. 

De esta forma, se reconoce que la edad constituye la diferencia, pero 

también el complemento para la vida del ejido ya que invariablemente estos 

dos grupos son parte de la misma comunidad solo que en diferentes escalas 

de la vida. 

Estas diferencias y las posibilidades de desarrollo de los jóvenes, los recursos 

naturales y el ejido son parte de la vida diaria como menciona Elena Lazos 

cuando habla de la relación entre el entorno natural y la población: 

'Los factores que influyen en la diversidad de percepciones y en el peso 
que se le da a cada uno de los aspectos que les preocupan son de 
diversa índole, como he señalado. Pero de manera fundamental, la 
edad constituye un parteaguas en el contacto establecido con la 
montaña'. (Lazos, 2005: 148) 

Así, el liderazgo de los jóvenes sólo se da en función de su propio grupo social, 

pues a nivel comunitario no tienen capacidad de decidir sobre otros asuntos de 

importancia como son la organización del trabajo en faenas, acuerdos sobre la 

posesión de la tierra y el manejo del bosque. Este tipo de decisiones son 

9Comisaiiado Ejidal y representante de la máxima autoridad ejidal que es la Asamblea, 
entrevista personal junio de 2006
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tomadas por los "viejos" en asamblea incluyendo el tema del agua en el que los 

jóvenes no deciden ni tienen influencia, pues al no tener derechos agrarios 

tampoco tienen voto dentro de la asamblea de ejidatarios que es la máxima 

instancia de decisión. 

El proceso de crecimiento de la población no ha tenido aceptación en los 

hechos por parte de la asamblea ejidal, al no generar los mecanismos para que 

los nuevos vecinos y los jóvenes del ejido, logren establecerse y cuenten con 

condiciones mínimas e igualitarias de vida con respecto al resto de los 

habitantes. 

El ejido ha definido su forma de reproducción y esta tiene particularidades que 

hacen pensar que la interior existe un sentido de pertenencia que puede ser 

catalogada como cultura pues es resultado de la actividad humana y es por 

esto que citamos el siguiente párrafo para dar una explicación del 

planteamiento de la existencia de una cultura campesina o no pero al final 

resultado de relaciones sociales. 

"La cultura es la dimensión simbólico-expresiva de todas las prácticas 
sociales, incluidas sus matrices subjetivas y sus productos 
materializados en forma de instituciones o artefactos. En términos más 
descriptivos diríamos que la cultura es el conjunto de signos, símbolos, 
representaciones, modelos, actitudes, valores, etc., inherentes a la vida 
social". (Giménez, 1998: 9). 

Giménez hace referencia a "territorios culturales" al reconocer que el territorio 

no es sólo físico ni contenedor de los modos de producción, la organización del 

flujos de mercancías, capitales y personas (Giménez, 1998:9) sino que tiene 

que ver también con la actividad social de los seres humanos. 

Con base en lo anterior, si el territorio puede ser definido por el cúmulo de 

relaciones sociales y las relaciones son producto de la actividad cotidiana del 

ser humano, entonces se esta hablando de cultura. 

En términos del ejido los jóvenes representan un conjunto heterogéneo que 

tienen particularidades de comportamiento así como de relación entre ellos y 

los diferentes grupos que conforman al ejido (viejos que son padres, abuelos e 

inclusive bisabuelos, madres, tíos, autoridades, maestros, profesionistas, 
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ejidatanos.). Con cada uno de estos grupos, los jóvenes interactúan de forma 

particular en los diversos espacios de interrelación de forma diana o esporádica 

y esto, podemos afirmar, define las relaciones y genera una cultura del joven 

del Calabozo 28 Fracción. Dichas relaciones y cultura específica conforman el 

territorio cultural en el que cotidianamente vive este sector de la población. 

La forma particular de relacionarse con los otros grupos sociales define a los 

jóvenes y como ejemplo claro del valor de ésta está la forma en que se 

relacionan directamente con las autoridades ejidales quienes tienen un gran 

peso en las decisiones y acciones que se llevan acabo en el ejido y que en 

algunos casos afectan directa o indirectamente a los jóvenes. 

Al momento de la convivencia y frente a la autoridad, los muchachos y 

muchachas respetan la investidura y experiencia de estos dos personajes de la 

localidad, lo que los lleva a inhibirse en su participación de las actividades 

propuestas, tanto presencial como en opiniones, pues se abstienen de 

comentar, opinar o discutir con la gente de experiencia; sin embargo en otros 

espacios y con otros interlocutores como profesionistas externos, la 

comunicación y opinión sobre asuntos del ejido como el trabajo en faenas, la 

distribución del agua etc., son tratados abiertamente y en estas 

comunicaciones intercambian puntos de vista y solicitan opiniones sobre temas 

diversos. Estas actitudes son analizadas con la idea de Lechner, quien define 

que "El joven se ve forzado a construir su identidad individual al mismo tiempo 

que define su inserción a la vida social" (Lechner 2004:13) 

Es importante destacar también que en los temas relacionados con el bosque y 

el territorio del ejido las y los jóvenes han estado interesados, pues tienen 

curiosidad de conocer la zona boscosa que se encuentra dentro de la Reserva 

de la Mariposa Monarca, ya que tienen referencia de que ésta representa 

beneficios económicos, responsabilidad e interés para los ejidatarios. De esta 

manera los jóvenes consideran que conocer acerca de estos temas es 

importante para estar enterado y poder tener el reconocimiento de los 'viejos". 

Los jóvenes, al estar alejados de las responsabilidades ejidales, poco saben de 

los asuntos de los ejidatanos y en muchos casos nada les interesa. De esta 
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forma son ajenos a los conceptos y comprensión de lo que la gente 

experimentada considera que las personas que forman parte del ejido deben 

saber en relación al espacio físico y sus recursos y que forma parte del sentido 

de pertenencia a esta localidad. 

Así, la información no es compartida de manera directa entre la autoridad y la 

generación de jóvenes de entre los catorce y 35 años, pues no existen canales 

de comunicación que lo permitan. Por ejemplo, en una de las pláticas derivadas 

del trabajo de campo, Miguel, un joven sin acceso al agua que estaba 

participando en la actividad para el levantamiento topográfico de la linea de 

conducción del sistema de abastecimiento de agua potable 1 ° expresó frente a 

un grupo de personas, en el cual se encontraba Don Francisco Romero 

(suplente del comisariado de bienes ejidales), la imposibilidad de llegar a un 

punto por una terracería debido a que el consideraba que no existía, a lo cual 

don Francisco inmediatamente después de su intervención dijo : «cállate si no 

sabes, lo que pasa es que ustedes no conocen, y cómo hablan si no 

conocen"11 

Esta manifestación de enojo representa la amplia brecha existente entre la 

generación de Miguel y la de Don Francisco, pues a pesar de que los jóvenes 

necesitan adquirir conocimientos a lo largo del tiempo, paso a paso y día a día; 

no se expresa la posibilidad de transmitir conocimiento de manera más 

propositiva a las nuevas generaciones, pues la autoridad ejidal no ve en éstas 

la preocupación por el futuro del ejido, considerando también que la taita de 

participación de la juventud en el proyecto del agua, específicamente, es 

debido al desdén, sin considerar que este grupo se está formando en las 

escuelas y en el trabajo para subsistir. Por otro lado, los señores Juan Moreno 

y Francisco Romero están retirados del trabajo asalariado y son pensionados 

por lo cual se tiene desde vanos habitantes de la comunidad la hipótesis de 

que esta circunstancia deriva en su disposición para el trabajo por el Ejido. Esta 

situación los diferencia de los demás miembros de la localidad y más de los 

10Esta actividad forma parte del trabajo de intervención que se lleva acabo en El Calabozo 2 
Fracción, el cual tiene la intención de diseñar un sistema de abastecimiento de agua potable 
Para las familias que hoy no cuentan con el servicio en sus viviendas. 

1 Talleres 'Evalúa para llevar agua" El Calabozo 2 2 fracción ,agosto 2006 
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jóvenes; en resumen, les otorga otra posición, aunque las pensiones del IMSS 

para trabajadores no sean altas. 

Bourdieu planteó en una entrevista realizada en 1978 que "la juventud y la 

vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre 

viejos y jóvenes" (Bourdieu en González, 1990:164). 

Esta oración define la lucha que existe entre las generaciones; desde la 

juventud por encontrar identidad propia y desde los adultos o "viejos" por el 

reconocimiento a la experiencia y a los años de trabajo. A pésar de la 

diferencia de años que separa a estas generaciones, una va de la mano de la 

otra jalándola en ciertos momentos y en otros sucede a la inversa. Esta idea se 

plantea ya que es notorio que hay una mimetización entre ambos grupos, unos 

son el presente del ejido construido gracias al trabajo y otros, también 

presente, pero que tiene la responsabilidad y la opción de generar una forma 

diferente de vida en la localidad con una visión de futuro. 

En el análisis sobre el ejido Cerro Prieto, Michoacán, Leticia Merino expresa 
que:

"Solamente 36 hombres -la mayoría de edad avanzada- poseen la 
categoría de "ejidatanos", la cual les confiere el derecho a participar de 
los beneficios de los recursos comunes. Entre sus familias y las que 
carecen de esos derechos, hay diferencias importantes: las condiciones 
de pobreza se agudizan entre los hijos de ejidatanos, que viven en el 
pueblo en calidad de avecindados sin derechos". (Merino et al. 2000) 

Las diferencias de edad tienen una repercusión en la vida cotidiana del ejido 

y en casos de trabajo comunitario donde "las manos no tienen edad pues se 

trabaja al parejo" 12 , por esto que surgen controversias en las opiniones y 

visiones de la realidad de la comunidad. 

Aquí no se quiere menospreciar la importancia de ninguno de esto grupos a 

pesar del número menor que representan los "viejos", sino al contrario se 

propone que fa brecha generacional pueda ser disminuida y que ambos grupos 

sean conscientes de sus diferentes formas de ver, analizar, actuar y luchar la 

vida diaria pero también la futura. 

Expresión de los pobladores que se refiere al trabajo como actividad necesaria para todos 
los miembros del ejido sin importar sexo ni edad. 
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Al encontrar el reconocimiento de las diferencias y las posibilidades de cada 

grupo se estaría cerca de entender y aceptar la existencia del otro con todo y 

su cultura; de joven, por un lado y, por el otro, con la cultura de la experiencia, 

enmarcadas ambas en la cultura campesina que es el contexto del ejido. 

Esto es una propuesta 13 que puede hacer que ambos grupos puedan 

reconocerse mutuamente la ciudadanía. Como se plantea en este documento, 

unos requieren encontrar espacios de desarrollo, identidades, territorio social y 

físico y otros, los 'viejos", necesitan el respeto y reconocimiento de su 

experiencia (pues ha costado). Así unos tienen tanto fuerza física como mental 

y los otros cuentan con sus conocimientos de la vida en el ejido, del bosque, de 

las plantas, de los hongos, de los caminos y veredas del monte, etcétera. 

La transmisión de conocimientos de una generación a otra es de suma 

importancia para las comunidades y el desarrollo de las mismas, ya que estos 

sólo se aprenden de boca en boca y no hay libros de texto ni programas de 

televisión ni internet que puedan dar testimonio de este cúmulo de experiencias 

aprendidas en algún momento y heredadas a través del tiempo. Sólo se 

pretende manifestar que todo este conocimiento sobre el monte y sus 

particularidades se debe transmitir a las generaciones nuevas para garantizar 

la viabilidad de la vida y convivencia en el Calabozo 2 a Fracción. 

"Que puede estar siendo idealizada a estas alturas de la investigación, dado el nivel de 
involucramiento que se tiene con el ejido
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2. LA COMUNIDAD DEL CALABOZO 2 a FRACCIÓN 

El ejido Calabozo Fracción 28, se ubica en el Municipio de Senguio, ubicado 

en el noreste del estado de Michoacán. Su territorio abarca 292.2 km 2 que 

representan el 2.44% del total del estado. Colinda al norte con el municipio de 

Maravatío, al oriente con Tlalpujahua y San Felipe del Progreso, (Estado de 

México), al sur con Angangueo y Aporo, y al poniente con Irimbo del mismo 

estado de Michoacán, datos consultados en la Serie Cartográfica Monarca 

publicado en 2006 por el Instituto de Geografía de la UNAM. Para ubicar mejor 

la región y el ejido se puede observar la figura 1. 

La distancia a la capital del estado es de 139 km, los cuales se recorren 

aproximadamente en dos horas por la carretera 126 y la carretera federal 

número quince al llegar a Maravatía. 

A esta zona se le conoce como región oriente o región de la mariposa Monarca 

W ser donde la mariposa hibema anualmente, de noviembre a marzo. 

El ejido de El Calabozo 2 8 Fracción se encuentra ubicado al poniente de la 

cabecera municipal y colinda al oriente con la 18 Fracción del ejido El 

Calabozo; al sur con los ejidos Hervidero y Plancha y Jesús de Nazareno del 

municipio y con Rincón de Soto del municipio de Aporo. 

La ubicación del ejido tiene relevancia ya que este cuenta con bosque en la 

zona de la Reserva 14 de la Biosfera de la Mariposa Monarca al contar con 446 

ha de bosque en la reserva, siendo esto un factor que determina y define la 

relación de los pobladores con su territorio. 

La existencia de la reserva se debe a un sentido de conservación de la región 

implementado por la autoridad ambiental del país y por el interés de conservar 

el santuario de la Mariposa Monarca ya que es un fenómeno único en el mundo 

'4 La creación de áreas naturales protegidas en el país con demasiada frecuencia no considera 
la opinión de la población afectada. Tal fue el caso de Monarca con los decretos de 1980 y 
1986, así como de otras políticas y programas en donde ha sido persistente la exclusión de los 
campesinos en la definición del destino de la región. El decreto del 2000 contó con mayor 
conocimiento por parte de los afectados pero aún es una imposición que ha modificado la 
situación social en la zona (Espacio Autónomo, A.C.) 
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y debe ser conservado como tal. Han existido varios decretos para la creación 

de la Reserva pero el que se encuentra vigente es el definido en el año 2000. 

Figura 1. Ubicación geográfica del ejido El Calabozo 2 Fracción 
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A través de este decreto se declara que las zonas de bosque serán 

conservadas y no podrán ser utilizados los recursos naturales en los limites de 

la zona núcleo y en la zona de amortiguamiento solo se puede realizar 

aprovechamientos con criterios sustentables. 

2.1 Actores 

Para conocer mejor la dinámica de relaciones que este trabajo refleja es 

necesario conocer primeramente los diversos grupos imbricados en la realidad 

del ejido, para esto a continuación describimos someramente la relación de 

cada uno de estos actores con el proyecto de investigación: 

Los sin agua', grupo complejo para definirlo al encontrarse personas sin 

acceso a tomas domiciliarias de agua además de no contar con derechos 

agrarios por lo que se pueden definir como vecinos y con edades menores a 
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los 35 años, donde se encuentran mujeres y hombres excluidos del sistema de 

abastecimiento actual pero también de espacios de decisión. 

Ejidatanos, este es definido por 60 personas con derechos agrarios heredados, 

organizados en la asamblea eidal y tienen poder de decidir sobre asuntos del 

ejido. 

Espacio Autónomo, A.C., organización que ha apoyado procesos de 

capacitación y proyectos productivos en el ejido, dirigidos principalmente a 

mujeres jóvenes y adultas. Desde esta organización se da la vinculación para 

general el proyecto "Evalúa para Llevar Agua" y la presente investigación. 

Proyectos Itinerantes, S.C., e Ingeniería para Todos, A.C., organizaciones 

ejecutoras del proyecto para el diseño de infraestructura relatado. 

Autoridad Municipal, tiene responsabilidad sobre el acceso al agua en el ejido 

sin embargo no ha tenido la oportunidad de apoyar este tema en el tiempo en 

que realizamos la investigación. 

Una vez conocidos los actores podemos hablar de las posibilidades de 

reproducción social de las comunidades de la región han tenido que ser 

modificadas, llevando a cambios sensibles en la vida diaria de las familias ya 

que no es posible obtener productos del bosque (leña y alimentos 

principalmente). Para paliar este drástico cambio las instancias estatales y 

federales como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Gobierno del Estado de Michoacán y 

del Estado de México y otros actores no gubernamentales como la World Wild 

Foundation (WWF) con recursos de la empresa de telefonía celular TELCEL 

principalmente, han creado el Fondo de Conservación para la Mariposa 

Monarca, el cual tiene un esquema de incentivos económicos para propietarios 

de tierras en la zona núcleo de la Reserva que conserven sus bosques, los 

cuales son entregado por acciones de conservación por parte de los ejidatanos 

y comuneros de las localidades con tierra dentro de la reserva. 
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Este fluir de recursos ha provocado cambios en el área mencionada pero estos 

no han sido del todo positivos y por el contrario hoy existen situaciones graves 

de ruptura del tejido social de las comunidades ya que los recursos económicos 

solo son entregados a los ejidatarios con derechos agrarios, excluyendo así al 

resto de la población, lo cual puede ser un factor que puede haber acelerado el 

deterioro de las relaciones sociales en la región, esto se plantea sin llegar a la 

aseveración total pues se desconoce el tema por lo cual no profundizaremos en 

este sentido el análisis. También existen daños considerables en los bosques 

debido a la tala clandestina prevaleciente en la región a pesar del dinero del 

Fondo Monarca. 

Las modificaciones son reales y estas impactan fuertemente en las relaciones 

sociales en las localidades pero a su vez existe un cambio en la relación de la 

población no ejidataria con el territorio de diferente manera. Para el caso de 

esta investigación en la comunidad del Calabozo 2' Fracción se manifiesta por 

parte de los jóvenes (mujeres y hombres menores de 35 años) sólo tiene 

nociones del espacio urbano y argumentan no conocer las zona de bosque, 

esta situación desde nuestra perspectiva tiene consecuencia real en el cuidado 

del bosque pero sobretodo en las posibilidades de conservación del área 

natural protegida. 

Una conclusión que permite identificar como los cambios en el contexto de la 

región y que ha cambiado la relación de los pobladores con su territorio es: 

"A pesar de las inversiones hechas en el País de la Monarca por todos 
los sectores (ambienta, social y productivo) se ha avanzado poco en el 
tema del desarrollo comunitario". (Rendón et al, 2007:67) 

Esta conclusión es fruto de la discusión de la mesa de Fortalecimiento 

Comunitario del Tercer Foro Regional Mariposa Monarca realizado en 2006, 

donde se discutieron las repercusiones sociales de la existencia de la Reserva 

Federal de la Mariposa Monarca. 

2.2 Antecedentes históricos 

Para la realización de un estudio tan particular como el presente es necesario 

ampliar la información sobre los antecedentes más profundos de esta localidad 
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pues se hace forzoso explicar la información existente para esbozar de alguna 

manera la realidad actual de este núcleo agrario en base al pasado. 

La región del valle de Senguio fue eminentemente agrícola y el sistema de 

producción se daba mediante la figura de las haciendas, esto durante la época 

de la colonia, en ese entonces existían en el municipio cuatro haciendas que 

ocupaban una porción importante del territorio, Chincua, Soto, San Antonio y 

La Huerta. 

La agricultura de la época se basaba en la producción de cereales como maíz, 

trigo y cebada que fueron vendidas para abastecer a la zona de minas de 

Angangueo y Tlalpuhahua que eran la actividad económica más importante de 

esta zona en la época de la Colonia (Pérez, 2006:71). 

En la comunidad de San Francisco Tupátaro del municipio de Senguio, se 

encontraba la población indígena (que dio origen 15 a El Calabozo 21 Fracción) 

que para el año de 1631-1632 era de 30 familias (Pérez, 2006:68). En esta 

localidad se originaron varios sucesos históricos de relevancia, para la 

existencia del ejido estudiado y es por esta razón que nos referimos a estos, 

aunque solo como referencia para explicar de alguna manera los 

acontecimientos que hoy han influenciado y definen las costumbres y la toma 

de decisiones en dicha comunidad. 

El origen social del Calabozo 21 Fracción hoy queda un tanto confuso pues a 

pesar de contar con relatos que mencionan que las familias son de Tupátaro, 

en la revisión histórica realizada por Pérez Escutia esto queda vago; ya que en 

el seguimiento al origen de este ejido parece que viene de este lugar pero hay 

un salto en la historia relatada donde no hay referencias que permitan dilucidar 

si esto es verdaderamente cierto. 

Lo real es que desde la época de la colonia en el municipio de Senguio hubo 

población indígena 16 que se concentraron principalmente en Senguio y 

Tupatáro; en el camino de la historia esta población tuvo que luchar de siempre 

Información obtenida en entrevista con Juan Moreno, comisasiado ejidal del ejido en el 
tiempo que se realizó la presente investigación. 
16 Otomies del oriente michoacano.
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por la tierra y la defensa de sus formas de trabajar además de tener que 

compartir la misma. 

En este sentido a la población indígena de Tupátaro siempre se le sojuzgó y se 

le tuvo sometida por siglos, habiendo ciertos cambios con el inicio de los 

cambios sociales, desde la independencia y concluyendo en la revolución, 

como procesos de la reivindicación de justicia histórica, pero como ya se 

mencionó, el reparto de tierras se logró hasta finales de la década de los 

treinta del siglo XX. 

La constitución oficial del ejido data del 18 de enero de 1937. Para dar 

cumplimiento a la resolución presidencial del 8 de enero de 1937, en la escuela 

rural federal de Tupátaro se reunieron autoridades agrarias y representantes de 

la comunidad entre quienes se encontraban: Aurelio Vanegas, José Jiménez y 

José Dolores Luz Beltrán (originarios de la 1 ,1 Fracción del Calabozo), entonces 

presidente, secretario y tesorero del Comisanado Ejidal; Camerino Santos (3 de 

la Rosa, Gabino Jiménez y Natalio Santos (habitantes de lo que hoy se conoce 

como la 2' Fracción del Calabozo), presidente, secretario y tesorero 

respectivamente del Consejo de Vigilancia. 

La resolución dotó originalmente al ejido con un total de 1,966 hectáreas, de las 

que 240 eran de riego, 186 de temporal y 1,540 de monte alto. Hoy en día, 

sumando las superficies de las dos fracciones se tiene: 157 hectáreas de riego 

(62 de la Fracción 1 y 95 de la Fracción II), 160 de temporal (70 par la primera 

fracción y 90 para la segunda). Información obtenida gracias a la aportación de 

Espacio Autónomo, A.C. 

La creación del ejido se basó en la efervescencia de los repartos agrarios 

impulsados desde el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río donde desde la 

región de Senguio hubo comunicados, gestiones y una lucha encabezada por 

el ciudadano Camerino Santos, apoyado por el señor diputado Jesús Colín 

para que encabezara el grupo de demandantes que finalmente se formó con 

alrededor de 100 personas. Estas personas tuvieron respuesta en el transcurso 

de 1936, en el marco de una serie de negociaciones ante las autoridades 
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correspondientes que culminaron con la dotación de tierras el 8 de enero de 

1937 para así crear el ejido El Calabozo. 

El primer comisariado del ejido fue el señor Aurelio Vanegas y el primer 

presidente del comité de vigilancia fue Camerino Santos, estos dos personajes 

representaban a dos grupos de personas de distintos orígenes, (según relato 

don Juan Moreno), refiriéndose a la división del núcleo agrario que es una 

versión personal de los sucesos que llevaron a lo que hoy se conocen como los 

calabozos. 

"La división fue porque los de la P Fracción dijeron que ahora que ya se 
tenían las tierras ya se podían ir los indios" (refiriéndose a las personas 
provenientes de Tupátaro). 

En ese marco de diferencias sociales se dieron los sucesos como que en el 

inició se acusó a Camerino Santos de realizar una tala sin rendir cuentas al 

ejido además de que también fue acusado de azuzar a pobladores de Tupátaro 

para que se posesionaran de magueyes de la hacienda de Soto. A raíz de 

estas sospechas en la zona él y su grupo de cercanos se ganaron la fama de 

ser gente sumamente insubordinada". 

Para acrecentar su fama Camerino Santos González de la Rosa y el grupo 

reunido en tomo a él, continuaron con su ferviente lucha como agraristas, 

haciendo uso del respaldo de su grupo, prolongó sus acciones y fue objeto de 

nuevas acusaciones, que iban desde invadir tierras de otros parajes hasta 

cortar árboles para la elaboración de carbón de predios que no eran de su 

propiedad. 

Así esta postura radical no pudo ser contenida, lo cual preocupó a las 

autoridades agraristas cardenistas tanto federales como estatales, ya que 

consideraron que estas actividades significaban un "factor de inestabilidad" en 

la comarca o región por lo que generaron medidas de contención, una de las 

cuales (y la principal) consistió en dividir en dos fracciones ese núcleo agrario. 
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Al realizar esta acción la autoridad reconoció que este ambiente de crispación 

se debió a la promesa incumplida en la dotación 17 de tierras implementada. 

La campaña radical de Camerino Santos continúo en 1938 para lograr que se 

cumpliera la promesa inicial pero a pesar de su lucha las condiciones presentes 

en ese año no favorecieron para ampliar el reparto en el Calabozo. Esto 

finalmente no se logró y únicamente la autoridad decidió dividir al ejido en dos 

fracciones donde en la segunda fracción quedaron asentadas las familias del 

grupo del señor Camerino Santos. 

En 1938 se decide dividir el ejido en dos fracciones, quedando definidos como: 

ejido El Calabozo la Fracción y ejido El Calabozo 2 a Fracción. 

Esta división se mantiene en la actualidad y en ambos casos se cuentan con 

autoridades ejidales independientes, desde ese año ambas comunidades 

conviven y no ha habido situaciones difíciles entre ambas poblaciones. 

Esta independencia se encuentra verificada en un documento de acuerdo del 

Cuerpo Consultivo Agrario (Consultona Regional) de la Secretaria de la 

Reforma Agraria (el cual esta en posesión de la autoridad ejidal) donde se hace 

manifiesta la división del ejido por motivos irreconciliables. Dicho documento 

esta firmado el 31 de enero de 1985 pero cuenta con información de 17 fojas 

del expediente del ejido y 17 planos del mismo, donde se da a conocer los 

hechos por los cuales existe la división pero sobretodo donde se acepta esta 

separación, a continuación se presenta un fragmento de la misiva: 

Dirección General de Derechos Agrarios con fecha de cuatro de 
septiembre de 1941 se señala "como resultado de las continuas quejas de 
los ejidatarios y de los informes de los inspectores nombrados al efecto, 
se vino en conocimiento de la honda división existente entre los 
ejidatarios, quienes formaron dos grupos antagónicos, irreconciliables, en 
consecuencia la oficina de organización ejidal en Memorando 128240 del 
ocho de diciembre de 1937, dirigido al Jefe del Departamento propone 
que se acuerdo con lo que ambos grupos piden se nombren autoridades 
agrarias para cada grupo, independiendolos así y consecuentemente que 
se dividió el ejido en dos partes, una para cada grupo. El catorce de 

7En la resolución definitiva para dotar de tierras a El Calabozo se dotaron inicialmente 1,966 
hectáreas de la hacienda de Chincua pero solo se entregaron 800 hectáreas, disminuyendo y 
dejando fuera de la repartición a un amplio sector del nuevo núcleo agrario. 
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marzo del mismo año, en oficio número 72701 el Oficial Mayor dice que 
por orden expresa del Jefe del Departamento se traslade al poblado en 
cuestión un ingeniero y haga la división del ejido de acuerdo con los 
convenio celebrado entro los dos grupos antagónicos", (Documento oficial, 
1985). 

La cita anterior fue obtenida directamente del documento mencionado y solo se 

presenta un fragmento como testimonio de que este procedimiento fue avalado 

oficialmente por las autoridades correspondientes. 

A pesar de existir el documento hoy ante la Secretaria de la Reforma Agraria 

(SRA) este acuerdo no es válido y este ejido se sigue rigiendo por una sola 

autoridad local. 

En la misma entrevista don Juan Moreno mencionó que en una ocasión se 

entregó un cheque del Fondo Monarca a él como autoridad del Calabozo 22 

Fracción y que ha causado controversia porque el mismo iba dirigido a las dos 

fracciones pero como el Fondo solo reconoce lo "oficial" pues no consideró la 

división y el recurso fue entregado a la autoridad presente. Esto confirma el 

desconocimiento de la autoridad federal (SRA) pues solo reconoce la 

existencia de una autoridad ejidal siendo que existen dos desde 1938. 

Al comparar lo relatado con la historia del municipio de Senguio y sus ejidos 

relatada por Ramón Alonso Pérez Escutia en su libro "Senguio, Michoacán. 

Una historia de haciendas, pueblos y ejidos"". Nos damos cuenta de las 

coincidencias en cuanto a fechas y personajes con el relato de don Juan 

Moreno, pero no en los hechos por lo que se podría pensar en la existencia de 

una especie de mito originario. 

Sin embargo es posible asumir que esta parte de la historia se complementa 

pues tal vez una sea más arraigada, en tanto que la otra refiere datos y hechos 

duros pero ambas se validan pues en todo pueblo o localidad es necesario el 

mito para explicar algunos hechos históricos y esta investigación lo toma de 

esta manera ya que permite entender de cierta manera algunas de las 

circunstancias que se presentan en la vida diana de la comunidad. 

IB Dicha publicación está basada en revisiones exhaustivas de los archivos del municipio, de 
las iglesias y una serie de documentos oficiales a través de los cuales se rescata la historia de 
Senguio y la división del ejido el Calabozo en la Primera y Segunda Fracción 
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Así desde el origen este ejido ha sido fundado en la controversia y también así 

ha funcionado mediante el ejercicio y liderazgo de su autoridad máxima: La 

Asamblea Ejidal. 

A continuación relatamos la dinámica al interior de la asamblea para esbozar la 

forma de decidir y como esto tiene consecuencias en todos los habitantes de la 

localidad en todo momento. 

La asamblea como instancia de participación y decisión es el espacio, donde 

participan sólo los ejidatanos19, mismos que hoy son ejidatarios por herencia, 

es decir, han heredado de una u otra forma los derechos a la tierra de los 

padres, esposos y familiares en general o tienen reconocimiento extra oficial 

(reconocimiento de palabra) sobre sus derechos agrarios. 

La importancia de la asamblea radica en ser el foro para discutir los diversos 

temas que atañen al ejido, desde situaciones tan simples como la donación o 

no de bancas a la casa de salud hasta temas de mayor envergadura como los 

trabajos de cuidado del monte o los asuntos agrarios relacionados con el 

PROCEDE 20, la obtención de apoyos gubernamentales (municipio 

principalmente) para la implementación de infraestructura local como apertura 

y balastro de caminos, construcción de banquetas, agua potable, 

mantenimiento de escuelas entre otros. 

Con esto podemos decir que es a partir de las gestiones de los ejidatarios 

desde la fundación de la localidad que se cuenta con equipamiento e 

infraestructura que ha permitido el desarrollo de la comunidad como hoy la 

conocernos; todo esto logrado a partir de la discusión, toma de decisiones y 

ejecución de los proyectos desde la asamblea ejidal, como órgano rector de la 

vida diaria en el ejido. 

Sin embargo en la actualidad la asamblea ejidal se encuentra en un proceso de 

cambio el cual se esbozará en el resto del documento. 

El ejido esta dividido en 61 proporciones, pero una está dedicada a la escuela, por lo que 
solo existen en realidad 60 ejidatarios. 

PROCEDE: Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. 
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La forma como se creó el ejido inició en 1929 con un censo realizado en el 

lugar denominado El Calabocito, esto se realizó en la casa del doctor Juan 

Arias con el objeto de registrar a solicitantes de tierra, en ese entonces se 

registraron 100 personas provenientes del ejido de las poblaciones de 

Tupátaro, Chincua, Calabocito y Soto, esto fue manifestado por Juan Moreno 

en entrevista para la investigación. 

Como se ha expresado los cambios en la región también se manifiestan en la 

localidad de estudio. 

El ejido ha ido creciendo al paso del tiempo con el desarrollo de las familias y 

hoy estas conforman a la comunidad, en un principio esta localidad solo fue 

conformada por ejidatanos originarios, y esto era la localidad. Podemos 

expresar en la siguiente igualdad 21 el valor del ejido en sus inicios: 

Ejido = Comunidad 

Esta igualdad se expresa con la idea de ejemplificar de manera lógica donde se 

evidencia que estos dos conceptos en el principio del la localidad contaban con 

el mismo valor ya que los ejidatarios y sus familiares que formaron el ejido eran 

los habitantes de ese momento además de serlo por varios años. Pero con el 

crecimiento poblacional estos derechos agrarios que definieron al ejido en su 

inicio no se han podido heredar a todos los hijos y nietos, con esto se ha 

ensanchado la brecha generacional y las posibilidades de desarrollo de las 

nuevas generaciones, esto implica hoy que la igualdad no es válida más y lo 

podemos expresar con otra expresión matemática que implica la diferencia. Se 

plantea de esta manera pues se consideró que puede ilustrar de mejor manera 

el fenómeno que se relata en el presente documento: 

Ejido :A Comunidad 

Donde, # diferente 

21 La utilización de símbolos matemáticos se hace para resaltar gráficamente la diferencia que 
apreciamos en este ejido en la realidad actual del mismo, es una herramienta que ayuda a 
explicar desde nuestro punto de vista este fenómeno social. 
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Con el paso del tiempo los ejidatarios iniciales han heredado sus derechos y 

dividido su territorio para dar cabida a nuevos núcleos familiares (al heredar de 

esta forma muchas familias no heredan el estatus de ejidatanos, solo el 

derecho de vivir en la comunidad). 

Así el ejido de hoy no es más la comunidad del inicio pues con este transcurrir 

del tiempo hay grandes diferencias entre estos conceptos que hoy aglutinan a 

la localidad de manera diferente desde nuestro puntos de vista. No con la 

cohesión que tuvo al inicio de ser ejido en 1938. 

2.3 Actividades productivas 

En el ejido la principal actividad es la agricultura dado que esto lo manifiestan 

los ejidatanos, sin embargo al consultar los datos estadísticos de INEGI 

encontramos que en la comunidad hay 113 personas económicamente activas 

(PEA) y 216 personas económicamente inactivas (PEI).y en cuanto a los 

datos22 de ocupación por sectores que se presenta en la tabla 1, podemos 

observar que el mayor número de gentes se ocupan en el sector secundario 

(54%), este es el de servicios pues existe un número importante de hombres 

que laboran en actividades de la construcción como albañiles, como jornaleros 

o cuentan con alguna tienda de abarrotes. Para este sector de personas la 

agricultura es una actividad complementaria, por lo que no basan su 

manutención solo en la labor agrícola. 

El número total de hectáreas de riego en el ejido es de 95 y las de temporal son 

90 (León et al, 2005), en total las tierras de cultivo suman 185 hectáreas. Las 

cuales son propiedad de los ejidatarios. 

Tahia 1 PnhIciin nr-iinAdA nnr sdor 

Sector Número de gente 
ocupada	r sector po  

Primario 29 
Secundario 56 

1	Terciario 18 
Total 103

F-uente: INAI-1U ¿UUi 

22 Solo se considera a población mayor de doce años que se denomina como población 
ocupada y población desempleada abierta (tienen empleo eventual o poca experiencia). 
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Los productos agrícolas que se cultivan en las tierras son: maíz, avena sorgo, y 

frijol principalmente. Es destacar que tienen una diversidad especial de maíces 

criollos ya que cultivan para época de lluvias y bajo riego23 controlado, cada 

tipo de maíz tiene sus características y su tiempo de siembra. 

Esto lo realizan los ejidatarios que cultivan la tierra ya que cuentan con ¿reas 

de cultivo que dividen por las características del suelo además de la ubicación 

física ya que tienen parcelas en la parte alta y baja, con diferencias de altura 

considerables por lo que las características del suelo y acceso al agua son 

diferentes por lo que no se puede cultivar lo mismo. Una de las costumbres 

agrícolas. La producción del maíz es principalmente para el autoconsumo pero 

el cereal que si venden es la avena como forraje para ganado (León et al, 

2005: 111). 

Las característica de los maíces almacenados son seleccionados para contar 

con los mejores granos para la siguiente época de siembra, con esto las 

familias que cultivan la tierra logran contar con grano de calidad y sin 

alteraciones. Así aseguran la continuidad de los maíces de la región o criollos. 

Lo anterior es realizado principalmente por ejidatanos ya que ellos son los que 

tienen derecho sobre las tierras por lo que tienen superficies para cultivo, a 

diferencia de los vecinos que no cuentan con estas posibilidades. 

2.4 Recursos naturales 

El ejido se compone de 446 ha de bosque denso, de estas, 363 ha son de zona 

núcleo24 y 83 ha, son de zona de amortiguamiento 25. La población se encuentra 

de tres a una hora caminando de las zonas de aprovechamiento maderable y a 

una hora de los sitios de obtención de leña. 

Al hablar de los recursos naturales existentes en el territorio ejidal no se puede 

dejar de hablar de la importancia de la zona de la reserva de la mariposa 

23 En el ejido se cuenta con canales de riego que dependen del vaso de la presa conocida 
como Chincua o del Tercer Mundo operada por la Comisión Nacional del Agua. 
24 Área geográfica del bosque de la mariposa monarca que por ley no debe ser perturbado y no 
debe de realizarse actividades humanas ya que a esta zona arriban principalmente estos 

pidópteros. 
En esta zona es posible realizar actividades humanas sin llegar edificar viviendas. 
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monarca, el porcentaje de bosque en zona de conservación es de 79% de las 

544 hectáreas de las que se compone el territorio ejidal. 

El bosque esta conformado principalmente por oyameles y pinos pero con una 

gran biodiversidad de plantas que hacen de esta zona un lugar privilegiado. Los 

hongos26 silvestres son un producto importante en la vida del ejido (en agosto) 

pues las personas cosechan este producto para su alimentación en la época de 

lluvia. 

2.5 Población 

El número de pobladores del ejido actualmente es de 579, este dato fue 

obtenido del censo realizado en la localidad en mayo de 2006. 

Tabla 2. Número de habitantes por años 
RAño Población 

2000 518 
2004 516 
2006 579

Fuente: INEGI 2000, Espacio Autónomo, A.C., 2004,
Proyectos Itinerantes, SC., 2006 

La presente investigación ha sido basada en diferentes fuentes de información, 

las cuales son oficiales en términos de las instituciones como el INEGI pero 

también con datos de Espacio Autónomo, A.C., e Ingeniería para Todos, A.C., 

que son organizaciones que han trabajado en el ejido desde hace seis años. 

Las diferencias en los datos poblacionales presentados en la tabla 2 se deben 

a que en cada uno de los procesos de investigación existe un porcentaje de 

error ya que hay personas en esta localidad que no contestan las encuestas y 

por otro lado hay un fenómeno migratorio importante que impacta directamente 

esta información. 

Presentamos la tabla 2 como referente de los cambios sociales (la tendencia 

de crecimiento se presenta en lineas siguientes dentro de este mismo capitulo), 

en la tabla tres podemos observar el número de pobladores por género y rango 

de edad que es una fotografía del tiempo en el cual se realizó la investigación 

para este trabajo. 

Es tan importante la cosecha del hongo que es ya una tradición y además hay una Feria 
Anual del Hongo que se celebra en agosto de cada año. 
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Es importante destacar que en el ejido hay un 70% de personas menores de 35 

años otra característica importante es que el 51% de la población son mujeres 

por lo cual se puede deducir que en el ejido la mayor parte de los habitantes 

son jóvenes y mujeres. 

Tabla 3 Total de personas en el ejido por rangos de edad y género 

Rangos de edad en 
arios

Género
Total Mujeres Hombres 

Pa5l 47 34 81 
6alOJ 46 42 88 

11 al5i 39 41 80 
16a2Ol 31 34 65 
2la2l 24 27 51 
26a3 24 20 44 
31 a351 21 18 39 
36a40l 12 19 31 
41 a4si 10 6 16 
MaSOJ 8 6 14 

51a5 8 6 14 
56a6 3 4 7 

6lyniá 23 12 35 

Nocontestaror 
Total

3 
299

11 
280

14

Fuente: Elaboración en base al eenso ZUM
con información de Ingenieria para Todos, A.C. 

Estos datos son importantes tomarlos en cuenta pues estas dos características 

recién mencionadas definen en mucho la dinámica social de la localidad y este 

sector de población se enfrenta a situaciones externas a su condición que les 

impide de cierta manera el completo desarrollo en su lugar de nacimiento. 

Al momento de realizar el análisis de información surgida de la investigación 

para esta tesis encontramos que los datos de población realizados por el INEGI 

en el 2000 han cambiado de manera natural pues ha aumentado el número de 

pobladores, sin embargo hay datos que pueden ser comparados y que 

cambiaron tal vez por el contexto socioeconómico local y nacional de estos 

últimos años. 

El crecimiento de la población en el ejido lo podemos ver en la tabla 4 donde se 

presenta datos poblacionales que describen crecimiento población en los 

últimos siete años ha sido del orden del 11.77% lo cual hace suponer que esta 

situación continuará como se muestra en la misma tabla donde por medio de 
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cuatro procedimientos estadísticos presentamos proyecciones poblacionales 

cada cinco años hasta el 2030 a partir del 2010 con datos de 2000, 2004 y 

2006. 

A su vez podemos observar físicamente en la gráfica 1 que el crecimiento de la 

población por los cuatro métodos es creciente para el ciclo de tiempo 

mencionado.

T.M.h A Pr,urr'itn t10 In nnhinriñn ni )fllfl 

ANO PO8LION 

HISTORICA

AJUSTE 

LINEAL

AJUSTE 

EXPONENCIAL

AJUSTE 

LOGARITMICO

AJUSTE 

POTENCIAL 

2000 518 509 509 509 509 
2004 516 543 543 543 543 
2006 579 561 560 561 560 

2010 - 595 596 595 596 

2015 639 645 638 645 
2020 682 698 681 697 
2025 725 756 724 754 

2030  768 817 767 815
Fuente: Elaboración propia con información de INE(iI, ESPaCio Autónomo, A.. e Ingerlieria

para Todos. A.C. 

A manera de ejemplo podemos citar el hecho de que en el 2000 se registraron 

99 hogares que comparados con ¡os 109 del 2006 hace una diferencia de diez 

hogares más. Otra diferencia es que en el 2000 registraron 24 hogares con 

jefatura femenina pero para el 2006 en el ejercicio realizado para esta 

investigación se encontró que 51 hogares son dirigidos por mujeres lo que 

representa el 46% de los hogares. 

Gráfica 1. Proyección de población al 2030 
por medio de varios modelos de proyección. 

Fuente: Elaboración Elaboración propia con información deINEGI, 
Espacio Autónomo, A.C. y Censo 2006 
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De lo anterior podemos deducir que dadas ¡as circunstancias que enfrentan las 

mujeres hay un cambio en la vida cotidiana de las comunidades rurales donde 

las mujeres requieren participar más en la vida pública del ejido. 

Con esto se puede decir que las familias en la comunidad han tenido cambios 

en su estructura interna y que cada núcleo familiar se va acoplando a las 

circunstancias que enfrentan a diario. 

2.6 Servicios 

En cuanto a los servicios en la comunidad es necesario mencionar que cuenta 

con agua entubada para sólo el 60% de la población. La manera en como se 

han hecho muchas de las acciones para que la localidad cuente con 

infraestructura básica ha sido mediante la cooperación y la participación en los 

procesos tanto de gestión de recursos económicos como en la 

construcción, otro asunto a resaltar es que los que han participado cuentan hoy 

con acceso a los servicios como el agua. 

Los hechos de porque en la actualidad solo un porcentaje que vive en la 

localidad tiene toma domiciliaria, se remite al año de 1990 cuando la autoridad 

ejidal de aquel entonces gestionó el apoyo de la autoridad municipal para 

obtener materiales y construir el sistema que actualmente abastece al ejido. En 

esta gestión muchas personas (en las entrevistas realizadas no se preciso el 

número de personas que no quisieron participar). 

En entrevista Francisco Romero González explicó que un grupo no participó en 

el trabajo para construir el sistema y lo resumió de la siguiente manera: 

'ano creían en la posibilidad de implementar el sistema por lo que no se 
involucraron en los trabajos organizados pero al ver que venían con el 
avance de la obra (tendido de tubería) comenzaron a pedir y exigir que 
se les diera oportunidad de entrarle, pero la asamblea de personas que 
si participó, definió que si no se había trabajado no se tenía derecho a 
contar con toma domiciliaria". 

Derivado de esta circunstancia hoy el 40% que no cuenta con agua 

actualmente se encuentran personas que no quisieron trabajar pero sobretodo 
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familias nuevas que en aquella época no participaron por no estar en edad de 

hacerlo. 

En relación a la disposición de las aguas residuales solo catorce viviendas 

tienen este servicio27 , no existe saneamiento alguno, por lo que las aguas 

utilizadas en las viviendas fluyen de las casas a las partes bajas del ejido 

contaminando la laguna (denominada como bordo) que se encuentra ubicada 

en la parte baja, lo cual puede representa un riesgo sanitario 28 que no ha sido 

atendido. 

En cuanto al servicio de energía eléctrica el Sistema Nacional de Información 

Municipal 2006 menciona que en 82 de 88 viviendas se cuenta con el servicio. 

En relación a la comunicación hay servicio telefónico en dos viviendas 

principalmente y en estas se da servicio a la comunidad para realizar y recibir 

llamadas. 

Las calles y caminos de la comunidad no están pavimentados pero existen dos 

caminos vecinales pavimentados que dividen geográficamente a la localidad 

uno comunica a Senguio con la carretera El Oro-Maravatio a la altura del 

municipio de Tupátaro y la otra que va también de la cabecera municipal a la 

misma carretera pero a la altura del ejido de Chincua. 

La comunidad cuenta con una casa de salud de la cual es responsable la 

señora Amoldo Moreno vecina de la localidad, pero ésta no funciona de 

manera permanente. Un equipo integrado por un médico, un dentista y una 

enfermera van a la comunidad cada 15 días; este servicio es proporcionado por 

el Programa de Apoyo a la Comunidad (Espacio Autónomo, A.C., 2004) Un 

aspecto importante de este lugar es que es ahí donde se realizan las reuniones 

del programa de subsidio Oportunidades de la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL). 

27 Entendiendo que no existe red de drenaje por lo que se considera que tienen fosa séptica 
ue es drenaje en la vivienda. 

2 Este tema queda fuera de la presente investigación pero resaltamos la importancia de 
atender este asunto.
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La oferta educativa en el ejido es de nivel preescolar y primaria únicamente 

pues para cursar secundaria y preparatoria es necesario que acudan las 

escuelas ubicadas en la cabecera municipal o a otro municipio. En este sentido 

el grado promedio de escolaridad es de 4.27 (INAFED 2003) lo cual puede 

estar íntimamente relacionado con la oferta educativa en la comunidad que 

solo llega hasta el sexto grado de primaria. 

Por último es necesario mencionar que la tenencia de la tierra es ejidal y en la 

actualidad existen 60 ejidatanos que son los directos responsables de los 

recursos naturales de la comunidad. El territorio del ejido esta conformado por 

544 ha de las cuales 446 son de bosque denso, 57 hectáreas de bosque 

perturbado y 41 hectáreas son de cultivos de pastizales (IG, 2006) y otras 

cubiertas vegetales, lo anterior confirma que en el ejido se cuenta con recursos 

naturales conservados, de hecho es una de las áreas de toda la Reserva de la 

Mariposa Monarca mejor conservada Esto tiene una razón geográfica ya que 

el núcleo urbano se encuentra ubicado lejos de la zona boscosa por lo que es 

menor la injerencia de la población en esta área. 

En cuanto a cuerpos de agua existentes en la localidad solo existe uno en la 

zona habitacional que se encuentra ubicado en la zona baja y es denominado 

como el bordo el cual es una laguna artificial por otro lado en la zona de 

bosque existen riachuelos y pequeños manantiales que no están bien ubicados 

y estos solo son conocidos por las personas que conocen muy bien esta zona. 
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3. ASAMBLEA EJIDAL 

3.1 Dinámica de la asamblea 

En el presente capitulo ahondaremos en información que es de relevancia para 

la investigación en temas puntuales como el acceso al agua y las 

consideraciones existentes para comprender como se definen las relaciones 

desde la asamblea ejidal en función del manejo de este recurso natural tan 

importante para la comunidad. 

Un aspecto muy importante de la asamblea como ya se mencionó es que es 

ahí donde se deciden y se inician los trámites de todos los servicios necesarios 

y hasta el año 2006 decidía el destino de los apoyos derivados de la 

conservación del bosque que fueron otorgados a los ejidatarios por las 

actividades de conservación y vigilancia, es además la responsable de levantar 

denuncias judiciales en caso de detectarse presencia de talamontes. 

La dinámica de trabajo de la asamblea continúa con el formato planteado en la 

Ley Agraria por lo que no difiere en mucho de otras asambleas, teniendo como 

como representantes: 

Un Comisanado (presidente, secretario y tesorero) 

Un Consejo de Vigilancia. (presidente, secretario y tesorero) 

Estos representantes son electos de forma directa, en asamblea cada año, 

pudiendo ser reelectos con un periodo de descanso. 

En el tiempo en que se desarrolla la investigación para el presente trabajo los 

representantes de la asamblea eran: 

Comisariado de bienes ejidales: Juan Moreno 

Suplente del comisanado de bienes ejidales: Francisco Romero González 

Presidente del comité de vigilancia: J. Carmen Amador 

Los ejidatanos de primera generación eran 70 de los cuales 67 venían de 

Tupátaro y tres del Calabocito, todos ellos hombres. De acuerdo a las 

En enero de 2007 hubo cambio de autoridad local por lo que el análisis del cambio y su 
impacto en la vida cotidiana del ejido no forma parte de este trabajo. 
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investigaciones 30 realizadas por Espacio Autónomo, A.C., existen en la 

actualidad solo 60 ejidatarios de los cuales 21 son mujeres y 39 son hombres. 

Es este último grupo al que hacemos referencia en este trabajo de 

investigación. 

De acuerdo con la investigación realizada por Espacio Autónomo, A.C, el 

estado de la tenencia de la tierra de los 60 ejidatarios es heterogénea, ya que 

unos cuentan con documentos oficiales heredados y otros sólo cuentan con el 

reconocimiento generalizado de su estatus de eidatarios, esto se observa en la 

tabla cinco 

ThI Ç Sihiiriin cip In tp.nP.nri q cip Ii tiprra núr ciénero y documentación. 

Ejidatailos
Con certificado 

(documento oficial)
Sin certificado 

(sin documento oficial)
Total 

1 Mujeres 19 2 1	19 
Hombres 34 1 5 39 
Total 1	 53 7 1	60

uente: hIabo4acIOn propia con imormaaon proporcionaaa por tspao twionomo 

El dato del número de ejidatanos es relevante si se considera que del total de 

la población mayor de 20 años, que es de 251 personas (entre hombres y 

mujeres), estos representan el 20%, dando como resultado que no todos los 

habitantes tengan al menos algún miembro de su familia representándolos en 

dicha asamblea. 

La dinámica de la asamblea la describimos a continuación pues es importante 

estar al tanto de la forma en que se toman las decisiones para conocer las 

lógicas y el manejo del poder al interior de la misma además de su repercusión 

en la vida cotidiana de la comunidad. 

Las asambleas se realizan en la Casa Ejidal cada domingo último de mes, la 

cita es a las 11:00 a.m., siendo obligatorio para las personas que cuentan con 

derechos agrarios, las decisiones son tomadas con la presencia de la mitad de 

la asamblea más uno, es decir la mayoría simple. En estas asambleas se 

definen hechos relevantes que tienen que ver con la situación de las tierras, el 

bosque, trámites y servicios necesarios para el bien de la comunidad, además 

30 Realizadas desde 1998.
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de que en la casa ejidal es el centro de reunión y donde toda autoridad que 

tiene interacción con el pueblo es recibido. 

La principal conflictividad que hoy enfrenta la Asamblea Eidal es su 

representatividad frente a la comunidad, es decir, no solo representar y atender 

a la población ejidataria sino también a los avecindados y vecinos que habitan 

esta localidad. 

Por otro lado existe un fenómeno al interior de la misma asamblea, manifestada 

por los representantes de la misma pues comentaron que las decisiones hoy 

son más difíciles de tomar debido a que la participación de los ejidatarios es 

parcial ya que actualmente la asistencia a la misma es del orden de 30 a 35 

personas en promedio31 , lo que sumado a lo anterior denota una crisis en el 

sistema de gobierno local que conlleva una falta de representatividad y validez 

de las decisiones frente a las personas que no forman parte de dicha 

asamblea. 

Refiriéndonos a una entrevista con don Francisco Romero (suplente del 

comisariado e'idal durante nuestra investigación) el refería: 

"...actualmente la participación en la misma es un grave problema ya 
que a cada cita solo asisten de 30 a 35 personas en promedio, lo que en 
términos de representatividad es un porcentaje bajo considerando la 
importancia de la instancia en términos de la vida cotidiana." 

Lo anterior es agudizado por la situación que guardan los derechos agrarios 

entre los ejidatanos ya que muchos de ellos han fallecido, habiendo pasado 

estos al poder de sus familiares, o viven fuera del ejido. 

Tabla 6. Situación de loa 60 derechos eiódales 
Estado Mujeres Hombres Total 

Vive en el ejido 11 23 34 
Vive fuera del ejido 7 4 11 -- 
Murióyheredó 
derechos  

3 12 15 

Total 21 1	39 1	 60
Fuente: Elaboración propia con información Espacio Autónomo, A.C.. 2004. 

Información proporcionada por don Francisco Romero González, suplente del comisanado 
de bienes ejidales.
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Como se puede observar en la tabla seis, el grupo de ejidatarios que viven 

actualmente en el ejido y que tienen posibilidad de participar directamente en 

las sesiones mensuales de la asamblea representan el 56% del total; que 

resulta ser la mayoría. Sin embargo las personas que cuentan con derechos 

agrarios y no viven en el ejido, por lo que tienen poca influencia en la asamblea 

representan el 18%. El 25% restante son eidatanos que han heredado los 

derechos, puesto que el ejidatario o ejidataria fallecieron, y en la actualidad 

este sector cuenta con posibilidades de decisión sobre la tierra además de 

participación en la asamblea del ejido. 

Cruzando esta información con el comentario de don Francisco Romero 

podemos asumir que la participación en la asamblea tiene muchos factores por 

los cuales esta es baja y con poco compromiso. Pero podríamos atribuirle a 

esto dos razones principales: 

1. Once personas con derechos agrarios viven fuera y no tienen influencia 

directa en la dinámica de la asamblea. 

2. Solo hay participación de 30 a 35 e'idatanos y estos en ocasiones 

envían a sus mujeres, las cuales no pueden decidir. 

Para ejemplificar el segundo factor citamos a don Francisco Romero: 

"discuten por cualquier cosa por insignificante que sea además de que 
se dejan llevar por cualquier comentario llegando siempre a un callejón 
sin salida en la discusión y las asambleas se han vuelto inoperantes 
pues ya no se decide nada al interior de la misma" (Julio 2006). 

Con lo anterior es posible plantear que la dinámica interna de la asamblea se 

encuentra en crisis y esta es estructural pues esta instancia ha dejado de ser 

un espacio plural para la toma de decisiones en el ejido. 

En el tema agrario, la asamblea todavía define sus límites en el marco del 

PROCEDE y en el mes de junio 2006 recibirían notificación de esta instancia 

gubernamental sobre su nuevo estatus jurídico con respecto a su área como 

ejido independiente de la ja Fracción bajo la idea de la pequeña propiedad. 

Este hecho puede ser otro factor de la falta de participación de algunos 

ejidatanos pues al entrar el programa, la tierra será pequeña propiedad y no 
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existirá más la obligación en cuestiones ejidales. Falta que pase el tiempo para 

poder analizar mejor la situación y en qué términos quedará la posesión de la 

tierra y el cuidado del bosque. 

El tema de la responsabilidad sobre el ejido no es ya recurrente entre los 

ejidatarios, ya que además de los factores ya relatados, existen pensionados 

del Instituto Mexicano del Seguro Social entre los mismos ejidatarios, lo que les 

garantiza un mínimo ingreso pero fijo y con esto tienen la posibilidad de dedicar 

mayor tiempo a las actividades propias del ejido, a diferencia de otros que no 

tienen esa condición, lo que es un freno para su apoyo a la asamblea que 

implica una critica fuerte, pues no tienen las mismas posibilidades de respaldar 

al ejido puesto que la subsistencia familiar es primero 

En relación al protagonismo de algún grupo, la opinión de don Francisco es que 

no hay interés por parte de los que tienen derechos agrarios (salvo los 30 que 

participan) por lo que su conclusión no es muy positiva en relación al 

funcionamiento futuro de la asamblea. 

Por el lado de la "muchachada", relata don Francisco, esta no puede participar 

en la asamblea, por lo que cualquier interés en temas nodales como los límites 

territoriales, la superficie, las diferentes cañadas, manantiales sólo se 

comparten en el seno de las familias y esto no se comparte públicamente por 

un lado y por otro no se está generando identidad hacia el territorio al no 

promover que los jóvenes conozcan inicialmente el espacio del ejido para que 

en consecuencia lo aprecien y en el mejor de los casos se preocupen por él. 

Al no estar habiendo este compartir del conocimiento local públicamente, la 

información valiosa se está sólo difundiendo en el mejor de los casos al interior 

de cada núcleo familiar; al no estarse dando abiertamente la transmisión del 

conocimiento, que incluye "los secretos del ejido", estos no están siendo 

aprovechados para beneficio de la vida colectiva de la localidad. 

Otro problema importante que enfrenta la asamblea es el hecho de la 

conflictiva relación que llevan los representantes de la misma con la autoridad 

municipal, en el trabajo de investigación realizado se encontró en diferentes 
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ocasiones que la opinión de Juan Moreno con respecto al presidente municipal 

no es la más cordial pues a su parecer en el trienio 2005-2007 no se ha 

apoyado a su ejido como debería. A su vez la autoridad municipal en voz del 

secretario del municipio Francisco Mejía Vanegas mencionó en entrevista en el 

mes de octubre de 2006 que el ejido El Calabozo 2 a Fracción es la población 

más conflictiva 32 de todo el municipio y que por lo tanto es difícil de apoyar ya 

que existen grandes discusiones al interior de la asamblea que complica el flujo 

de recursos hacia el mismo. 

Por otro lado en otra etapa de la investigación se tuvo contacto con el 

responsable del Sistema de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (SAPAS) 

el señor Vicente Gómez López, en esa ocasión a pregunta expresa del apoyo 

de esta instancia al ejido la respuesta fue que en el ejido no había las 

condiciones para apoyarlos pues los representantes de la asamblea no tenían 

disposición a colaborar con la autoridad del ramo a pesar de que en el 

municipio habla la disposición para canalizar recursos a la localidad. 

Esto coincide con lo planteado por la autoridad acerca de que la representación 

de la asamblea no permitirá que este organismo participe en la operación ya 

que creen que entrando el SAPAS la independencia se romperá, y la autoridad 

(municipal) seria la que cobraría las cuotas sobre una infraestructura lograda 

con trabajo comunitario y no con la intervención del municipio. 

Debido a lo anterior, la autoridad municipal no ha apoyado al ejido en cuanto al 

trabajo que hay que realizar para dotar de agua entubada a la población de la 

localidad y más bien se ha mantenido al margen de las decisiones de la 

asamblea del mismo. 

32 Esto concuerda con la versión planteada por la autoridad agraria de la época del presidente 
Lázaro Cárdenas del Río, donde se consideraba a la población del ejido como de una 
inestabilidad social latente por lo que en esa época se tomaron medidas para contener este 
fenómeno. 

Responsable de la operación, mantenimiento y administración del sistema de agua en el 
municipio. Sus funciones se remiten a trabajar en la cabecera municipal y en todo caso sirve 
como ventanilla de trámite para que los ejidos gestionen apoyos para drenaje y abastecimiento 
de agua en sus comunidades, sin que esto obligue a los ejidos a aceptar la rectoría del SAPAS 
en sus sistemas.
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Las diferencias políticas pueden ser una de las razones por las que no se ha 

apoyado a la localidad; pero este es un tema que queda fuera del alcance de 

este estudio por lo que únicamente diremos que las diferencias entre la 

autoridad local y municipal son grandes y que éstas son parte de lo que genera 

la exclusión del acceso al agua de un sector de la población. 

3.2 Posición frente a la Asamblea Ejidal 

Hoy, las decisiones de la asamblea ejidal sobre el acceso al agua tienen un 

impacto directo en la vida cotidiana de las familias pues como se ha 

mencionado es más difícil la vida sin acceso directo al vital líquido y esto 

complica la satisfacción de todas las necesidades inmediatas. 

Esta situación impacta directamente la cotidianeidad de cada habitante sin 

agua, en esta situación se encuentran 231 habitantes (Censo 2006) que 

representan el 39% del total de la población, esta situación la tienen que 

enfrentar debido a la circunstancia mencionada sobre la decisión de no ampliar 

la red de distribución desde el año en que esta se instaló. 

Con esta exposición pretendemos mostrar el impacto que tienen las decisiones 

de la asamblea en la localidad y que son parte también de la honda crisis de 

esta institución. 

Por lo anterior se hace primordial discutir la opinión de las mujeres y hombres 

jóvenes sobre la manera y las formas de trabajo de la Asamblea de ejidatarios, 

ya que existe una relación directa entre !o que se discute al interior y sus 

implicaciones en la vida diaria de las mujeres del Calabozo 28 Fracción. 

En este punto es importante plantear que la participación de las mujeres 

jóvenes encuestadas en la Asamblea Ejidal es casi nula, pues en ella sólo 

pueden participar para informar, lo que implica solicitar su inclusión en el orden 

del día con anterioridad. En el tiempo que el proyecto de intervención se llevó 

acabo, sólo se constató la participación de una mujer y fue para informar sobre 

una serie de trabajos que un grupo de mujeres ha realizado en un taller de 

serigrafía, más allá de esto no se tiene conocimiento sobre alguna otra 

participación y menos en la toma de decisiones. 
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Ante este marco de relación se presentan las opiniones de los jóvenes 

(mujeres y hombres) entrevistados. En lo referente a este tema las preguntas 

fueron abiertas. Para presentar las opiniones dividimos al grupo encuestado en 

dos, donde en el grupo uno concentramos las opiniones que mantienen una 

crítica a la dinámica de la asamblea y en el grupo dos aglutinamos los puntos 

de vista favorables a esta instancia ya que esto permite diferenciar las 

opiniones y analizarlas en el contexto debido (jóvenes sin acceso al agua). 

Grupo uno 

Característica: la opinión generalizada fue que la asamblea tiene problemas 

internos y no resuelve cosas por su dinámica interna. La conclusión es que se 

reúnen y discuten pero no llegan a acuerdos. También se tiene la impresión de 

que la asistencia de los ejidatanos es irregular, por lo que nunca van todos y 

pues así es difícil acordar soluciones. 

"En parte no funciona porque no arregla nada, no se llega a ningún acuerdo 

Ángeles Ríos Moreno, 30 años. 

"Que funciona más o menos porque discuten mucho, sin llegar a soluciones y 

que dicen que son puros ejidatarios Marisela Diego Santos, 17 años. 

"Unas cosas no las explican muy bien y otras las explican mucho, confunden a 

la gente. Rodrigo, 17 años. 

Una característica de este grupo es que las opiniones son de mujeres de entre 

25 y 31 años que tienen familia y que tienen responsabilidades sobre los hijos. 

Tienen una independencia mayor respecto a los familiares ejidatanos. 

Grupo dos 

Característica: en este grupo la opinión es de aprobación del trabajo realizado 

por la Asamblea Ejidal, además de que si comunican lo que se decide en las 

asambleas. En este grupo hay una mayoría y en él se conjuntaron mujeres 

solteras y madres de entre los 16 y 29 años además de una señora de 42 años 

que contestó la encuesta. 

"Si esta bien porque hacen reuniones y hacen trabajo" Odalis, 18 años. 
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'Esta bien, así hay un poco más de orden". Felisa Romero Rivera, 19 años. 

La opinión de este grupo es controversial pues las mujeres que opinaron sobre 

este tema no cuentan con agua en sus viviendas (las que tienen familia) 

además de que las nuevas generaciones no tienen garantizado su acceso en el 

futuro. 

Lo anterior puede tener varias interpretaciones, a continuación mencionamos 

algunas que consideramos definen las opiniones: 

• El grupo está conformado mayoritariamente por jóvenes que no tienen 

familia, por lo que viven al cobijo de la familia y la responsabilidad de 

acceder al agua, tomar decisiones etcétera no las realizan ellos 

directamente. En otras palabras no tienen independencia y por esto la 

opinión puede estar sesgada al respaldo de sus familiares ejidatarios. 

• También se considera el lazo familiar que une a la familia de los líderes 

de la asamblea de las personas entrevistadas y de ahí que la opinión 

sea positiva. 

• Es posible también que las acciones de la asamblea hayan beneficiado 

de alguna forma al grupo y por esta razón opinen de esta forma. 

Relacionado con lo anterior se ubica ¡a problemática de la comunidad en 

cuanto al acceso al agua de uso doméstico y el reconocimiento del valor que 

tiene la población joven y sin derechos agrarios pues existe la costumbre del 

trabajo en faenas para lograr satisfacer las necesidades del ejido por lo que 

esto es una especie de termómetro del comportamiento de la población en 

general pues a través de esto se mide y califica de cierto modo a la comunidad 

sin distingos de género y esto ha definido situaciones de exclusión o inclusión. 

El ejemplo más claro de esta situación es el hecho de que hoy en día existe 

población sin acceso al agua potable ya que cuando se realizaron los trabajos 

para construir el actual sistema de abastecimiento de este vital líquido no 

trabajaron en las tareas programadas y esto se dio por diversas razones o no 

tenían edad para hacer trabajos físicos tan duros (eran niños la gran mayoría) y 
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otro sector (los menos) no lo hicieron por no querer o no creer en la autoridad 

local de ese entonces. Esto último fue un acto de desconfianza, el cual hoy 

repercute en la vida de sus familias ya que no tienen toma domiciliaria para sus 

familias. Esto lo verificamos con la declaración hecha en entrevista por parte de 

Juan Rodríguez Moreno (ejidatano): 

'No trabajaron desde el principio, mucha gente no creía en el proyecto 
pero al avanzar los trabajos y que ya vieron que venia la tubería, 
comenzaron a pedir y comentar que tenían derecho al agua pero eso lo 
hubieran dicho al principio ya que en ese momento no se podían 
completar las faenas, por que hubo gente que realizó 60 faenas y no 
era justo que con tanto trabajo realizado se aceptara a quién no 
participó desde el principio». 

Esta participación es muy valorada en la comunidad pues sin ella no se tuvo 

derecho al agua y yendo más allá tampoco se tiene una buena imagen de las 

personas que no quisieron colaborar pues el bien de la población es un 

compromiso de todos, lo que implica reconocimiento y si no se realiza pues 

éste está en entredicho. 

Así los que trabajaron en ese entonces (61% de la población actual) hoy 

cuentan con tomas domiciliarias en sus hogares. 

Es así como se obtiene el derecho de contar con agua en la vivienda, además 

de que esto es un reconocimiento al hecho de trabajar por la comunidad y así 

también un reconocimiento que puede ser traducido en una especie de 

ciudadanía ganada a través del trabajo realizado. Y esto sigue prevaleciendo 

bajo la misma premisa que es la de que el trabajo merece tener el servicio 

(cualquiera que este sea). 

La decisión descrita sobre el acceso al agua divide al ejido en dos y como se 

muestra en la tabla siete, las personas que no tienen agua tienen la 

condicionante de que en aquel entonces, de la construcción del actual sistema, 

por un lado eran muy pequeños o no habían nacido, y por el otro sus familiares 

no participaron, resultando hoy excluidos debido a razones personales pero 

también del colectivo. 

Trabajo comunitario que representa un día de labor. 
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Tabla 7 fliviçit'in ilel piicln nnr pl isn i1 in¡ in 

Grupos Trabajo 
comunitario  

Situación agrana
Número personas 
en esta situación 

Son ejidatarios o 
herederos de 

Con Tienen trabajo derechos y el
348 

agua previo promedio de edad está 
por encima de los 36 

años.  

No tienen trabajo 
1

No son ejidatarios y 
Sin agua . son jóvenes menores 231 

previo de 35 años.
Fuente: Elaboración propia 

El colectivo aglutinado en la asamblea ejidal no tuvo una visión de previsión al 

no asegurar para el futuro la apertura de nuevas tomas domiciliarias35 para las 

nuevas familias (miembros de familias de ejidatarios pero que se casan y 

forman nuevos núcleos familiares). 

Otra manifestación de la problemática generacional se puede notar en el 

trabajo de vigilancia forestal para la conservación de las 446 hectáreas de 

bosque, que es una de las principales tareas de los ejidatarios, ya que estas 

446 hectáreas pertenecen a la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca 

(RBMM) y es responsabilidad de las comunidades conservar el bosque que es 

zona de hibernación de la mariposa 

Con el avance de los años los ejidatanos han ido envejeciendo y con esto sus 

fuerzas para caminar el monte y así el bosque se encuentra menos vigilado, 

aunado a que ya no habrá apoyos por conservar se suma que la población más 

joven del ejido no ha tenido interés en colaborar en estas actividades y esto se 

da por dos fenómenos principalmente: 

1. Los ejidatarios no incluyen a la población sin derechos sobre la tierra en 

las decisiones por lo que para este sector no resulta motivante apoyar 

dichas actividades además de que no hay incentivo alguno que se les 

entregue directamente. 

Es necesario anotar que el problema del agua es de acceso no de disponibilidad ya que de 
una u otra manera las familias que no tienen toma domiciliaria han resuelto el problema del 
acceso.
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2. Por las circunstancias laborales prevalecientes en el ejido, y en la región 

que hacen que los jóvenes migren° y la fuerza de trabajo sea solo de 

.viejos`. 

Estas circunstancias son temas interesantísimos pero no son abordados 

plenamente en el presente trabajo pues hay una intención de conocer qué tipo 

de factores marcan a la sociedad del Calabozo 2a Fracción con un sello 

particular y que los define como grupo social en el ámbito rural de México. 

° Es bien cierto que hay un grave fenómeno de migración en el ejido, sobre todo de jóvenes 
entre los 18 y 35 años, mujeres y hombres, factor que limita la creación de liderazgos que 

J'	
sustituir el trabajo de los viejos. 

Consultar tabla de edades de la población del ejido en el capitulo III. 
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4. NO ACCESO AL AGUA 

4.1 El acceso al agua 

La revisión del plan estatal de desarrollo del estado de Michoacán 2003-2008 

que a continuación presentamos tiene la intención de dar a conocer el análisis 

realizado desde la instancia de gobierno estatal y la forma de plantear las 

problemáticas de los grupos vulnerables (mujeres, jóvenes y niños) en la 

demarcación para particularizarlo en el ejido El Calabozo 2a Fracción. 

Así contrastamos la visión del plan frente a la realidad que se vive en el ámbito 

rural michoacano y en particular en el ejido de estudio. 

. Plan Estatal de Desarrollo de Michoacán 2003-2008 (PEDM) 

Es necesario analizar este documento pues en él se encuentran los planes que 

el gobierno estatal actual tenía y tiene para atender las problemáticas del 

Estado en general pero particularmente la del acceso al agua. Al estar los 

jóvenes (mujeres y hombres) y niños sin al acceso al agua, aquí presentamos 

como se analizan de manera breve estos tres grupos de edad en el PEDM y las 

acciones a implementar. Así contamos con una idea clara de los ejes de 

atención que tiene el gobierno estatal y demostramos también como 

problemáticas tan sentidas como el acceso al agua por la población no son 

mencionadas específicamente en el documento. 

El plan sabemos que no es obligación pero si es un referente escrito para la 

política pública a nivel estatal, con objetivos generales para un periodo de 

gobierno. Si bien el ejecutivo estatal no es responsable directo de atender una 

problemática como el acceso al agua en las poblaciones pequeñas, tiene 

injerencia en la política municipal y marca los ejes prioritarios de atención a los 

grupos mencionados. 

En lo subsecuente hablamos de mujeres, jóvenes y niños; particularizamos el 

análisis sobre estos tres grupos pues pensamos que es ahí donde se 
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encuentran las personas mas desatendidas en las comunidades rurales y 

debido a que la realidad que encontramos en el ejido nos llevó a diferenciar de 

esta manera a las personas que no cuentan con agua de uso doméstico en sus 

viviendas y no tienen garantizado el acceso a futuro. 

Las mujeres a las que hacemos referencia es aquellas que tienen familia y 

están o no con el marido ya que ellas tienen que enfrentar de diferente manera 

el acceso al agua. En el caso de los jóvenes (mujeres y hombres) son solteros 

que viven aún con sus padres (tienen acceso al agua por la toma familiar), pero 

el acceso al recurso no está garantizado ahora ni en el futuro, en el caso de 

los niños algunos se encuentran en la misma situación de los jóvenes y otros 

son los hijos de mujeres sin acceso al agua. 

4. 1.1 Las Mujeres 

En este apartado existe un análisis de las problemáticas a las que hoy se 

enfrentan a diario las mujeres michoacanas: violencia intrafamiliar, falta de 

oportunidades laborales, discriminación en el trabajo, acceso a servicios de 

salud y otras tantas dificultades pero en tomo al acceso o no al agua como un 

derecho de todo ser humano no se menciona. En todo caso se hace mención 

de manera general como diagnóstico y en el sentido de la decisión de apoyar 

esta situación se propone lo siguiente: 

"Deberán impulsarse políticas públicas e iniciativas legislativas que 
permitan que las tareas asumidas hasta ahora individualmente por las 
mujeres se compartan equitativa y solidariamente por toda la sociedad, 
impulsando la creación de centros de desarrollo infantil, en cantidad y 
calidad suficientes, promoviendo la organización comunitaria de abasto 
popular, de comedores, etc.' (Periódico Oficial de Michoacán, 2003: 9) 

Es importante destacar que al mencionar que la mujer debe ser apoyada en las 

actividades de manera solidaria existe un cambio sustancial respecto al rol que 

históricamente se le ha endilgado a la mujer en la sociedad mexicana y puede 

considerarse como avance hacia un estadio que respete el nuevo papel de las 

mujeres en la sociedad en general. 

Al considerar en el PEOM lo mencionado en el párrafo anterior hoy es primordial 

ir más allá pues es necesario considerar problemáticas como el acceso al agua 
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como asuntos a resolver en lo inmediato y plantear desde las políticas públicas 

soluciones que consideren el contexto integralmente. Inicialmente se debe 

defender el asunto de elevar a derecho humano el acceso al agua y así se 

estará en el marco de respetar los derechos de las mujeres en un sentido más 

amplio y no solo en la situación del abasto, de organización comunitaria, etc. 

Por otro lado lo relacionado con el acceso al agua no debe de ser únicamente 

responsabilidad de las mujeres y se debe promover la participación del hombre 

en tareas de abasto de este recurso y no solo en las actividades de trabajo 

físico pues al contrario de los que se piensa las tareas cotidianas en los 

hogares son también trabajo e inclusive trabajo pesado que tiene que ser 

compartido en pareja y familia. 

4.1.2 Los Jóvenes 
En relación a la atención de los jóvenes sucede algo similar pues los problemas 

que se mencionan como diagnóstico son: drogadicción, pocas oportunidades 

de empleo, alcoholismo, falta de espacios culturales y deportivos, etc. Pero no 

se considera como un problema de los jóvenes el acceso al agua. Esto puede 

tener explicación al considerar a los jóvene0 de estas edades como personas 

que no requieren resolver por ellos mismos esta problemática ya que viven con 

sus familias. Pero siendo así se está negando una realidad acerca de los 

jóvenes que habitan en zonas rurales pues en este medio es en esta etapa 

donde se emparejan, se reproducen y forman familias por lo que requieren 

solventar el acceso a servicios, casa, vestido, etc. 

Es necesario por lo tanto considerar más ampliamente el acceso al agua de 

este sector de edad desde el gobierno promoviendo en los distintos niveles que 

se consideren estas situaciones, sobre todo por la importancia que los jóvenes 

representan en el estado de Michoacán al ser la tercera parte de la población y 

casi la mitad de la PEA. 

En México dependiendo de la institución se consideran como jóvenes a todos aquellos que 
estén entre los 14 y 29 años. La política pública de atención a jóvenes desde el gobierno 
federal por medio del Instituto Mexicano de la Juventud considera estos rangos. 
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4.1.3 Niños y niñas 
A este sector de la población no se le está considerando por la sencilla razón 

de ser niños, pero es necesario considerar más profundamente las situaciones 

a las que se enfrentarán los niños en relación directa con el acceso al agua, 

pues es desde pequeños que se requiere que se difunda entre la niñez una 

visión diferente por el uso de los recursos naturales pues como se menciona en 

el PEDM: 

"El ejercicio de la participación y de una ciudadanía responsable no es 
algo que se adquiera cuando se llega a los dieciocho años de edad. 
Los niños y las niñas obtienen información básica decisiva en sus 
primeros años y, en el proceso de crecimiento, foijan determinados 
conocimientos y la autoestima necesaria para integrarse en forma 
positiva y activa en el mundo adolescente y adulto." (Periódico Oficial 
de Michoacán, 2003: 10). 

Esta idea tiene que ser completada con acciones que divulguen la 

responsabilidad de la sociedad para con los niños de hoy y del futuro. En 

términos de asegurar un mejor nivel de vida de estas generaciones a través del 

compromiso de los actores que actualmente sustentan la vida de la sociedad 

mexicana en todos sus niveles. 

Es necesario pues el impulso de procesos de capacitación, concienciación, 

educación de la población en general, donde se incluyen por supuesto todos 

los niveles de edad, todos los niveles de responsabilidad pública, todos los 

niveles económicos pues como se sabe en el mundo en el que vivimos es el 

mismo y por otro lado el agua no responde a razas, grupos de poder ó niveles 

sociales; todos la necesitamos para vivir. 

Lo anterior es un punto de partida desde la política pública estatal que es 

posible analizar desde la perspectiva de la particularidad del ejido El Calabozo 

2a Fracción. 

Al mencionar la exclusión de un sector importante de personas del acceso al 

agua entubada en toma domiciliaria en zonas rurales se está hablando de un 

tema de vital importancia y que es un rezago en términos de México como país 

al tener a casi siete millones (CONAGUA, 2005) sin agua potable en zonas 
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rurales39 , pero esta exclusión se inscribe en la manera en que se atiende esta 

problemática desde el gobierno en todos sus niveles. 

Particularizando el caso al ejido El Calabozo 211 Fracción tenemos que 39% de 

la población no cuenta con acceso al agua entubada en sus viviendas y por 

otro lado el abasto de agua no se encuentra garantizado para las siguientes 

generaciones, es decir, no se ha realizado ninguna acción que permita que en 

el futuro se garantice el acceso al diseñar y construir infraestructura que 

considere el aspecto del crecimiento poblacional natural de la población. 

Tnhis 5 PnhlriAn cin 2ni in nnr nAnprn u rinnn do 

Rangos de edad en años

SIN AGUA

Total Mujeres Hombree 
0 27 22 49 

6a1 20 18 38 
llal 13 12 25 
16a2 13 9 22 
21a2 9 8 17 
26a3( 15 12 27 
31a3 9 9 18 
36a4( 4 9 13 
41a4 4 3 
46a5( 2 1 
51a5 1 

56a6t 2 1 3 
61 y mái 2 

No contestaror 
Total

2 
121

4 

110
6

Fuente: Ingeniería para Todos, AC. 

La información de la tabla ocho, ha sido tomada y procesada del Censo 2006 

que se realizó para esta investigación en el marco del proyecto de intervención 

mencionado por lo cual es una imagen actual de quienes y cuantos se 

encuentran en esta situación de indefensión. 

Esto afecta sobremanera la situación de las mujeres de la localidad pero sobre 

todo a las jóvenes menores de 35 años pues en este grupo se encuentran 106 

mujeres, lo que representa el 87% de las mujeres sin agua. Esto manifiesta una 

condición dificil de afrontar al ser ellas las responsables de resolver los asuntos 

cotidianos de las familias (y el acceso al agua es vital para la vida). Y esta 

39Este dato es oficial aunque hay autores que manejan que el rezago en el ámbito rural se 
encuentra por los 12 millones (Rodríguez, 2006) 
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condición se refleja en un gran número de comunidades tanto rurales como 

urbanas. 

Dado que las mujeres son las responsables casi exclusivas del trabajo 
doméstico y del cuidado de los miembros del hogar, su relación con el 
agua está estrechamente relacionada con la satisfacción de las 
necesidades del hogar. Los estudios han documentado los esfuerzos 
que deben realizar las mujeres y las niñas de las zonas pobres urbanas 
y rurales para abastecerse de agua en particular para las actividades 
domésticas. (Salazar, 2006: 10) 

Lo anterior proponemos analizarlo de manera esquemática en la figura uno, 

donde consideramos vanos niveles y conceptos que hasta ahora no habían 

sido considerados en la investigación pero que al plantearlos nos damos 

cuenta de que es posible considerarlos para definir de mejor manera la 

situación de las personas que no cuentan con toma domiciliaria en sus 

viviendas. 

Por un lado la vulnerabilidad es definida como la situación de daño física o 

moralmente a las personas, familias y sociedad en general, pero también en 

términos físicos existen áreas, regiones, colonias que tienen latente la 

posibilidad de ser dañadas. 

Aquí utilizamos la definición sobre las personas y en particular de las mujeres 

del ejido que se encuentran en mayores riesgos dadas las condiciones a las 

que se enfrentan al tener que afrontar la vida en sus familias debido a la 

migración40 de los maridos, en otros casos mujeres que también han migrado, 

abandonando físicamente a sus familias y en el peor de los casos olvidando su 

lazo familiar. 

Un análisis que es pertinente realizar desde una investigación como esta es lo 

relacionado a la política pública actual pues en ella se definen los preceptos 

aplicables para satisfacer necesidades y atender a las comunidades 

marginadas de México. 

El fenómeno migratorio en el municipio de Senguio es similar al de otras localidades, los 
lugares de llegada en los EE.UU., son Georgia, Las Carolinas e Indiana, en los noventas fueron 
los estados de Michigan e Illinois y en el periodo de 1970 a 1987 fue también lUinois y Florida 
(Pérez, 2006: 334). En la presente investigación no contamos con datos precisos a nivel ejido 
sobre la migración de personas ya que no fue un tema desarrollado ampliamente. 
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Figura 1. Circulo vicioso de la pobreza ve acceso al agua. 

Mujeres y Hombres 

Vulnerables 

Migración 

Mujeres siempre en riesgo:
Migración

Enfermedades
Pocas posibilidades de desarrollo, etc. 

Mayor pobreza 

Fuente: Elaboración propia 

Con esto enunciamos únicamente lo que hoy se esta considerando con 

respecto a la pobreza y su atención en un aspecto básico como el acceso al 

agua que desde nuestro punto de vista si es un factor que agudiza el nivel de 

marginación que pueda tener una comunidad. 

Por lo aquí mencionado consultamos la visión de pobreza que la Secretaría de 

Desarrollo Social Federal (SEDESOL) tiene para atender esta situación, la cual 

define tres en niveles de pobreza: 

1) Pobreza alimentaria: Aquellos hogares que no cuentan con lo 
suficiente para cubrir la canasta alimentaria. 

2) Pobreza de capacidades: Aquellos hogares que no cuentan con lo 
suficiente para potenciar sus capacidades personales, a través de la 
salud y la educación básica. 

3) Pobreza patrimonial: Aquellos hogares que cubriendo los 
anteriores gastos, no cuentan con lo suficiente para tener una vida 
digna: vestido y calzado; vivienda; servicio de conservación; energía 
eléctrica y combustible; estimación del alquiler de la vivienda y 
transporte público. (SEDESOL, 2002) 

En este sentido la pobreza a la que nos referimos en el presente documento es 

a la pobreza patrimonial sin descartar que las mujeres del ejido y sus familias 

no se encuentren dentro de las dos primeras definiciones, pero al no ser este el 
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tema de la investigación, es esta última una variable que proponemos discutir 

como fenómeno que agudiza la vulnerabilidad de la mujer joven del ejido. 

Estos factores maniatan a la mujer para su desarrollo, pues éstas se 

encuentran enfrentando situaciones de difícil solución a diario, con un sinfín de 

condicionantes y limitantes, pero van resolviéndolas de una u otra manera 

como Victoria Martínez (en este documento se presenta información sobre ella 

y su familia). 

Con lo anterior planteamos que la situación de la mujer del ejido es difícil y que 

podemos considerar que se encuentra vulnerable ante la imposibilidad de 

contar con agua en el domicilio, poniendo en riesgo a toda la familia. Una 

manera de explicar lo anterior lo planteamos en la figura uno, donde intentamos 

hacer una reflexión resumida de lo que implica la pobreza y como esta se 

reinventa una y otra vez en las comunidades marginadas del país. 

La condición frente a una situación de exclusión empeora conforme se adentra 

el análisis en las condicionantes que enfrentan las personas pobres en zonas 

rurales, especialmente las mujeres, planteándolo de otra manera, esto ajusta a 

las mujeres al círculo de la pobreza que continúa y no se detiene a voluntad 

sino que es parte de una estructura. En donde yendo de arriba hacia abajo, la 

mujer está abajo por múltiples condiciones como son, el ser: mujer, pobre, 

joven, madre, indígena. 

Tomando en cuenta todo lo anterior el asunto se convierte totalmente en una 

negación de la sociedad a estas condicionantes que enfrentan las mujeres en 

su vida cotidiana. 

4.2 Familias sin agua 

Como se ha descrito en este trabajo, existe un conjunto de personas que no 

cuentan con agua entubada en sus hogares. La población que no cuenta con 
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este servicio es de 231 personas que representan el 39% del total de 

habitantes que son 57941 

En la gráfica 1 se puede observar claramente cómo el sector de jóvenes y 

niños es el que más concentra a la gente sin agua, esto debido a la forma de 

designar las tomas domiciliarias, aunado al hecho de que desde la 

implementación del sistema actual no se ha aumentado el número de usuarios 

directos a pesar de la demanda creciente. En el rango de 26 a 30 años hay un 

incremento de población pues un buen número de las personas de estas 

edades tienen ya nuevos núcleos familiares al estar casados y tener hijos. 

También se observa cómo dentro de los rangos de edad después de los 46 

años el número de personas disminuye considerablemente ya que la gran 

mayoría de los mayores de esta edad se encuentran en el sector de los que sí 

tienen acceso directo a las tomas domiciliarias. 

Con el objetivo de hacer énfasis en la importancia de la categorización basada 

en la edad de la población vs., acceso al agua, se considera la gráfica 2 (datos 

nacionales), y se plantea un pequeño análisis entre ésta y la grafica 1 (datos 

del ejido), ya que como se mencionó, el acceso al agua en este ejido está 

íntimamente relacionado con el acceso a los derechos ejidales. 

Al comparar las gráficas se puede inferir directamente como las edades de los 

ejidatarios coinciden con el acceso al agua al estar comparando información de 

un ejido particular como El Calabozo 2 1 Fracción con información a nivel 

nacional que es resultado del análisis realizado por Robles y Concheiro, 

derivado de este estudio los autores refieren: 

Los ejidatanos, propietarios privados y comuneros tienen en promedio 
50 años y una cuarta parte supera los 65. Es decir, la mayoría se 
encuentran en la fase final de su actividad productiva, lo cual significa 
por un lado, que hay un problema de senectud entre los poseedores de 
la tierra... (CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE Y LA SOBERANíA ALIMENTARIA et al, 2006, 211) 

41 Datosobtenidos del censo levantado en el mes de junio de 2006 directamente en el ejido en 
el marco del proyecto "Evalúa para Llevar Agua" implementado por Ingeniería para Todos, 
A.C., en coordinación con Espacio Autónomo, A.C. 
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Gráfica t Personas sin acceso directo a toma domiciliaria 

Pesona* por Rango da Edad s Agua anal Edo 

015 6a ha iSa 212 25a 31a • 419 462 Ma 564 61y 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 más 

uente Elaboración oropia con riforniacion del cerioo 2006 en el ejido 

Gráfica 2. Pirámide de edad de los propietarios de la tierra. Nivel nacional 

1	1 

II	1 
MF-T 

•Hombes	V, 	1_____ 
Dj	

_ _
Ji 

Fuente: Cuadro elaborado por Robles y Concheiro 
con datos del RAN, enero 2001 

Con lo anterior se verifica que la situación que se presenta en el ejido de 

estudio es similar a la situación a nivel nacional y que este tema reviste 

importancia para los gobiernos y la sociedad rural en su conjunto pues esta 

situación al estar generalizada es necesario atenderla, sobretodo porque estas 

diferencias generacionales y de derechos territoriales afectan en el nivel de 

vida de las nuevas generaciones pues es muy posible que lo que existe como 

realidad en el área de estudio del presente trabajo sea similar en otros ejidos y 

existan amplios grupos en esta circunstancia a todas luces injusta. 

Regresando al tema de las características del El Calabozo 23 Fracción, existe 

un dato importante a destacar 51 hogares son dirigidos por mujeres debido a 
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varios factores siendo el más importante la migración existente en el ejido, 

pues hay un amplio número de personas que viven y trabajan en otros lugares 

principalmente en los EE.UU. Estos núcleos familiares tienen además la 

condición de exclusión del sistema de agua potable por lo que tienen que 

resolver esta necesidad diariamente invirtiendo tiempo y dinero para contar con 

el recurso. 

A este grupo todavía no se le puede denominar como asamblea ya que la 

organización al interior es mínima, sin embargo, los esfuerzos realizados hasta 

ahora son un avance importante que es apenas el inicio del proceso que 

intenta romper costumbres y mejorar algunos aspectos de la vida en el ejido 

como la convivencia, la solidaridad entre vecinos y la posibilidad de ser 

reconocidos como ciudadanos. 

4.3 Las mujeres en camino del agua 

En este apartado discutiremos el papel de las mujeres sin agua en la vida del 

Ejido al analizar su opinión frente a la asamblea ejidal, su visión sobre los 

recursos naturales, su papel al interior de las familias, sus relaciones humanas. 

etc. 

La información en la cual se basa este trabajo se levantó en campo y se realizó 

mediante las siguientes herramientas de investigación. 

1. Censo general de la totalidad de la población 

2. Listas de asistencia a la convocatoria realizada por el proyecto "Evalúa 

para Llevar Agua "42 

3. Encuesta a jóvenes del ejido 

4. Entrevistas personales en el trabajo de campo 

A través de estos instrumentos se analizó la situación de las mujeres jóvenes y 

sin agua de esta comunidad. 

' 2Trabajo de intervención que se basa en definir el diseño de un sistema de abastecimiento de 
agua potable con participación de la población sin acceso al agua actualmente. 
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En el trabajo de campo se encuestó a la población joven con la finalidad de 

conocer sus opiniones sobre una serie de preceptos necesarios para explicar la 

realidad de este sector así como su interrelación con el ejido en su conjunto. 

A través de este trabajo descubrimos cuál es la relación y la opinión de las 

mujeres sobre los siguientes temas: 

• Situación de familia (sola con hijos, soltera sin hijos, casadas con hijos 

con marido, casadas con hijos con marido migrado, etc.) Estrategia de 

reproducción. 

• ¿Cómo obtienen el agua para la familia? 

• Relación con los recursos naturales (agua). Ideas de esta visión de 

mundo 

• Participación en el proyecto de intervención "Evalúa para Llevar Agua" 

• Opinión frente al proyecto 

• Posición frente a la Asamblea Ejidal 

• ¿El contar con agua condiciona a las mujeres en su forma de 

reproducción y relación con el ejido? 

4.4 Situación de las mujeres jóvenes. 

El número de mujeres encuestadas fue de quince. Cinco son casadas y con 

familia y diez son solteras. 

En relación a las mujeres con familia, ninguna cuenta con acceso al agua en 

sus viviendas, por lo que tienen que transportar el agua como se explicará más 

adelante. Es necesario diferenciar la situación de cada una de ellas pues son 

casos diferentes que deben ser analizados particularmente, aquí presentamos 

el caso de dos mujeres jóvenes con familia y resumimos a las mujeres jóvenes 

sin familia en un solo. 

Recursos naturales, asamblea ejidal e intervención del proyecto 'Evalúa para Llevar Agua" 
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a) Familia de Ángeles Ríos Moreno 

Ella es jefa de familia pues el marido se encuentra trabajando en los Estados 

Unidos desde hace varios años. Al momento de realizar esta investigación el 

señor tenía dos años sin visitar a la familia. El número de hijos es de dos y 

todos viven en la casa de los padres de Ángeles (actualmente están 

construyendo una casa independiente). 

Ella participó activamente en las actividades planteadas para realizarse en las 

cercanías del Ejido, pero cuando fue necesaria una mayor participación en el 

trabajo de campo44 nunca asistió a pesar de que los hijos podían quedarse con 

sus abuelos o su hermana. 

Al vivir en casa de sus padres el agua nos es problema para ella pues la 

obtienen de la toma de los padres, los cuales tienen derechos ejidales (la 

madre de Ángeles fue Comisanada Ejidal por dos periodos). En caso de que 

haga falta cuentan con tractor y tambos para transportar agua de los pozos 

cercanos a su casa. 

b) Familia de Victoria Martínez 

Ella es jefa de familia y tiene cuatro hijos. El marido trabaja en los Estados 

Unidos. Ha participado de forma activa en las actividades de gabinete y de 

campo del proyecto de intervención mencionado. 

Victoria vive sola con sus cuatro hijos y transporta el agua en cubetas desde un 

pozo4s que está a unos 500 metros de su vivienda. Para esta tarea invierte 

alrededor de cuatro horas diarias pues requiere agua para las comidas, lavado 

de ropa y aseo personal. 

El agua del pozo fue analizada en laboratorio y no es del todo buena pues se 

encontró que tiene un alto contenido de Calcio (fuera de la norma), además de 

tener el índice de Coliformes Fecales también fuera de norma. 

"En el proyecto 'Evalúa para Llevar Agua"se realizaron actividades de gabinete y oficina. 
45Que adquirieron en el proceso de esta investigación, compraron el área de 10 m 2 a razón de 
$1,000.00 por m2 para poder contar con agua pues de donde antes la obtenían ya no les fue 
permitido.
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La solución para eliminar los coliformes fecales es la de hervir o desinfectar 

toda el agua que sea utilizada para el consumo y el lavado de trastes, pues de 

lo contrario estarán en riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales. 

Realizando alguno estos dos procedimientos se garantiza que el agua para la 

familia sea apta para el consumo y se evitará cualquier tipo de enfermedad. 

Sobre el exceso de calcio, éste no es posible quitarlo ya que requiere un 

proceso complejo. Este líquido no es dañino a corto plazo pero el problema 

tiene que ser resuelto con el sistema de abastecimiento que se pueda construir, 

y así dotar de agua a la familia, evitando con esto que su familia consuma esta 

calidad de agua. 

La decisión que tomó Victoria y su familia de hervir y desinfectar toda el agua 

es una respuesta inmediata a la situación que enfrenta a diario, sin embargo 

esta no es la mejor solución aunque resolverá el problema hasta que no exista 

otra opción en el ejido. Esto es responsabilidad de la autoridad ejidal, municipal 

y en otra escala del gobierno tanto estatal como federal. 

c) Mujeres jóvenes sin familia 

La mayor parte de las mujeres jóvenes sin familia viven aún con sus familiares, 

por lo que la necesidad inmediata de acceder al agua no la tienen, sin 

embargo, al estar en los rangos de edad de entre los 16 y 21 años, se 

encuentran más cerca de generar núcleos familiares, lo cual explica su 

preocupación y participación en las tareas para resolver este problema. 

Estas jóvenes no tienen acceso a tomar decisiones en la asamblea del Ejido 

por lo que su trabajo sólo puede ser reconocido por la autoridad por la vía de 

los hechos, es decir, por el camino de colaborar en las actividades que se 

puedan programar para resolver la problemática del agua. En este sentido las 

mujeres jóvenes están dispuestas, pues así lo demostraron con su 

participación en los trabajos del proyecto mencionado y por sus respuestas 

positivas en relación a su participación en el trabajo que se requiere para 

resolver el problema de falta de agua. 

A largo plazo el agua del pozo puede generar lo que se conoce como piedras en los riñones' 
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4.5 ¿Cómo obtienen el agua para la familia? 

Las formas en que las encuestadas obtienen agua se da de vanas formas y 

todas y cada una de ellas tienen su particularidad. A continuación presentamos 

las diferentes formas en que las familias abastecen de agua sus hogares: 

a) La traen de pozo 

b) Garrafones y cubetas 

c) Se la pasa la suegra 

d) Cargada en cubetas 

e) Cargándola en botes o cubetas y en caso de comprar en el tractor 

f) Acarreándola con garrafones en el burro 

g) lOOmde manguera 

ti) Burro con dos botellones de agua 

i) La traen en camioneta 

En cada una de las respuestas se realizan labores de transporte del recurso, 

además de que se invierte dinero en satisfacer la necesidad. 

Esta situación enfrenta a las mujeres a vanos problemas que tienen que ser 

resueltos por ellas mismas dadas las condiciones particulares de vida, ya que 

como presentamos anteriormente, un alto porcentaje de las mujeres son 

madres que viven solas con los hijos al tener a los maridos trabajando en algún 

otro lugar fuera del ejido, además de que por el rol de amas de casa ésta es 

parte de su responsabilidad. 

Lo anterior representa un riesgo para cada uno de los núcleos familiares, pues 

el agua, al ser insustituible para la vida, hay que obtenerla de alguna manera. 

En esta situación, los niños tienen que ayudar a las madres cargando o 

cuidando a sus hermanos en lo que la jefa de familia obtiene el recurso, 

además de que el esfuerzo de cargar los botes es en detrimento directo de la 

salud de las mujeres.
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4.6 Relación con los recursos naturales (agua y bosque) 

Este tema es de suma importancia ya que la ocupación de la sociedad sobre 

los recursos naturales le otorga a la misma, posibilidades de futuro, al 

aprovechar los recursos necesarios conservándolos a la vez. De ahí que se 

haya hecho el ejercicio de preguntar ,cómo viven el uso del agua? Y ¿qué 

implicaciones conlleva el tener acceso o no a la misma? 

A pregunta expresa de: ¿Consideras que el agua debe ser para toda la 

población? 

Las respuestas fueron positivas en todos los casos y esto podría pensarse que 

es una pregunta que se tiene que responder directamente,"sr, pero durante 

este trabajo hemos constatado que los paradigmas de desarrollo que el 

investigador tiene no necesariamente pueden ser aplicados a la realidad ejidal. 

En las respuestas, las mujeres manifiestan vanas preocupaciones que están 

relacionadas directamente con la vida cotidiana de las familias, pues 

respondieron que el agua es necesaria para la vida, que sin ella no es posible 

la vida humana, así como que si hoy se trabaja y se trae el agua en el futuro los 

niños ya no tendrán este problema. 

Esta mismas posiciones fueron manifestadas en el Censo realizado en el mes 

de mayo de 2006 cuando se hizo el mismo cuestionamiento, lo que quiere decir 

que esta preocupación está presente en las jefas de familia y en las mujeres 

jóvenes que no tienen familia. 

Por otro lado es de primera importancia hablar sobre el conocimiento de los 

bosques y la percepción de qué implican estos (en este caso hay una extensión 

boscosa importante en el ejido) para el acceso futuro al agua, pues 

indirectamente si los bosques son percibidos como herramientas para una 

mejor vida en el ejido, entonces hay un espacio amplio para trabajar en el 

asunto del cuidado y aprovechamiento de este recurso. 

Al preguntar sobre el conocimiento que tienen las mujeres sobre el territorio 

que ocupa el ejido, el 60% de las encuestadas respondió conocer esta área. 
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En la gráfica 3 podemos ver cómo un gran número de las mujeres encuestadas 

tienen conocimiento de la zona boscosa, sin embargo esto se ha dado, en 

algunos casos, por intervención de proyectos externos 47 . Aunque, en la 

percepción general, existe cierto desinterés por parte de los jóvenes (mujeres y 

hombres), que se puede explicar desde el hecho de que existe una especie de 

apropiación sobre el conocimiento del ejido por parte de los ejidatarios, una 

falta de comunicación entre generaciones y sumado a esto el que las mujeres 

tienen una menor participación en lo concerniente a los recursos y su manejo 

en el ejido.

Gráfica 3. Conocimiento del territorio de las mujeres sin agua. 

C000cimlento deba mujer.. d.tt.rrltorlo
ejidal (bosque y limites) 

NO 

40%

Si 

60% 

Fuente: Elaboración propia con información
de la encuesta de jóvenes del Ejido 

La información aquí descrita nos permite comprender de mejor manera a la 

población joven del ejido que no cuenta con agua de uso doméstico en sus 

viviendas y las lógicas prevalecientes que les permiten participar en un 

proyecto de apoyo creado desde una organización externa que sin embargo 

intenta incluirlos. Frente a esta situación fue necesario conocer de manera 

sencilla el marco regulatono en cuanto a acceso al agua en zonas rurales así 

como la visión del gobierno estatal actual en el plan estatal de desarrollo, en 

cuanto a esto encontré vanas diferencias entre la realidad y lo que dice la ley 

por lo que considero que es un tema para estudio más a fondo. 

47 Espacio Autónomo, A.C., ha promovido una serie de proyectos desde 2005 en el Ejido con la 
finalidad de generar interés en la población joven sobre su lugar de origen y otros proyectos 
que han ayudado a que exista la preocupación por el entorno natural. 
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5. EL GRUPO 

5.1 Antecedentes 

La labor desarrollada en el Calabozo 24 Fracción tiene origen en la invitación a 

colaborar en la definición del proyecto para resolver la falta de agua en un 

sector de la población de esta comunidad. 

La organización Espacio Autónomo, A.0 fue quién me invitó a colaborar a 

finales del 2005 para realizar un diagnóstico técnico del sistema actual de 

abastecimiento de agua en esta comunidad de la cual surgió la posibilidad de 

participar más ampliamente en este lugar. 

Inicialmente se planteó el diseño del sistema y la definición de los planos para 

obtener el proyecto ejecutivo que sirviera para gestionar los recursos 

económicos necesarios para implementar la obra y que el problema del acceso 

al agua se resuelva. En este sentido la idea inicial es definir el proyecto como 

técnico, es decir, hacer los estudios previos: calidad, cantidad de agua y 

levantamientos topográficos para contar con un proyecto ejecutivo que 

cuantifique las cantidades de materiales y el precio de la construcción. 

Ante este escenario y la experiencia del trabajo realizado hasta el momento, se 

propuso realizar lo anterior de diferente forma, aplicando una metodología 48 de 

trabajo donde se incluya a las personas del ejido interesadas y sin acceso al 

agua. 

Lo anterior es una propuesta que se realizó en reuniones convocadas para 

definir un proyecto ejecutivo49 del sistema de abastecimiento que es necesario 

construir para dotar de agua a las familias que hoy no cuentan con este servicio 

en sus viviendas y en el peor escenario no tienen garantizado el abasto para 

las futuras generaciones. 

48 Para conocer las características del trabajo realizado con anterioridad a la propuesta que se 
discute y analiza en el presente documento es necesario consultar los anexos de este trabajo 
49Documento que contenga planos, diseño y presupuesto como elementos básicos para 
obtener un costo y se pueda gestionar recursos para construir el sistema de abastecimiento de 
agua.
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Realizar un proyecto de esta envergadura requiere varios aspectos importantes 

que considerar desde el inicio, por esto la propuesta fue trabajar desde la 

relación con la comunidad, generando con el conocimiento técnico y la 

experiencia de la comunidad un documento que permita gestionar recursos 

para la implementación física del mismo. 

Esto fue llevado a cabo en sesiones de discusión en la casa ejidal (sesiones de 

gabinete para los ingenieros) así como en campo para dar a conocer cada 

proceso técnico que es necesario para definir un diseño de proyecto, pero 

también para involucrar a la comunidad, invitando principalmente a los que no 

cuentan con agua. 

En la sesiones de trabajo se fue conformando un grupo participante que 

presentó muchas variantes en su participación pues no siempre acudieron las 

mismas personas, pero se mantuvo una participación estable a lo largo del 

proceso de trabajo. 

Es necesario explicar que esta investigación está basada en una idea de 

proceso social donde intentamos conseguir de manera paralela con la 

comunidad un respaldo completo a las acciones de solución a problemas de 

infraestructura básica pero con la intención de que se reinvente la organización 

comunitaria en beneficio de la totalidad de la población. Así manifestamos que 

es un proceso inacabado que inició con el logro de llegar a definir el sistema de 

abastecimiento de agua para el Calabozo 2 11 Fracción. 

A raíz del diseño del proyecto de abastecimiento de agua de uso doméstico vía 

la incidencia en el ejido fue necesario que la población que tenía similares 

condiciones de vida que los aglutinaban, dicha forma de generar un proyecto 

de beneficio para la localidad podría ser un camino para poder resolver 

problemáticas que los marginan. 

En esta medida la forma de lograr una cierta identidad de los "sin agua" se 

logró a través de la convocatoria mediante el proyecto para generar discusión 

en la comunidad; en donde se buscaba que el compartir el mismo espacio 
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físico los acercara a discutir las posibilidades con las que cuentan como 

habitantes de esta localidad. 

A continuación damos una breve explicación de la implicación de la labor 

realizada. 

5.2 Participación de los "sin agua" en el proyecto 

Este trabajo se ha avocado principalmente a la relación de la comunidad con su 

propio desarrollo a través de contar con mecanismos técnicos básicos 

manejados en base a la experiencia local, costumbres y el compromiso de la 

población con su propia forma de dar solución a las problemáticas que 

enfrentan en su vida diaria. 

Desde esta posición la participación es importante para la comunidad por lo 

que desde un inicio de la labor de incidencia e investigación se involucró a la 

comunidad en dos sentidos: 

• Consulta a la comunidad sobre información puntual de cada una de las 

familias 

• El trabajo fue realizado por los mismos jóvenes y adultos tanto mujeres 

como hombres que no tienen agua. 

Al referimos a los jóvenes hacemos el énfasis que hablamos de mujeres y 

hombres y no sólo a un género. 

Las dos consideraciones anteriores permitieron contar por un lado, con 

información actualizada para la investigación de la tesis y por el otro lado se 

involucro a los jóvenes (mujeres y hombres) "sin agua" para desde el inicio 

contar con reconocimiento de la población de su labor. 

El reconocimiento de la comunidad para con los jóvenes es de suma 

importancia para con los adultos ya que esto les permite dar a conocer su 

interés en trabajar en la solución a una problemática que afecta a la totalidad 

del ejido pero que se acentúa en mayor medida en los menores de 35 años. 
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Fotografía 1. Encuesta d& censo 

*

AM 

El trabajo se desarrollo a lo largo de una semana de trabajo en el ejido y 

participaron diez jóvenes de la comunidad para levantar 109 instrumentos 50 en 

igual número de viviendas. 

uen	Proyts tineantes S C. 

En diferente momento de la investigación, ya al final del proceso de incidencia, 

se realizó el levantamiento de la "Encuesta a Jóvenes51 " diseñada 

concretamente con la intención de conocer la opinión sobre cuatro ejes de 

interés de la investigación y evaluar proceso del proyecto "Evalúa para Llevar 

Agua", estos son: 

• Agua para todos y recursos naturales. 

o Geografía y límites del ejido o pertenencia al mismo. 

• Relación asamblea vs jóvenes sin agua. 

• Manejo del trabajo comunitario y propuestas para mejorar el sistema de 

participación en las faenas. 

• Opinión sobre la labor del proyecto "Evalúa para Llevar Agua" 

Esta consulta permite dar voz a la población joven y así conocer directamente 

su realidad frente a la comunidad donde viven. La realidad fue explicada en 

sus respuestas al referirse a asuntos importantes como la asamblea ejidal y dar 

opiniones fuertes sobre la dinámica de esta institución y al plantear también 

que se encuentran más relacionados con la zona urbana y que desconocen los 

Consultar Anexo 3. 
51 Consultar Anexo 4 para conocer el instrumento. 
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secretos del bosque, también reflejan una necesidad de ser escuchados y de 

poder decidir sobre su destino en el ejido. 

Por otro lado es un sector que se encuentra marginado de la toma de 

decisiones, tiene dificultades para su desarrollo educativo y laboral por la falta 

de fuentes de empleo y instituciones educativas cercanas. En el ejido solo se 

puede estudiar hasta sexto de primaria por lo que para acceder al nivel de 

secundaria es necesario que se transporten a Senguio y lo mismo sucede con 

la preparatoria, para acudir a la universidad es forzoso salir del municipio a 

ciudades más grandes como El Oro y Toluca en el Estado de México, Morelia 

en Michoacán, al Distrito Federal o a alguna otra entidad del país. 

La tendencia mayor es la de migrar una vez que los jóvenes tienen edad de 

valerse por sí mismos. 

Así se promovió una forma de expresión de las opiniones sobre temas que 

afectan a ese sector excluido en la mayoría de las decisiones importantes que 

los involucran de una u otra manera. 

Se levantaron quince instrumentos a mujeres y hombres jóvenes participantes 

en las actividades del proyecto "Evalúa para Llevar Agua". Los resultados y el 

análisis de los mismos se presentan lineas más adelante. 

Recorridos 

Como ya se mencionó en páginas anteriores, para cada parte del sistema de 

abastecimiento de agua de uso doméstico, se realizó un módulo, realizándose 

ocho sesiones de trabajo en la casa ejidal (consideradas como trabajo de 

gabinete) y 21 recorridos (sesiones de trabajo de campo). A las que asistieron 

20 personas en promedio, principalmente mujeres y jóvenes. 

En cada una de las sesiones de trabajo de gabinete se discutieron las 

temáticas teóricas básicas y conceptos de ingeniería que dan sustento a los 

estudios necesarios para definir el proyecto de abastecimiento de agua para el 

ejido. Las exposiciones fueron realizadas por tos profesionistas con un lenguaje 

sencillo que permitiera explicar los conceptos teóricos para generar la discusión 

de los participantes así como dar respuesta a las inquietudes vertidas por los 
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asistentes, en estas sesiones el intercambio de conocimiento loca ¡52 fue clave 

para explicar circunstancias específicas del bosque como que camino tomar 

para llegar a los manantiales; el horario de la cita; el tiempo empleado para 

llegar a los lugares para el trabajo, lo que permitió que las actividades pudieran 

ser mejor organizadas. 

La participación de los jóvenes sin agua (mujeres y hombres) fue crucial pues 

en este grupo recayó el trabajo físico más pesado. Las actividades que 

realizaron para esta etapa fueron 

• Chaponeo (limpia del camino para los levantamientos). 

• Realización de estacas para ubicar los puntos del levantamiento 

(aproximadamente 450 estacas). 

• Ubicación de cada una de las estacas a cada 25-30 a lo largo de los 15 

km del trazo de la línea de conducción. 

• Cada punto ubicado con estaca fue georeferenciado con el equipo 

GPS. 

• Apoyo en la logística del manejo de la estación total 5 , además de 

aprender a ubicar correctamente el equipo a nivel. 

• Realización de pruebas de calidad con equipo especializado para esta 

labor. 

• Medición de la cantidad de agua disponible en los manantiales 

estudiados. 

Cada una de las actividades aquí descritas fueron realizadas en sesiones de 

trabajo para la definición del proyecto ejecutivo y en cada sesión se 

presentaron discusiones e intercambios de puntos de vista sobre lo realizado, 

así como controversias, que de cierta manera entorpecieron el trabajo, pero 

52 Conocimiento del bosque, sus cañadas, riachuelos, manantiales así como los mejores 
caminos para guiar a los grupos de trabajo. También la experiencia de la construcción del 
actual sistema fue valorado ya que los que participaron pudieron expresar sus conocimientos y 
esto sirvió para todo el colectivo. 
5 GPS: Global Position System, aparato electrónico que sirve para georeferenciar posiciones 
geográficas. Este dispositivo fue utilizado para ubicar cada una de las estacas dispuesta a lo 
largo del camino de la línea de conducción, además de ubicar cada una de las viviendas para 
el trazo de la red de distribución. 

Se denomina estación total a un instrumento electro-óptico utilizado en topografía, cuyo 
funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un 
distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. (Wikipedia, 2007) 
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esto no fue generalizado, por lo cual en términos generales se puede expresar 

que la labor fue exitosa pues hubo participación local, se llegó a un resultado 

concreto (proyecto y planos de una propuesta de sistema de abastecimiento de 

agua). 

En las sesiones de trabajo en campo, se visitó el área de la cañada de 

Aguacaliente, esta área se encuentra ubicada en la zona boscosa del ejido, 

dentro de la Reserva de la Mariposa Monarca. 

5.3 Participación en el proyecto de intervención "Evalúa para Llevar Agua' 

Es de resaltar una serie de asuntos importantes, pues las convocatorias a 

colaborar en ese trabajo se hicieron de forma general y no se obligó a nadie a 

asistir ni tampoco se le negó la posibilidad de participar a persona alguna, por 

lo que los números y gráficas que presentamos son como se dio el 

involucramiento de la población del ejido, incluyendo a mujeres y hombres 

jóvenes, adultos y viejos. 

En la figura cuatro podemos analizar el nivel de participación dependiendo de 

la actividad que se requería en cada uno de las sesiones programadas. 

En cada uno de los módulos se puede ver que la participación fue estable, un 

promedio de 84 personas por módulo en general. 

Analizando la asistencia diferenciándolo por género, nos encontramos que para 

el caso del módulo II la participación de las mujeres se dispara, ya que 

asistieron 22 mujeres por cuatro hombres. En este sentido el tema tratado fue 

calidad y cantidad de agua disponible en los manantiales analizados, lo anterior 

no representaba un esfuerzo físico mayor; siendo la habilidad necesaria para 

realizar las pruebas es la paciencia y después de haber realizado la actividad 

podemos afirmar que entre los participantes las mujeres tuvieron esta cualidad. 

Por el contrario en los módulos III y y la labor en campo demandaba un 

esfuerzo mayor y las participaciones de las mujeres disminuyeron 

considerablemente en comparación los restantes cuatro módulos. 105 hombres 

por 70 mujeres en todas las sesiones trabajadas en el módulo III y en el módulo 
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V: 53 hombres y 36 mujeres participando. Todo lo anterior es posible 

observarlo por porcentajes en la gráfica 4. 

Gráfica 4. Comparación de participaciones por género. 
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Fuente. Elaboración propia con información
del Proyecto Evalúa para Llevar Agua 

Aquí los roles entre mujeres y hombres se diferencian notoriamente, pues las 

costumbres continúan pesando más que las necesidades apremiantes 

existentes en las comunidades. La mujer se dedica a asuntos del hogar y a 

participar a reuniones que no impliquen más que asistir físicamente. Por su 

parte los hombres realizan actividades de corte físico y en los momentos de las 

decisiones o discusiones de relevancia. 

Las mujeres asistieron en mayor número a las sesiones teóricas y por ende hoy 

tienen una noción más clara de lo que implica definir un proyecto de esta 

naturaleza desde el punto de vista teórico. Vanos fueron los elementos que nos 

indican que hubo interés en los temas tratados: 

Asistencia constante. 

Interés de conocer y ocupar el equipo para los levantamientos realizados 

(GPS). 

Participación activa en las discusiones y dudas sobre los temas tratados. 

El trabajo en campo tuvo un ritmo acelerado, lo cual ayudó a avanzar en cada 

día de labor. 

Las anteriores aseveraciones son para nosotros indicativos de las posibilidades 

de organización para la comunidad además de que esto puede generar un 
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proceso más amplio que no solo se trabaje en el asunto del agua, sino que 

trascienda a otras necesidades del ejido. 

La participación de los hombres fue diferenciada como ya se mencionó, lo cual 

tiene implicaciones de tipo físico, y de cambio del entorno; ellos tienen más 

habilidad para la utilización del machete, para cortar ramas, aplanar el espacio 

para colocar la estación total, entre otras. 

Se percibe en ellos el gusto por cambiar el entorno físicamente y requieren 

participar en tareas netamente de fuerza, creemos que por esto su 

participación se centró en los días en que se trabajaron cuestiones en el monte 

y de largas jornadas. Sin embargo podemos destacar que compañeros que 

participaron en el levantamiento topográfico tuvieron interés de conocer y 

ocupar el equipo para los levantamientos realizados (utilización de estación 

total). 

Este asunto concuerda con los roles de género acostumbrados, pero aquí 

surge una disyuntiva, pues el proyecto de intervención realizado tenía entre sus 

objetivos difundir conocimientos básicos de ingeniería para que estos fueran 

asimilados por hombres y mujeres pues las capacidades generadas a través de 

la propuesta pueden ser aprovechados en las siguientes etapas del proyecto 

completo (implementación física, operación, mantenimiento y administración 

del sistema) que cumplen con la idea final de suministrar agua en las viviendas 

que hoy no cuentan con este recurso. 

Una de las ideas de esta apuesta de proyecto es la de disminuir los espacios 

de exclusión, promoviendo el conocimiento y capacidades de la comunidad sin 

distinción de género y que esto genere capacidades de desarrollo para la 

comunidad en su conjunto. 

Entendiendo el proceso social y las relaciones internas de la comunidad es 

imprescindible comentar que la participación de la comunidad se presento en la 

medida en que cada persona participante cumplió con sus obligaciones 

cotidianas antes de asistir a las convocatorias de trabajo, con los tiempos de 

participación definidos por el ritmo de vida de la comunidad se deriva que el
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nivel de involucramiento fue directamente proporcional al tiempo disponible 

después de realizar las obligaciones cotidianas. 

En otras palabras la inmediatez de la vida es necesario resolverla antes que 

pensar en el umbral de futuro. Con estas variables es importante analizar 

también la cercanía de ese futuro en las familias, es decir, que lo que haga o 

deje de hacer hoy será consecuencia mañana para bien o para mal. Por tanto 

es necesario que este sentido del devenir del tiempo sea empleado como 

motor de las acciones comunitarias y familiares. 

La necesidad de resolver las problemáticas locales es un motivante para la 

participación pero esta se dio de la manera descrita por lo que es necesario 

que la organización del grupo vaya (para actividades subsecuentes) 

relacionada con los tiempos familiares sin descuidar la obligación de participar 

en solucionar las problemáticas existentes, que en este caso es el acceso al 

agua. 

Regresando a los niveles de colaboración con la diferenciación entre gabinete y 

campo tenemos que en cuatro de los seis módulos la participación es mayor en 

lo realizado en campo salvo en el quinto módulo donde los participantes 

acudieron en mayor número a la sesión teórica así como en el VI donde hubo 

solamente una sesión de trabajo en la casa ejidal y esta fue para la entrega de 

los documentos finales del proyecto, todo esto se puede ver en la gráfica 5. 

Gráfica S. Comparativo entre actividades realizadas. 
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Al realizar el análisis y la reflexión sobre las participaciones encontramos dos 

razones principalmente, una que tiene que ver con el diseño del trabajo y la 

otra por lo explicado con anterioridad sobre los roles de género. 

En el sentido de la metodología implementada hay una diferencia por la 

cuestión de que el trabajo de campo se realizó en varias sesiones; como 

ejemplo tenemos el módulo III (levantamiento topográfico de la línea de 

conducción) actividad en la cual se emplearon doce días para completar el 

tramo entre las fuentes de abastecimiento estudiadas y el lugar de la posible 

ubicación del tanque de almacenamiento. La línea tiene una longitud de 15 km. 

Otro aspecto importante que hay que destacar al revisar los procesos 

generados por el proyecto "Evalúa para Llevar Agua", se refiere a la aportación 

de los grupos de edad en los cuales se basa la reflexión se este documento. A 

estos los podemos dividir en dos por un lado los jóvenes menores de 35 años y 

por el otro los adultos mayores de 36. Cada uno de estos aportaron sus 

capacidades las cuales fueron aprovechadas en su justa dimensión en cada 

proceso realizado, así como a continuación se explica el sector de los adultos 

con experiencia (ejidatanos principalmente). 

Para realizar un análisis más cercano a la realidad sobre las participaciones 

diferenciadas por edad es necesario revisar detenidamente la gráfica 6 ya que 

en ella se muestra como la iniciativa de los jóvenes se ve reflejada en el 

número de participantes menores de 35 años en comparación con las personas 

mayores de 35.

Gráfica 6. Participación en el proyecto por edad. 
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Lo anterior se puede atribuir al valor del trabajo comunitario de los pobladores 

del ejido en relación con las acciones de beneficio general pues es una 

condición de vida y convivencia al interior de esta localidad. 

Y aquí no solo se consideran las asistencias pues es posible mencionar 

también que para ejemplo los ejidatarios que acompañaron a las brigadas a 

campo mostraron los caminos, los atajos, los manantiales y en general el 

bosque además de ayudar a coordinar el trabajo de las personas que 

acudieron en cada sesión en campo. Por su parte los jóvenes aprovecharon su 

edad para aportar su fuerza y así cargar el equipo técnico, chaponear el 

camino, cortar ramas, cargar cubetas de agua así como aprendieron a 

maniobrar equipo técnico especializado, hecho que hoy es una capacidad más 

para su desarrollo como individuos en el ámbito laboral. 

Aprovechando las posibilidades de cada grupo se generó un espacio de 

convivencia pero con resultados reales que beneficiarán a la comunidad como 

tal. 

Como ya se mencionó las personas mayores de 35 años cuentan con mejores 

condiciones de vida (acceso al agua, derechos agrarios, apoyos para el 

cuidado del bosque entre otros) por el contrario el otro sector de la población se 

encuentra en el momento de la definición de sus caminos; en la búsqueda del 

desarrollo; el patrimonio por lo que requiere cumplir con los conceptos y 

costumbre prevalecientes en la actualidad en el ejido. Así en cada uno de los 

módulos realizados la participación fue copiosa al ser el 75 % del total de 

asistencias registradas. 

El 25% restante es de personas con experiencia-55 que fueron los asesores para 

realizar las labores de campo necesarias, ellos mismos guiaron a las brigadas 

organizadas en el bosque para la detección de los manantiales; la indicación 

del camino (levantamiento topográfico de la línea de conducción) más corto 

hacia la parte alta del ejido desde la montaña y también indicaron la ubicación 

55Es necesario mencionar que los (ejidatarios) participantes lo hicieron a titulo personal, es 
decir, como padres de familia en apoyo a sus hijos, al participar de esta forma no hicieron uso 
de su estatus de autoridad pero con esto validaron los trabajos realizados frente a la asamblea 
de ejidatarios.
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del tanque de almacenamiento. Además de lo anterior ellos participaron en la 

organización de las brigadas así como la dirección a los jóvenes por lo que su 

inclusión fue relevante ya que sin ellos estos trabajos hubieran sido realizados 

en mayor tiempo. 

Fotografia 2. Autoridad local realizando trabajo comunitario 

Jf 

Fuente Proyectos Itinerantes. S C 

5.4 Identidad de los jóvenes en tomo al agua 

La problemática del acceso al agua que afecta especialmente a las y los 

jóvenes, así como a sus familias, ha sido asimilada por el grupo de forma 

paulatina y motivada, por un lado, por la necesidad de resolver este hecho, 

pero también debido a la intervención planteada que tiene la intención de 

generar un proceso que implique autoconocimiento y aceptación de que la 

condición de vida es posible cambiarla en base a lo que se es, y abonar a la 

identidad local. 

El tema de reflexión es posible centrarlo con lo planteado por Gisela Landázun: 

Partir del autoconocimiento y del reconocimiento del otro abre una 
primera puerta de comunicación real. Ciertamente, el deseo de una 
comunicación efectiva es atributo y posibilidad de ambas partes, al 
igual que la actitud de reconocer al otro, aceptarlo como es, tratar de 
comprender sus visiones y sentidos a partir de cuestiones tan simples 
como indagar la intención de una pregunta, de un silencio o de un 
gesto, y así acercarse a la posibilidad real de una construcción de 
visiones compartidas. (Landazuri, 2001: 24). 

Esto partiendo de que en la comunidad y al interior de esta, en los 'sin agua", 

debe de surgir una identidad que de cierta manera les permita nuclearse en 

tomo a la necesidad del agua y así logren generar el proceso organizativo y de 
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gestión desde ellos mismos. Para esto y como inicio de este planteamiento 

dividimos al grupo con el que se trabajo por afinidades (desde nuestra 

perspectiva externa). En cada una de estas dimensiones existen relaciones de 

diferente índole desde el reconocerse como individuo hasta el reconocimiento 

como círculos de familiares, amigos o solo vecinos. 

Es así como planteamos la reflexión desde estas aproximaciones de relaciones 

en la tabla nueve, para entender de cierta forma como se podrían llegar a 

generar identidades al interior de este sector de la población, sin intentar ni 

sugerir que se deben dar las mismas conforme al cuadro. Este ejercicio 

funciona más bien para generar la discusión sobre la identidad y el aceptar la 

realidad desde cada lugar donde le tocó vivir a cada integrante de la localidad. 

Tabla 9. Formas de la identidad de los
Jóvenes en el Eiido El Calabozo 28 Fracción. 

Afinidad Carácter de la afinidad 

Individual

Joven 
Mujer 
Hombre 
Con ciertas aptitudes 
Padre 
Madre 

Grupa¡

Familia 
Jóvenes en edad escolar 
Jóvenes jefes de familia 
Jóvenes trabajadores  
Amigos 

Colectiva
Asamblea de personas sin agua 
Comité responsable del proyecto del agua

I-uente: liaDoraclon propia. 

Esta idea surge debido a lo que menciona Giménez en su texto sobre 

identidad, desarrollando la importancia de la identidad colectiva. 

Sin identidad no hay autonomía y sin autonomía no puede haber 
participación de la población en el desarrollo de su región. Lo que 
equivale a decir que no puede existir un desarrollo endógeno sin 
identidad colectiva (Giménez, 1998: 26). 

Considerando el proceso de identificación de un grupo desde lo individual a lo 

colectivo es posible plantear que el grupo de jóvenes sin agua puedan reunirse 

y trabajar en tomo a la situación de exclusión que los mantiene en un estado de 

vulnerabilidad frente al servicio de agua en sus viviendas presente y futuro. 
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Partimos de la identidad individual definida por la situación personal como 

joven, hombre, mujer, madre, padre, con estudios completos, con estudios no 

terminados, quién desde sus diferencias se encuentran sin agua, lo cual los 

une de forma más amplia después de autodefinirse. En un siguiente nivel 

podemos hablar de solidaridad en las familias, en los jóvenes estudiantes, en 

los jóvenes trabajadores, entre los amigos, los primos. Las definiciones 

identitarias primero individualmente y después como grupo, representan ya una 

fuerza que requiere organización para realizar la tarea de gestionar el agua, y 

para esto, es imperativo que los grupos se definan en un espacio más amplio 

donde sea posible participar, tomar decisiones, trabajar por el fin que los une, 

que es el de gestionar recursos tanto humanos como económicos para lograr 

solucionar el problema de abasto de agua en el ejido 

Este objetivo se puede realizar al existir una asamblea de personas "sin agua" 

(familias ya constituidas) y "sin derecho" (jóvenes que aun no forman familia); 

esto planteado como el camino para tratar de encontrar un sentido de 

pertenencia de grupo que le de cohesión al mismo y genere un reconocimiento 

frente al sector fuerte, representado en la Asamblea Ejidal. 

Como se explica, el proceso de identidad y posterior organización de las 

personas está inacabado y no es posible, por el momento, proyectar algún tipo 

de situación específica que defina las actividades del grupo, mucho menos de 

que vaya a ser una gestión positiva, pero creemos que es posible que se 

puedan cambiar algunas de las costumbres anteriores, se propongan otras y a 

raíz de este proceso surjan nuevos liderazgos. 

5.5 Identidad en el comité 

En otro nivel de ideas y saliendo un poco del asunto de la identidad es 

ineludible que para generar procesos de organización es vital la existencia de 

personas capaces de trabajar para el bien de todos, además de que para 

cualquier gestión con los actores externos involucrados en cuestiones de 

infraestructura básica es indispensable que en las comunidades existan 

instancias que faciliten el trabajo.
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En este sentido la asamblea ejidal a través de sus representantes serian la 

institución indicada pero dadas las circunstancias actuales descritas con 

anterioridad, proponemos que en este sector de los "sin agua" se genere un 

comité que atienda el problema por el agua. 

Los posibles responsables del comité cumplen un papel muy importante para la 

gestión y la implementación de cualquier acción en relación al sistema de agua. 

Y es por esto que los miembros deberán estar concientes de la responsabilidad 

asumida, pues en el camino de las gestiones, las indefiniciones pueden llegar a 

generar conflicto en el grupo, ante lo cual es recomendable que se mantengan 

con un amplio criterio respecto a todos los procesos de gestión, administrativos 

hoy y en un futuro de construcción, operación y mantenimiento. 

La dinámica de trabajo que pueda sugerir el comité creado tendrá que ir de la 

mano de la discusión del valor del trabajo realizado tanto en campo como en 

gabinete (en referencia al proyecto "Evalúa para Llevar Agua") así como de lo 

que se genere después al lograr el apoyo económico para este fin. Existe una 

fuerte discusión sobre el valor de cada faena para tener derecho al agua y 

estas deben ser discutidas en el seno del comité pero Íntimamente ligada al 

grupo de personas que trabajarán para lograr el acceso al agua, que 

podríamos definir como la "Asamblea del Agua", sin querer comparar el 

impacto de esta con la Asamblea Ejidal. 

Lo anterior es un proceso dificil de lograr debido a la complejidad de la idea de 

espacio de representación sugerida en este documento pero que fue planteada 

en las sesiones de trabajo tanto de gabinete como de campo 

Sin embargo en el camino de desarrollar la investigación en la comunidad hubo 

posibilidad de organizarse ya que esto era necesario y a petición de Espacio 

Autónomo, A.C., se logró que en el mes de octubre se conformara el primer 

comité de este proyecto. La idea de generar el Comité del Agua 57 hoy es una 

realidad para las personas sin agua, por lo cual se puede hablar de 

Trabajo comunitario que por ejemplo en Oaxaca se le llama Tequio. 
"Conformado el 29 de octubre de 2006 en asamblea en la Casa Ejidal, el mismo esta 
conformado por tres personas: Florentino Diego como Presidente, Mario Solís como Secretario 
y Gerardo Moreno Camarillo corno Tesorero.
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representación identificada al menos en este inicio. Ahora faltará que el comité 

responda a la responsabilidad que se le ha asignado mediante el trabajo de 

organización de las gestiones necesarias para la implementación física del 

proyecto del agua, mismas que van desde administrar las participaciones en el 

trabajo comunitario o faenas, contar con una comunicación directa y fluida con 

la autoridad ejidal así como con la municipal sin dejar de considerar que están 

elegidos por una asamblea de personas 'sin agua". 

Es importante mencionar que dicho comité deberá trabajar en forma imparcial 

para evitar cualquier sospecha de malos manejos o de favorecimiento a una 

familia, a un grupo o haciendo un manejo negativo de su poder. Cabe 

mencionar que el Tesorero58 del nuevo comité tiene relación familiar con el 

Comisariado Ejidal que de cierta manera también dirige la administración del 

sistema de agua actual en el ejido. Esto puede generar un conflicto de 

intereses por lo que es necesario que en la asamblea de personas "sin agua" 

se mantenga una severa observancia del trabajo por desarrollar desde la 

representación de la misma asamblea para que haya forma de exigir una 

buena gestión del mismo. 

5.6 Opinión frente al proyecto de intervención "Evalúa para Llevar Agua" 

El proyecto de intervención "Evalúa para Llevar Agua" contó con una 

participación importante de las mujeres y es por eso que dentro del instrumento 

se les preguntó su opinión a cerca de cómo analizaban el trabajo realizado por 

esta propuesta de participación, a lo cual respondieron de la siguiente forma: 

a) Vienen a ayudar para terminar el trabajo, es bueno poder conocer el 

beneficio de su ayuda como ingenieros. 

b) Es bueno que vayan los ingenieros para que ellos digan cómo 

c) Muy bien hasta hoy el desarrollo 

d) Sí, porque es de ayuda para saber bien si el sistema está bien hecho 

e) Sí es importante porque ellos saben y si la gente los apoya sí funciona 

f) Muy bien y han tenido mucha paciencia 

Hijo del comisanado de bienes ejidales y de la administradora del sistema que actualmente 
opera en el ejido.
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g) Que van trabajando muy bien 

h) Si han trabajado bien ya que es de apoyo en el proyecto 

i) Que es buen apoyo para la comunidad 

j) Han trabajado mucho, es bueno su trabajo 

En estas diez frases se concentra la opinión de las mujeres sobre el trabajo 

realizado. Esto es positivo pues es indicativo de que la propuesta de 

intervención es bien recibida por este sector de la población del ejido, lo cual 

permitirá continuar trabajando con respecto a este asunto tan importante para 

la vida en esta localidad. 

Por otro lado es necesario expresar que la opinión sobre la forma de la 

participación fue que era necesario contabilizar las faenas desde el principio 

para que así se tenga un claro panorama sobre la asistencia de cada persona y 

con esto se gane el derecho al agua. También es importante aclarar que no 

hubo propuesta sobre como cambiar esta costumbre de contabilizar la labor. 

En ese sentido al momento de llevar a cabo la investigación fue muy fácil caer 

en la contabilización de la presencia simplemente como asistencia y no 

entender esta en su real dimensión y esto en algún momento alteró la 

ecuanimidad necesaria para el análisis de este fenómeno. 

Así también el resultado físico de construir un sistema de abastecimiento no fue 

logrado en el tiempo que duro la investigación debido a la falta de recursos 

para una obra de esa envergadura y en ese sentido la autoridad municipal 

(responsable de atender este tipo de inversiones) no tomo cartas en el asunto 

por lo que la comunidad continuará en su proceso de gestión independiente 

apoyada por las organizaciones externas mencionadas. 

Si bien es cierto que no se logró la implementación física de lo diseñado con 

participación local, si se pudo volver a poner a discusión en el ejido el hecho de 

la falta de acceso al agua de un sector de la población en base a la 

intervención y en cierta medida provocación que sirvió de marco para este fin. 
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CONCLUSIONES

"toleramos y entendemos porque todos somos 
iguales, porque somos exactamente y 
completamente diferentes... de la canción "Gente 
Reacción (Panteón Rococó concierto de celebración 
de los 10 años de la agrupación. Grupo de Ska 
mexicano.) 

Hablar del desarrollo rural tiene comúnmente connotaciones acerca de la 

producción agrícola, así como acerca del acceso a los servicios básicos por 

parte de la población de las localidades de dicho sector el acceso a estos 

servicios no siempre ha sido un derecho garantizado desde las instancias 

gubernamentales destinadas al mismo, sino que han sido obtenidos a partir de 

las luchas y el trabajo propios de las comunidades en el medio rural, mismas 

que han sido parte y reforzamiento de la organización que se tiene al interior de 

dichas comunidades. 

La pertinencia de este trabajo radica en que en él se discute el acceso al agua 

potable, como servicio básico, ya que no podemos dejar de lado que para todo 

ser vivo es vital el agua, se puede decir que el agua es y ha sido el eje rector 

de la vida en el planeta, sin agua no hay vida, sin agua no hay desarrollo y sin 

agua por lo tanto no hay sujetos y ya sin sujetos no hay estudio que valga, es 

por esto que planteamos en el presente trabajo realizar una revisión de la 

dinámica que se generó y que se puede generar en función de un tema tan 

álgido e interesante como el acceso al agua de uso doméstico. 

En este sentido estamos convencidos del acceso irrestricto a este vital recurso, 

pero reconocemos que este está condicionado por procesos sociales, políticos 

e históricos; por ello esta investigación se plantea desde el empirismo de la 

vida, así como desde el respeto por los acuerdos, normas y asuntos jurídicos 

que garantizan el acceso al agua como un derecho a la vida misma, sin pensar 

en algún momento en la utilización del recurso en asuntos de otra índole. 

De esta forma, a través de la abstracción de las formas particulares en que en 

el Ejido "El Calabozo 2a Fracción" se resuelve el acceso al agua, se discute una 

problemática que a nivel nacional es innegable en el ámbito rural. 
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El derecho al agua en el ejido tiene connotaciones particulares pues se 

reconoce que el acceso es vital para la vida, pero también existe la necesidad 

de actuar en consecuencia, es decir, que el acceso al agua se tiene que 

negociar con el criterio principal de trabajar en la gestión e implementación 

física de la infraestructura diseñada. 

Esta forma de contar con el servicio de agua con toma domiciliaria, ha sido la 

forma en que en el ejido se han organizado para obtener los servicios, y la 

dinámica continúa en la actualidad. Por lo tanto el derecho se tiene pero 

también se gana. 

Al interior de la comunidad existen diversos grupos, definidos por diferentes 

factores, en este caso nos interesan principalmente dos niveles: 

1. Edad 

2. Acceso a la tierra 

Un buen número de decisiones que se toman para la dinámica del ejido han 

sido promovidas en la Asamblea Ejidal que es la máxima autoridad local, este 

hecho tiene una parcialidad al estar conformada por ejidatarios (mayores de 46 

años) sobre el resto de grupos de edad sin los mismos derechos. 

Es por eso que proponemos que se vea el estudio realizado, dividido en dos 

grandes grupos para poder distinguir las decisiones que atañen a unos 

(infraestructura, acceso a apoyos gubernamentales, etc.), como la asamblea 

donde los ejidatarios tienen asegurado el acceso a tomas domiciliarias debido a 

que participaron en las labores de construcción del sistema de abastecimiento 

actual y también porque pueden decidir sobre la dinámica social del ejido. 

Por el contrario la población sin derechos agrarios están por debajo del 

promedio de edad mencionado no cuentan con acceso a toma domiciliaria y no 

deciden en la asamblea ejidal. 

El respaldo de las nuevas generaciones en relación a la autoridad ejidal no es 

copiosa pues existe la decisión de que las circunstancias de la localidad solo 

son discutidas por la población con derechos agrarios por lo que la 

participación de los jóvenes no es sistemática. 
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Se puede apuntar también, que la participación de las nuevas generaciones se 

exige desde los ejidatarios en los temas de cambio en la realidad de la 

localidad: participar en los comités organizados para las escuelas, para la 

mejora de caminos y en este caso para lograr el acceso al agua. 

Por otro lado existe un desentendimiento por parte de la autoridad ejidal sobre 

las circunstancias que deprimen el nivel de vida de la localidad, ya que no se 

generan opciones para satisfacer las demandas primarias de cada familia, sea 

o no ejidatana y en especial de las mujeres jóvenes y sus familias. 

Hoy las decisiones de los ejidatanos tienen una influencia fuerte sobre el 

interés general pues son ellos los que cuentan con posibilidades de decidir, sus 

decisiones han tenido valor en el momento de llevarlas acabo pero hoy algunas 

no tienen sentido de realidad por lo cual estas son controversias que se 

discuten en el seno de las familias y los grupos existentes al interior del 

Calabozo 2a Fracción. 

Relacionando las formas locales de gobierno, que a pesar de que fueron 

creadas para defender los derechos de todos los habitantes, sólo hacen uso de 

este poder para proteger los intereses y decisiones de la Asamblea Ejidal 

(máxima autoridad). Pareciera aquí que se han privatizado las decisiones y así 

el derecho a vivir con condiciones mínimas en el ejido. 

Otra condicionante que une a mujeres y jóvenes es el de la participación en los 

procesos de decisión y organización al interior del ejido, pues no cuentan con 

derechos de voto en la asamblea ejidal, por lo cual no deciden en 

absolutamente nada sobre la temática general del ejido, esto ha provocado, en 

cierta medida, que el tejido social se encuentre débil y cualquier iniciativa de 

trabajo sea difícil de promover e implementar aún cuando el beneficio sea 

directo a las familias. 

En resumen, el hecho de ser vecinos (mujeres y hombres jóvenes sin derechos 

agrarios), excluye de una relación positiva con el entorno natural y social, lo 

que es un factor más de desarraigo. Esto impacta en la dinámica local pero 
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sobretodo en la organización de la ciudadanía en tomo a su autoridad 

(Asamblea Ejidal) que hoy en día tiene un bajo nivel de respaldo a las 

iniciativas generadas en el seno de la misma. 

El acceso al agua se encuentra supeditada al trabajo para obtener una toma 

domiciliaria. Así sucedió en el pasado y hoy esta regla no escrita continua. Este 

acceso no se compra, se gana con el esfuerzo. Sin embargo el derecho al agua 

no se niega ya que de una forma u otra, actualmente las familias tienen acceso 

al recurso pero como se mencionó en el documento, solo un sector cuenta con 

toma domiciliaria en sus viviendas. 

En el desarrollo de la presente investigación la participación de los 

representantes de la Asamblea de Ejidatanos participaron activamente en los 

trabajos desarrollados, aportando conocimientos del bosque y sus manantiales 

pero también dirigiendo a las brigadas organizadas para el trabajo en campo. 

Es necesario cuestionar la participación de ellos en el proyecto "Evalúa para 

Llevar Agua" pues lo hicieron en calidad de ciudadanos y padres de familia 

pues como ellos mismos manifestaron, iban para apoyar a sus hijos a contar 

con agua en sus viviendas. Lo anterior no los comprometió como autoridades 

pero si apoyaron en todo caso a sus familias. 

Tomando en cuenta las ideas planteadas, las diferencias entre generaciones 

son un factor de incompatibilidad que implica, de cierta forma, poca 

comunicación entre sectores y que no se consideren espacios neutrales donde 

las posiciones sean expuestas y los derechos ciudadanos discutidos. Es bien 

cierto que lo que le preocupa a unos no es prioridad para otros, pero trabajando 

en los matices de las diferencias se le puede dar otra dirección a las relaciones 

internas en el ejido. Dirigir los esfuerzos hacia la participación en el trabajo 

para el ejido de parte de las y los jóvenes es un elemento que tiene un valor 

positivo par la comunidad que tiene que ser aprovechado. 

La participación de las nuevas generaciones en la organización para apoyar el 

mejoramiento de la localidad es un símbolo inequívoco de un inicio para centrar 

esfuerzos y crear así espacios de desarrollo tanto individual como de grupo y 

en esa medida lograr mejores condiciones de vida en el ejido. 

114



La participación para lograr el acceso al agua es una divisa de cambio para 

cada familia en relación a como se mejora la infraestructura pública en esta 

localidad, mejorar los servicios puede llegar a generar desarrollo en la medida 

de que cada nueva iniciativa se haga realidad pero sobretodo sea respaldada 

por la comunidad. El desarrollo motivado en todo caso por el proyecto 

implementado parte de la idea de personas trabajando por el bien común y así 

por la totalidad de la comunidad aunque los beneficiarios directos de esto sean 

los inicialmente solo los "sin agua" 

En este sentido en el presente trabajo hemos hecho uso del término 

"ciudadanía" para reconocer el compromiso de las nuevas generaciones en el 

devenir de su comunidad, así es como explicamos que el valor de la 

responsabilidad con lo local, es pretexto suficiente para considerarse parte de 

la misma y en esa medida lograr que las personas de experiencia (ejidatanos y 

ejidatarias) los acepten como parte del ejido, con el trabajo desempeñado en el 

proyecto "Evalúa para Llevar Agua" y por realizar en la implementación física 

del sistema diseñado en un futuro. Definiendo con términos más sencillos, la 

participación de los "sin agua" les permite obtener reconocimiento en la 

localidad. 

Es a través del trabajo realizado y por realizar comprometidamente que se 

puede pensar en un reconocimiento local que como fenómeno social lo hemos 

nombrado ciudadanía. 

Al hablar de desarrollo en el presente trabajo, se esta hablando de atender 

necesidades básicas en función de la participación y la organización del grupo 

de familias sin agua con toma domiciliaria, el trabajo da reconocimiento como 

se ha mencionado pero también mediante el mismo se logra tener posibilidades 

de contar con mejores condiciones de vida al estar sentando las bases para 

desarrollar la infraestructura necesaria para satisfacer el suministro del Vital 

líquido. 

Sin embargo para que este sea real es necesario el compromiso del ejido en su 

conjunto y de la organización local nueva que se logre además del respaldo 
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necesario de la autoridad ejidal; por ello es necesario que los proyectos de 

infraestructura social en el ámbito rural sean planteados como soluciones a 

problemáticas sentidas por las comunidades y que la población participe 

activamente en el proceso de generación de los proyectos, pero también en los 

procesos posteriores: construcción, operación, mantenimiento y administración 

en su caso. Estos procesos pueden ser acompañados por asesores externos 

que conozcan los temas y estén comprometidos con aportar sus capacidades. 

Este tipo de iniciativas pueden tener resultados pues se están impulsando 

varios niveles de compromiso al interior de la comunidad, por un lado se diseña 

infraestructura con conocimiento local y técnico, este último que se busca que 

sea apropiado por los pobladores; por el otro es posible llegar a generar 

organización fuera de los espacios comunes (asamblea) que cuente con 

respaldo de la comunidad en su conjunto y no de un solo sector. 

Así los jóvenes pueden estar generando posibilidades de futuro para ellos y sus 

familias pero también rompiendo de manera negociada la costumbre ejidal, 

creando de cierta manera identidad propia y la base de una cultura vecinal 

nueva, que es un tema no estudiado pero que bien vale la pena mencionar. 

Por otro lado al trabajar el asunto del agua, invariablemente debe existir 

relación entre el ejido (autoridades principalmente) y el municipio que para este 

caso hay una relación fría y de distanciamiento ya que en el tiempo que se 

desarrollo la presente investigación, lo cual ha llevado a que las diferencias al 

interior de la localidad sigan presentes a pesar de las posibilidades de apoyo 

que pudieran haber habido desde el municipio pero al no darse la 

comunicación esto no ha sido posible. 

La falta de entendimiento que se logra observar esta basada en el 

desconocimiento o falta de interés de ambas partes, de las dinámicas de 

trabajo mutuas, de la existencia en ambas de grupos de poder y de que la 

autoridad ejidal no plantea un camino de negociación para el manejo del 

sistema (administración, operación y mantenimiento) que no sea el planteado 

en el sistema actual (aún cuando se vaya a construir una nueva infraestructura) 

pues se tiene la idea que si el SAPAS llega a entrar en este nivel, la 
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infraestructura no será controlada por la autoridad ejidal y por el otro la 

autoridad municipal no cede en el sentido de consensar con el ejido la postura 

de que el apoyo fluirá en función del logro de acuerdos. 

Para trabajar los temas de infraestructura es necesaria la participación 

organizada de las comunidades, pero también es relevante la posibilidad en el 

tema de asesoría técnica que puedan brindar profesionistas en zonas rurales 

ya que consideramos necesario que se tomen en cuenta variables sociales, 

históricas, económicas, culturales y técnicas, así como realizar las tareas 

específicas pensando en que haya un gran espectro de información que 

permita contar con un nivel de intervención integral; y en la medida de lo 

posible, trabajar con propuestas completas en relación directa con el grupo 

social, la problemática y el contexto existente en el momento específico. 

Un objetivo que es audaz pero realizable desde una perspectiva de trabajo 

comprometido es la de dotar de servicios básicos a las comunidades rurales 

para abatir los rezagos provocados por la pobreza deben dejar de ser un lastre 

para las familias y una responsabilidad que debe ser solucionada por las 

autoridades involucradas en el problema del acceso al agua: Asamblea Ejidal, 

Municipio, Gobierno del Estado de Michoacán y Gobierno Federal. 

El acceso al agua en comunidades rurales es un rezago que tiene que ser 

resuelto por las instancias de gobierno del sistema mexicano, de lo contrario 

las soluciones continuarán siendo parciales y sin compromisos de apoyar 

integralmente la vida en el campo. 

En México existe un marco legal que regula el acceso al agua e instancias 

creadas para esto; en el caso del presente estudio no se habla acerca de esto, 

aunque se considera de vital importancia recomendar el que se profundice para 

futuras intervenciones y estudios acerca del el marco regulatono que priva en 

el ámbito rural.
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Metodología de la intervención 

La intervención en el ejido como propuesta es una forma diferente de trabajar 

con las comunidades rurales en un tema tan sensible, esto se logra desde la 

infraestructura básica que surge de la experiencia profesional personal y en 

particular su aplicación en El Calabozo 2a Fracción. 

Esta intervención se da a raíz de la invitación a generar un proyecto ejecutivo 

que permita canalizar recursos económicos que ayuden a solucionar el 

problema del acceso al agua de una parte de la comunidades donde se 

propone realizar la definición del proyecto (diseño, planos y presupuesto 

principalmente) bajo un proceso de participación actuante. 

El proyecto se divide en 6 módulos con temas específicos. Cada uno está 

integrado con sesiones teóricas, prácticas y de trabajo en gabinete, con lo cual 

se pretende integrar un ciclo lógico de análisis de la problemática y de las 

posibles soluciones apegadas en todo momento a la realidad social así como a 

la disponibilidad de los recursos en la comunidad. 

Cada módulo presenta sus propias características pero se trabajan de manera 

integral y de forma que su aplicación leve a resultados óptimos para iniciar con 

el siguiente módulo planteado utilizando los resultados de los módulos 

anteriores. Al finalizar todos y cada uno de los módulos, se tendrá el diseño 

técnico completo del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. 

El procedimiento para el análisis de las propuestas de solución es el siguiente: 

• Para cada módulo se explicarán conceptos básicos para la realización 

de los cálculos correspondientes 

• Se establecerá en cada uno de los módulos parámetros significativos y 

de valor que servirán posteriormente para asignar una calificación 

• Se establecerán todas las posibles fuentes de abastecimiento que den 

solución a la falta de agua que existe en la comunidad 
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• Se elaborarán las operaciones correspondientes que permitan llegar a 

resultados parciales por módulo 

• Con base en los parámetros previamente establecidos se calificará cada 

una de las propuestas y dicho resultado deberá de ser integrado en la 

matriz parcial que existe para cada módulo 

• En los procesos de cálculo y calificación de propuestas se podrán 

eliminar algunas de las mismas si se llega a un consenso sobre las 

dificultades o inconvenientes que no hagan viable el desarrollo de la 

propuesta 

• Finalmente, los resultados de las matrices parciales deberán de ser 

integrados en la matriz final de decisión de la cual se desprenderá la 

mejor propuesta técnica de solución y que deberá de ser aprobada por 

la mayoría de los asistentes a los talleres. 

• Se plantea hacer un análisis de prefactibilidad de un proyecto de 

infraestructura básica como lo es el Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable mediante una serie de sesiones de trabajo en los cuales se 

manejan conceptos básicos de 

a) Hidráulica 

b) Topografía 

c) Ingeniería 

d) Estructuras 

e) Sistemas 

f) Planeación 

g) Construcción 

Lo anterior se plantea estudiar y analizar para cada una de las partes de un 

sistema de abastecimiento de agua: 

Fuentes de abastecimiento: investigación de posibles fuentes de agua además 

de realizar estudios de calidad y cantidad de líquido disponible. Esto definirá un 

alto porcentaje de la información para diseñar el sistema: diámetro y tipo de 

tuberías, diseño de tanque de almacenamiento y otras consideraciones 

necesarias para un proyecto de esta naturaleza. 
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Línea de conducción: estudio de las características geográficas de la zona 

desde los manantiales hasta el posible lugar de almacenamiento (sus 

características se describen líneas adelante). 

Tanque de almacenamiento: ubicación física del mejor lugar e inspección de la 

calidad del suelo así como las consideraciones técnicas para diseñar y 

después construir un dispositivo de esta naturaleza. 

Red de distribución: longitud de la misma y número de viviendas por abastecer. 

ANEXO 2 

Módulos 

En cada módulo se evalúa un tema diferente que es parte del sistema y esto se 

realiza con el conjunto de interesados en el proyecto. Es necesario aclarar que 

en cada uno de los módulos existe discusión en la casa ejidal (sesión teórica) y 

discusión práctica (sesión de campo). En la primera se presenta la discusión 

sobre el tema específico y en la otra se llevan acabo las tareas planteadas que 

básicamente son levantamiento de información en campo. 

1. Presentación del proyecto y acuerdos 

1SECTOR! ACTORES ACUERDOS J	PROBLEMÁTICAS 
.1.

CAUFICACIÓN 
MÓDULOI 

1 .Autorida des 
Municipales  
2. Ejido  
3. Jóvenes  

2. Investigación sobre las posibles fuentes de abastecimiento 

can~ris&
F Evaluación A. Evaluación F Evaluación Evaluación 

parcial Parcial Parcial Parcial 
2

1. Físicas  
2. Químicas  
3. 
Bacteriológicas  

CAIJACAiN  
MÓDULO 2
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3. Análisis de la línea de conducción 

Fuente DISTANCIA Evaluación 
Parcid

TIPO 
TERRENO

Evaluación 
Parcial COSTO Evaluación 

Parcial Módulo 3 
F. A. 1 

-

F.A.2  
F. A. 3  
F.A.n  

4. Diseño de caja de captación y tanque de almacenamiento 

Cala de cantación 
FUENTE UBICACIÓN 

FISICA
EVALUACIÓN 

ici. COST O EVALUACIÓN 
PARCIAL

CALIFICACIÓN 
MÓDULO 4_ 

F.A.2  
F.A. 3  
F.A. n  

Tanaue de almacenamiento 
FUENTE UBICACIÓN 

FISICA
EVALUACIÓN 

PARCIAL COSTO EVALUACIÓN 
 PARCIAL

CALIFICACIÓN 
MÓDULO 4 

F.A.1  
F.A. 2  
F.A. 3  
F.A._n  

5. Diseño de red de distribución 

FUENTE COSTO
EVALIÓH 

PARCIAL
CALACIÓN 

MÓDULO 5 
F.A. 1  
F.A. 2  
F.A. 3

6. Integración de los resultados obtenidos 

En este se realiza el vaciado de cada una de las matrices anteriores y se 

evalúan en términos cuantitativos los porcentajes de cada una de las partes 

investigadas. Con esta información se tienen posiblidades de poder manejar 

mejor las decisiones en la atención a necesidades primarias en comunidades 

rurales, ya que se toman con base en hechos reales y no en suposiciones. 
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Matriz general de decisión 

CAUFICACIÓN X MÓDULO EVALUACIÓN 
FUENTE

1
J	

2
1	

3 4 6 FINAL 

F.A.  
F̂A

.3

.4

Lo anterior es una creación desde el propio conocimiento compartido y no una 

imposición de un proyecto de "desarrollo 

ANEXO 3 

Censo 

Censo de viviendas con toma domiciliaria 
Ejido El Calabozo 2. Fracción 
Municipio de Sengulo, Michoacán 
Fecha:
	 Num. de Encuesta:_______ 

Presentación:	Buenos	días/tardes,	mi	nombre	es 
y vengo a pedirle de la manera 

más atenta, un poco de su tiempo para hacerle algunas preguntas que nos permitirán 
realizar un censo de las personas que actualmente cuentan o no, con toma de agua en 
sus hogares. 
a. Datos generales de la vivienda 

1 Croquis de ubicación: 

EL CALABOZO, MPIO. DE sENculo, MICHOACÁN 

91 9

CAI REY ERA DE. GHINCUA	 - 

CASA DI SALUD

LACAL

PARCELAS 
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2.	Nombre	de	el/la	jefa	de	familia: 

3. Personas que habitan en el hogar 

Nombre	Edad	Relación de	Ocupación1 

parentesco con el/la 

jefa de familia 

b. Acceso al agua 

4. En la vivienda cuentan con una toma de agua?	Sí	No 

En caso de que sí: 

4.1. ¿cuantas personas se benefician de esa toma de agua? (incluyendo 

niñas/os y personas adultas)  

4.2. ¿cuanto paga usted actualmente por esa toma de agua? 

4.3. ¿De esa toma de agua, le ayudan a darle agua a otras familias? 

Si	No 

En caso de que sí: 

4.3.1. ¿A cuántas personas que no viven en esta casa, le ayudan 

dándole agua de la misma toma? (Registrarlas en el siguiente cuadro, 

anotando la relación de parentesco con el/la dueña de la toma de agua): 

No. -	Nombre de la persona 

beneficiada

Edad Relación de parentesco con ella 

duefola de la toma de agua 

2 

3 

4 

5

4.3.2. ¿Qué medios utilizan estas personas para llevar agua de esta 

toma	 a	 su	 casa? 
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4.33. ¿Cuánto tiempo invierten estas personas en llevar agua de esta 

toma	 a	 su	 casa? 

4.3.4. ¿Al mes, cuánto dinero invierten estas personas en llevar agua de 

esta	toma	a	su	casa? 

En caso de que no: 

4.4 ,De qué manera obtienen el agua para bañarse y preparar sus alimentos? 

4.5 ¿Qué medios utiliza para traer agua a su casa? 

4.6 ¿Cuánto tiempo invierte en traer agua a su casa? 

4.7 ¿Al mes, cuánto dinero invierte usted en traer agua a su casa? 

4.8 Actualmente las personas que tienen agua pagan aproximadamente $15 

Cuánto estaría usted dispuesta/o a pagar para tener una toma de agua en su 

casa? 

al más	b) menos	c) la misma cantidad	d) nada 

5. ¿Utiliza algún método para desinfectar el agua?	Si	No 

En caso de que si: 

5.1 ¿Cuál? a) hervida	b) dorada c) otra (especifique) 

6. ¿Usted considera que es importante que todas las personas que viven en el ejido, 

es decir adultas, jóvenes, niños y niñas, tienen derecho a tener agua en sus hogares 

para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y limpieza? 

Si	No 

¿Por qué? 

7 ¿Usted apoyaría la realización de actividades encaminadas a que todas las 

personas del ejido tengan agua en sus hogares? 

Sí	No 

Por qué?
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8. ¿Qué estaría usted dispuesta/o a hacer para que todas las personas que viven en el 

ejido tengan agua en sus hogares? 

Comentarios 

ANEXO 4 

Entrevista para jóvenes 

Encuesta Jóvenes 
Ejido El Calabozo 2. Fracción 
Municipio de Sengulo, Michoacán 
Facha: 	 Num. de Encuesta:________ 

Presentación:	Buenos	dias/tardes,	mi	nombre	es 
y vengo a pedirte de la manera 

más atenta, un poco de su tiempo para hacerle algunas preguntas sobre juventud y el 
agua.

1. ¿Cuál es tu Nombre?  

Edad:  

2. ¿Consideras que el agua debe ser para toda la población? 

Si,No 

¿Por qué? 

3. ¿Conoces perfectamente el Ejido, su bosque y sus limites? 

Si___ No 

¿Porqué? 

[

	

	 1 

Si responde sí: 

3.1 ¿Cómo has llegado a conocerlo? 

a) Por familiar que te ha mostrado los limites. 

b) Por autoridad ejidal 

c) Por amigos 

d) Otro ¿cuál?________________ 

Si responde no: 

3.2 ¿Por qué no te interesa conocer el Ejido? 
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a) No te interesa 

b) Nadie te ha mostrado el Ejido 

c)Otro ¿cuál?  

4. ¿Qué piensas de la Asamblea Ejidal? 

5.¿Qué opinión tienes de que hay que trabajar en las faenas para tener derecho a una 

toma domiciliaria? 

6. ¿Estas de acuerdo con la forma en que se contabilizan hoy las faenas? 

SI_ 	No____ 

,Por qué? 

Si responde no 

6.1. ¿Qué propones para que se contabilice de mejor manera el trabajo? 

7. ¿Tienes pensado colaborar en los trabajos del agua (cuando se comience la 

construcción)? 

8. ¿Cómo consideras el trabajo realizado por Ingeniería para Todos, A.C., en el 

proyecto de agua? 

Comentarios
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