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Introducción 

Difícilmente podemos imaginar nuestras vidas sin agua, desde pequeñas/os 1 

nos dijeron: "el agua es vida, sin ese compuesto de H20 , no hay nada, que el 

planeta Tierra tiene tres cuartas partes de agua; que nuestros cuerpos tienen 

/a misma proporción de/líquido". Sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta 

también que la relación establecida con este mágico recurso depende en gran 

medida del sexo y de la condición socioeconómica entre otros factores. 

"El agua es el agente de cambio geológico, medioambiental y global. Su 

presencia hace fértiles las regiones secas, pero su ausencia puede convertir 

los prados en desiertos, representa la diferencia entre un cielo azul y uno gris2-. 

Su ausencia también implica problemas para mujeres y hombres en la 

satisfacción de necesidades, su ausencia puede provocar enfermedades que 

ponen en riesgo la vida de las personas. 

El agua es todo y todo está en nosotros/as. Pocos elementos han proyectado 

valores simbólicos. literarios y metafísicos tan emblemáticos en las diversas 

tradiciones culturales como el agua. Por ejempk>. para los pueblos originarios 

en México el agua cobra un sentido de integralidad al formar parte de sus 

espacios de vida. El agua es arte, es poesía. Las aguas que ríen, los arroyos 

irónicos, las cascadas ruidosamente alegres, aparecen en los más variados 

paisajes literarios y pictóricos3
. 

Todo lo que está a nuestro alrededor ya sea un bien, un servicio o un alimento 

requiere de agua para que lo disfrutemos. Además, el agua es fundamental 

para el equilibrio de la flora y fauna de los ecosistemas que hacen de nuestra 

estancia en este planeta algo mucho más agradable y diverso. Así mismo, se 

requiere de agua para todas las adividades domésticas, agrícolas, productivas, 

económicas, turísticas, culturales, de entretenimiento, entre muchas otras. 

, Se usará de manera indistinta las y los, as/os en el desarrollo del texto. 
2 Ball, Ph¡~p . 2010. 
l Bustamante, Tomás, 2009. 
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Debido a esta importancia, el agua se ha convertido en un recurso estratégico, 

tanto porque su control es fuente de pooer y de conflictos sociopolíticos, como 

porque es un elemento central en el impulso de una política de desarrollo 

sustentable4
. 

El modelo vigente de manejo y gestión del agua ha sido cuestionado por una 

diversidad de actores de la sociedad, entre ellos la academia, organizaciones 

sociales y civiles, así como por pequeños grupos comunitarios que no ven 

reflejadas sus necesidades en la lógica de dicho modelo, demasiado enfático 

en lo técnico, "en los tubos 6 y poco sensible a los impactos sociales. Muestra 

de ellos son las múltiples luchas en todo el país que defienden su derecho al 

agua frente al gobierno, empresas u otros actores. Desde hace algunos años, 

la frase crisis o guerra por el agua se volvió algo común en la opinión pública; 

es frecuente escuchar opiniones y leer estudios señalando que el agua se 

acabará, que los cuerpos de agua cada vez se contaminan más, que miles de 

personas mueren diariamente por no contar con agua potable en sus hogares, 

etcétera. Pero ¿de verdad el agua es insuficiente para todos los seres vivos 

que habitan el planeta o hay otras causas estructurales responsables de esa 

crisis del agua de la que tanto se nos habla? 

Los problemas derivados de ese manejo del agua son múltiples y sus causas 

son diversas, sin embargo hay una que es común: el modelo económico de 

producción y consumo que ha puesto no solo al agua, sino al planeta entero. 

en una crisis ambiental. La lista de problemas del agua es larga: escasez, 

contaminación, corrupción, privatización, inundaciones, etcétera. 

"La cuestión clave de la crisis del agua reside tanto en la falta de equidad en el 

acceso como en la conservación de sus sistemas. No obstante los avances 

tecnológicos en los campos de la ingeniería hidráulica o la biotecnología 

aplicada, no se ha logrado revertir el deterioro de los ecosistemas acuáticos y 

tampoco se ha conseguido dotar a la población del recurso económico mínimo 

necesario para sostener condiciones de vida dignas. Las desigualdades 

sociales y los procesos de contaminación siguen constituyendo un factor 

4 Rico, Maria Nieves, 1998. 
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determinante de ta vulnerabilidad e incertidumbre que enfrentan tos grupos 

sociales en su articulación con el agua ~5. 

~ La posición de las mujeres y los hombres en las familias, las comunidades Y, 

en general, en la sociedad , define su capacidad para acceder, usar, administrar 

y decidir sobre los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos s", La retación 

diferenciada con el agua que tienen mujeres y hombres. se aprecia también 

cuando los problemas se viven a diario y en ámbitos distintos como el privado y 

comunitario. 

Tanto en las zonas rurales como en las urbanas con alto índice de 

marginación, son las mujeres. las que siguiendo su rol de amas de casa , 

proveen de agua a sus hogares. Esta actividad incrementa su ya de por sí 

larga jornada en cuatro o más horas al dia, lo que merma su calidad de vida; 

si se dedican a actividades del campo enfrentan también obstáculos para 

obtener el agua. 

Dado el papel tan importante que las mujeres juegan en la provisión, uso y 

manejo del agua, es de vital importancia mirar estas actividades desde el 

espacio doméstico hasta aquellos en los que se toman las decisiones, ya sea 

a nivel comunitario, estatal o nacional. Los espacios domésticos y comunitarios 

permiten comprender cómo se tejen las relaciones de género a partir de la 

gestión del agua. Por ello el objetivo central de este trabajo es conocer la 

participación de las mujeres y los hombres en la gestión comunitaria del agua 

potable en San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa de Tabasco para esbozar 

propuestas que perm~an verlas más allá del ámbito privado. Acercarse a la 

gestión del agua desde el ámbito local también permite analizar el modelo de 

gestión del agua y la lógica que persigue, y hace evidente que no hay 

participación de las personas en el momento de planear la politica hidrica de 

las comunidades y ni qué decir del enfoque de género, dichas politicas son 

ciegas a éste. 

5 Castro, José Esteban y coIabs., 2004. 
8 Rodríguez, Brenda, 2009. 
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Pero el objetivo planteado, si bien se centra en la gestión del agua, permitió 

abrir el espectro del análisis hacia las relaciones de género que se cruzan en 

este tema e identificar con claridad lo siguiente: mientras no se modifique la 

marcada división sexual del trabajo que coloca y confina muchas veces a las 

mujeres al espacio privado, no se logrará una gestión democrática del recurso 

vital. Esto quedó en evidencia al utilizar este enfoque en la institucionalidad 

del agua en Tabasoo, que muestra cómo las políticas hidricas son ciegas a las 

desigualdades de género. 

Tabasco es conocido por su abundancia en agua. flora y fauna, pero también 

por los múltiples impactos que ha ocasionado la actividad petrolera, sus 

comunidades rurales resultan ser un claro ejemplo que pone en entredicho el 

modelo de gestión del agua, porque siendo el estado donde más se dispone de 

agua natural las personas no tienen cubiertos sus servicios básicos de agua y 

saneamiento. Sin embargo, dada su capacidad de organización lograron 

romper con la idea de que la gestión de agua solo debe ser desde las 

instituciones, y logran sustentar la posibilidad de hacerlo desde abajo; en esta 

experiencia, vale la pena rescatar el papel desempeñado por las mujeres y 

los cambios que esto ha traido a su vida, tanto en lo individual como en lo 

colectivo, además de señalar la manera en que los hombres han ~ as im j lad o ~ 

estos cambios. Los ejes que articulan el cuerpo de la investigación son agua 

como derecho humano, la participación social y la equidad entre mujeres y 

hombres en la gestión del agua. 

Parte de la reflexión a la que nos convocan desde la maestría en Desarrollo 

Rural es ubicarnos de cara al sujeto/a social con el que se desarrolla la 

investigación. A continuación, se presenta brevemente cómo fue mi 

acercamiento a las oomunidades de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa en 

Cunduacán, Tabasco. 

En México, un actor de la sociedad civil que ha logrado una gestión exitosa en 

materia ambiental para la incorporación del enfoque de género en las políticas 

ambientales, es la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), fundada en 

1995. Desde su origen, la RGEMA ha estado interesada en mostrar la relación 
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de género y medio ambiente en diversos ámbitos a partir de trabajo comunitario 

con grupos de mujeres y mixtos, así como de proyectos institucionales. La 

articulación de género yagua se abordó en el contexto del IV Foro Mundial del 

Agua en México, 2006; la RGEMA decidió colocar el tema en la opinión 

pública dado que estaba ausente no solo en las discusiones institucionales y en 

las organizaciones, sino que su presencia en el ámbito de la investigación 

también era pobre. 

MA pesar de la trascendencia ecológica, social, económica y cultural del agua y 

del reconocimiento de la importancia que tienen las mujeres en el uso y gestión 

de este recurso, son magros los avances en el diseño e instrumentación de 

politicas públicas con un enfoque de género. Asimismo son escasos los 

estudios e investigaciones que permitan documentar los diferentes impactos y 

necesidades de mujeres y hombres a lo largo del ciclo del agua'. 

También es incipiente la acción de las organizaciones sociales y no 

gubernamentales, se han documentado poco las experiencias de gestión y de 

lucha de los movimientos de mujeres relacionadas con el acceso a los servicios 

de agua, el mejoramiento en la calidad de la misma, el rescate y restauractón 

de los cuerpos de agua, la participación en actividades de reforestación para la 

conservación del clima y la cosecha de agua, asi como la demanda del liquido 

para el desarrollo de actividades productivas y de subsistencia. 

La exigua discusión de estos temas, así como la poca relevancia que tiene el 

tema del agua en la agenda de género, impulsó a las integrantes de RGEMA a 

promover la construcción de "La Agenda Azul de las Mujeres" en el 2005, 

este proyecto busca identificar los problemas y propuestas de las mujeres en 

torno al agua en sus comunidades rurales y urbanas; generar organización al 

respecto e incidir para la incorporación del enfoque de género en las políticas 

hidricas. En ese caminar como integrante de la RGEMA el aprendizaje, los 

hallazgos y las preguntas han sido abundantes sobre la problemática de 

género yagua. 

7 Red de Género y Medio Ambiente, 2000. 
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La experiencia fue muy grata porque para la formulación de propuestas y 

diversos documentos sobre género yagua en México, se realizaron talleres 

participativos en diversos estados del país, esto me permitió conocer los 

problemas del agua desde diversos contextos y, en particular, las diferencias 

entre lo urbano y lo rura l. Las mujeres y los hombres compartieron sus 

problemas, sus ideas y sus propuestas para lograr una gestión del agua que 

las mire y tome en cuenta. 

La REGEMA definió cuatro bloques para abordar la problemática del agua en 

la Agenda Azul de las Mujeres : a) agua para uso doméstico y saneamiento, b) 

agua y medio ambiente, e) agua para actividades productivas y d) gestión, 

participación y conflictos del agua. Estos bloques tienen la virtud de visibilizar 

a las mujeres más allá del ámbito doméstico. 

Si bien el principal problema que las mujeres identifican es el agua para 

consumo doméstico y saneamiento, porque es en el espacio doméstico donde 

ven plasmados todos los problemas que no se alejan del modelo de gestión del 

agua, también es ahí donde los roles de género se refuerzan, pues ellas son 

las responsables "exclusivas ~ de la provisión de agua. En cuanto al agua y 

medio ambiente, así como el agua para actividades productivas, los resultados 

hicieron evidente que a las mujeres les afecta de manera diferente el estado 

de los recursos hídricos; además, su involucramiento en actividades 

económicas y productivas ligadas al agua es mayor de lo que se quiere 

aceptar, tanto desde el ámbito institucional como desde la perspectiva 

masculina. 

No obstante, lo que más llamó mi atención fue lo relativo a la participación en la 

toma de decisiones, pues algo sintomático y presente en los 16 talleres que 

se hicieron de Agenda Azul de las Mujeres fue la confirmación de su magra 

participación en los espacios comunitarios del agua de toma de decisiones y ni 

que decir en las instituciones que se encargan de la administración y a otros 

niveles. No era algo reflejado solo en cifras, no estaban presentes, ni sus 

necesidades eran tomadas en cuenta. 
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Con el correr del liempo, la Agenda Azul de las Mujeres fue ganando fuerza, 

la RGEMA se posicionó como una actora clave en el tema de género yagua en 

México8 tanto en la promoción de la organización de mujeres rurales y urbanas, 

como en la formulación de propueslas y grupos interesados en la agenda de 

género y medio ambiente. Esta capacidad de incidencia es resullado de un 

proceso de aprendizaje y fortalecimiento que la RGEMA forjó medianle la 

realización de diversas actividades de reflexión, discusión y análisis. 

Paralelamente, se fortalecían los procesos abiertos con talleres comunitarios 

de seguimiento en zonas rurales y urbanas, esto permitió dar continuidad al 

trabajo, profundizar y formular juntas propuestas que arribaran a un modelo de 

gestión del agua -desde abajo·. Poco a poco, a partir de la reflexión con 

mujeres y hombres sobre los espacios de toma de decisión del agua, se 

discutía y definia que son lugares mayoritariamente ocupados por los hombres 

y las mujeres estaban menos presentes por diversos factores, pero también se 

enfatizaba la necesidad de modificar esta situación. 

En 2007, Mujer y Medio Ambiente realizó un taller sobre sensibilización del 

enfoque de género en SAPAET (ahora CEAS) - órgano encargado de la 

administración del agua en Tabasco-, en este primer acercamiento supe de la 

existencia de comités comunitarios del agua en casi todos los municipios de la 

entidad (14) con alta participación femenina; esta información atrajo mi 

curiosidad porque durante los años que llevaba la Agenda Azul no habia 

encontrado algo similar, salvo en Chiapas, donde existen los comités 

comunitarios del agua, pero ya se había escrito al respecto y ahí la 

partiCipación de las mujeres indigenas es muy poca y además enfrenta un 

contexto muy adverso por las lógicas socioculturales, a pesar de lo cual fue una 

inspiración para plantearme hacer una investigación en otros estados . 

La oportunidad se presentó cuando en 2009, en Mujer y Medio Ambiente AC. 

empezamos una consultoría sobre género yagua y saneamiento para 

8 En 2007 la Agenda Azul de Las Mujeres recibió un reconocimiento de Buenas Pfáclicas de Género de 

América Latina Genera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Naciones Unidas esto me permitió tener un acercamiento directo con las 

colT)unidades rurales de Tabasco. Entre las actividades realizadas hubo 

talleres participativos en tres municipios: Cunduacán, Jonuta y Tacotalpa. 

Estuve involucrada en el Diagnóstico de Género y Agua en Cunduacán y ahí, 

de voz de las mujeres conocí sus problemas de agua y cómo éstos tenían, una 

vez más, una liga directa con sus problemas de género. Así me vinculé con 

algunas mujeres y hombres que participan desde hace más de quince años en 

la lucha por el agua Y. a su vez, formaban parte de los comités comunitarios del 

agua que desde CEAS se anunciaban con gran · en tu s¡asmo ~. 

Decidí plantear mi idea de investigación en San Pedro Cumuapa, me abrieron 

de inmediato sus puertas y accedieron a que preguntara todo sobre la gestión 

del agua, pero para lograrlo , antes debía conocer y sistematizar la historia del 

Comité Central de la Isla donde la participación de las mujeres ha sido la 

constante. 

La idea de plantearlo en CEAS era tener acceso a la información que desde ahí 

se maneja y conocer su planteamiento de la ·participación- en la gestión del 

agua. Al princip io fue bien recibida la propuesta yeso me permitió recorrer 

varias comunidades y realizar entrevistas a integrantes de las Unidades de 

Desarrollo Sustentable del Agua (UDESA), asi tuve un acercamiento directo a 

su percepción de qué es la gestión del agua y cómo la llevan a cabo; además 

entrevisté a servidores públicos. Con el correr de los meses, la situación se 

tornó compl icada, argumentaban que Ydebía- pedir permiso para acudir a las 

comunidades. Esto reforzó mi percepción previa de Que las instituciones 

piensan Que las comunidades les pertenecen y por ello pueden decidir quién 

entra, Quién sale y qué se pregunta. La rebeldía y libertad se asomaron Y opté 

por no hacer caso de su restricción, establecí contacto directo ahora con 

personas de Cucuyulapa donde, afortunadamente, mi propuesta les atrajo. 

Casualmente, tanto las personas de San Pedro Cumuapa como las de y 

Cucuyulapa forman parte del Comité Central de la Isla; con ellas/os me 

comprometí a devolver los resultados de la investigación, con dos objetivos 

fundamentales: registrar por escrito su historia de lucha y documentar cómo 
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viven las mujeres y los hombres los problemas y sus propuestas del agua. 

Además, coincidió que las mujeres con las que estableci relación, son lideresas 

comunitarias y promotoras de los derechos de las mujeres y en ese sentido 

hubo una conexión casi inmediata; algunos compañeros han tenido 

acercamientos a estos temas y esto propició su amable recepción a mi 

persistente retahíla de preguntas, no solo del agua sino de la situación que 

viven las mujeres y ellos mismos. 

Para mí era importante tener un acercamiento a estas expresiones de gestión 

comunitaria del agua, porque desde la Agenda Azul de las Mujeres hemos 

pensado. imaginado. construido y soñado propuestas para incorporar el 

enfoque de género a diferentes escalas y la participación de las mujeres: la 

comunitaria es fundamental y estratégica en la gestión social del agua. Para 

hacerlo me planteé como marco la articulación de género yagua a partir de la 

idea de que mujeres y hombres tienen una relación diferente en el acceso, 

uso, maneja y control del agua ; y ta les diferencias están mediadas por las 

relaciones de género presentes en las comunidades rurales. 

En ese sentido, deseo que los hallazgos de esta investigación sirvan a las 

comunidades de San Pedro Cumuapa, Cucuyulapa y al Comité Central de la 

Isla y que abonen un poco a la discusión, emprendida desde hace años en la 

RGEMA, para seguir pensando que no se puede hablar de un modelo de 

gestión del agua justo y equitativo sin el reconocimiento de la participación de 

las mujeres. 

Las puertas que se abren, difícilmente se pueden cerrar, sobre todo cuando el 

agua fue la guia, para una relación que, desde el principio, fue de iguales, es 

decir, nunca me vieron como investigadora, más bien como una compañera de 

otra organización y de otros contextos que de manera diferente también se 

planteaba la gestión del agua desde una mirada coincidente. Así pues, pienso 

que después de la investigación parte de mi vida quedará en ese Edén lleno de 

agua y de mujeres valientes que día con día muestran a otras como ir 

conquistado sus derechos, sin importar lo adverso de las circunstancias. 
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La estructura de la investigación está oonformada por cuatro capítulos y las 

conclusiones. El ,primer capitulo es MLa paradoja del agua-. Este capítulo se 

presenta en dos momentos, el primero de índole oonceptual, donde se 

reflexiona sobre el papel d!,1 agua para la vida y en el modelo de desarrollo y 

cómo ésle ha profundizado las desigualdades de género y cómo permean en el 

acceso al agua y al saneamiento. En el segundo, se retoma la discusión del 

agua como un derecho humano y la necesidad de analizar la gestión del agua 

desde un enfoque de género . Se presentan también los problemas que 

enfrentan las mujeres en diversos ámbitos de la vida y oomo éstos son 

cruciales a la hora de analizar la articulación de género yagua en oomunidades 

rurales. 

El capítulo 11 Mlnstituciones y gestión del agua en México y TabascoM

, tiene el 

propósito de mostrar a las instituciones públicas responsables del agua en 

nuestro país, y en Tabasco, a partir del análisis de la Comisión Estatal del Agua 

y Saneamienlo (CEAS), en particular su área de Desarrollo Social (una breve 

revisión histórica), en la que se hace un análisis de la participación de mujeres 

y hombres en las Unidades Desarrollo Sustentable del Agua (UDESA) y los 

Comités Comunitarios del Agua Potable desde la perspectiva de género, lo que 

permite oomprender una de las inconsistencias de la política hídrica : incluir el 

enfoque de género solo en el discurso, aunque se tenga un mandato claro de 

su Directora General, pero mientras no agregue de manera transversal a su 

enfoque social el de género, estará condenada al fracaso remitiendo la gestión 

del agua únicamente al ámbito administrativo. 

"Gestión comunitaria del agua en San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa desde el 

enfoque de género- es el título que lleva el capítulo 111, cuyo objetivo es 

presentar la articulación de género yagua desde las mujeres y hombres de las 

oomunidades en lo cotidiano. En un primer momento, se presenta una breve 

reseña del Comité Central de la Isla, actor clave en la gestión del agua a nivel 

regional en Tabasoo. Posteriormente, se detalla la relación diferenciada que 

tienen mujeres y hombres con el agua; los problemas que enfrentan así como 

los impactos de género que esta situación propicia. 
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Se presenta la historia y funcionamiento de los comités comunitarios del agua 

en ambas comunidades. cuáles son sus principales actividades y 

responsabilidades, sus problemas, cómo son las relaciones de género y poder 

al interior de este espacio romunitario, y la relación que mantienen ron la 

CEAS. 

En el capitulo IV. se presenta, en un primer momento, un balance de la 

participación de las mujeres en la gestión del agua y los cambios que han 

tenido en su vida y cómo ello Mresulta en una ampliación de conocimientos y 

habilidades·, que pueden dar pie a un cambio en la percepción del modelo de 

geslión del agua, para rescatar su cara social y de género, en el enlendido 

que la gestión es un entramado de relaciones entre las comunidades y las 

instituciones. Se busca también exponer algunas reflexiones en torno a la 

construcción de ciudadanía femenina a partir de estos espacios. 

Se esbozan algunas alternativas en diversos planos (de abajo hacia arriba) 

con la intención de incorporar las propuestas de mujeres y hombres, as! como 

rescatar los conocimientos y experiencias de las comunidades, dado que la 

geslión del agua va más allá de las comunidades, se considera pertinente 

esbozar un puente de propuestas más generales emanadas de la Agenda Azul 

de las Mujeres, proceso impulsado por la RGEMA desde el 2005 y que liene 

entre sus objetivos fomentar la organización de mujeres y hombres en torno al 

agua, y la incorporación del enfoque de género en las politicas hidricas 

locales. estatales, nadonales . 

Para terminar, se presentan las conclusiones y reflexiones finales que 

derivaron de la presente investigación. 
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Aspectos conceptuales y metodológicos de la investigación 

Pensar en los procesos de intervención, así sean breves, implica cuestionar el 

modo de hacerlo, pues casi siempre se aplica un modo vertical que nos remite 

a 10 institucional, a lo caciqui l; o plantear una forma diferente, desde otro 

ángulo, que permita construir de manera conjunta en donde las partes 

involucradas se relacionen en términos de respeto y de reconocimiento de la 

otredad. 

Por ello, es necesario identificar el proceso de intervención que tienen las y los 

agentes externos en la intención para acompañar un proceso organizativo en 

toda su trayectoria o en un momento dado. Es importante tomar en cuenta las 

estrategias de acercamiento entre las partes involucradas. Es decir: quién 

llama a quién, quién se acerca a quién, quién toma la iniciativa y qUién recibe. 

Se interviene porque hay una intencionalidad mutua entre quien interviene y 

quienes participan. El por qué de la intervención está ligado a buscar la 

participación y encontrar la satisfacción de necesidades. KLa necesidad surge 

del desajuste entre expectativas y condiciones concretas de la vida ... se 

pueden presentar de cuatro maneras: como deseo, como expectativa, como 

problema y como demanda-

Para lograr los objetivos planteados en una investigación como la que se 

plantea en el Posgrado de Desarrollo Rural, es necesario concebir la 

participación más allá de las implicaciones de las políticas públicas en la vida 

comunitaria, pues sin duda alguna hay muchas prácticas liberadoras, de 

resistencia o transformadoras que pueden estar al margen de dichas políticas . 

Para algunos, participación es wsinónimo de consenso y asistencia; para otros 

implica dar e intercambiar información, y aceptación de decisiones tomadas por 

otros/as o como la capacidad de formular, ejecutar, planificar, seguir y evaluar 

diferentes estrateg ias .. 9. 

9 1dem 
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Una arista importante y frágil es percatarse durante el proceso de que las 

personas gradualmente se apropien o construyan sus propuestas, para no 

contribuir al paternalismo y control. causante en gran medida del retroceso de 

la acción social. 

El reto es lograr que la intervención permita o motive reflexión para el cambio, 

aun con pequeñas acciones coadyuvantes de la modificación del 

microespacio, tanto a nivel familiar como comunal, por lo tanto, no se deben 

menospreciar las acciones por 'pequeñas' que sean. Lograr cambios en los 

espacios cotidianos puede impulsar otros en experiencias mayores que, 

articuladas, transformen ciertas esferas de la realidad . 

·Pensar en la participación no puede partir solamente desde 

construcciones teóricas. sino que ha de basarse en la revisión crítica 

de las relaciones de poder, ideología, conocimiento, construcción 

utópica, en fin , de valores y posturas ético - políticas. Asi, la 

participación está relacionada con procesos libertarios, mediante un 

proceso de aprendizaje y compartir experiencias, que conduzca a 

diálogos de ida y vuelta, siempre procurando el equilibrio de los 

poderes que intervengan, tanto internos como externos·10
. 

Plantear una participación Merente debe tomar en cuenta el contexto y las 

relaciones de poder que se entretejen en las comunidades; una de éstas, 

imposible de no observar, son aquellas en que hombres y mujeres intervienen, 

pero donde son ellos quienes detentan el poder sobre ellas. Sin embargo, 

como dice Foucault: donde hay dominación hay resistencia. 

Un concepto que nos puede ayudar a esclarecer estas relaciones de poder es 

el de género, que sirve para diferenciar entre las características biológicas de 

mujeres y hombres y las que son adquiridas e impuestas mediante el 

aprendizaje a lo largo de la vida. El término hace énfasis en que las diferencias 

10González. Alejandra , 201 pág. 15. 
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de comportamiento, actitudes y funciones que asumen mujeres y hombres en 

la sociedad no están determinadas por la biologia, sino que son resultado de 

las creencias sociales sobre lo que deben ser las mujeres y los hombres. 

Ejemplo de ello es pensar que a las mujeres solo les corresponde el ámbito 

privado, del hogar y a los hombres el ámbito público, dado que son los que 

saben tomar decisiones y responsabilidades. 

Un análisis desde la perspectiva de género permite comprender con mayor 

rigor las dimensiones sociales de la sustentabilidad, ya que el género, como 

categoría de análisis social , está contenida en toda relación social, las 

relaciones de género son un eje fundamental a partir del cual se organiza la 

vida sodal y determina la división de los recursos y las responsabilidades, de 

los derechos y las obligaciones entre mujeres y hombres. En esas relaciones 

se expresan las desigualdades que viven las mujeres, en relación con los 

hombres. 

"Las personas establecen relaciones diferenciadas con su medio ambiente de 

acuerdo a su posición en la sociedad. La división sexual del trabajo, las 

relaciones de propiedad, el acceso a los recursos naturales (la tierra , el suelo, 

el agua, la biodiversidad), económicos, y el valor cultural que se asigna a la 

naturaleza (percepciones), todo ello influye en la forma en que las mujeres y los 

hombres se relacionan con el medio ambiente"". 

Factores tales como clase, cultura, etnia, edad y sexo, determinan también las 

formas de uso y manejo de los recursos hídricos y la importancia que se asigna 

a los mismos; por ello, la perspectiva de género permite comprender no solo 

las diferenciaciones entre hombres y mujeres sino también las resultantes de 

otro tipo de relaciones e interacciones. 

"la unidad doméstica es un espacio de producción y reproducción de la cultura 

de género y, al mismo tiempo, de las condiciones básicas para la existencia de 

las personas. Constituye una de las instituciones en las que se estructuran y 

"PUMA, MMA, 2011 . 
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mediatizan las relaciones de la sociedad con los recursos naturales y una de 

las unidades básicas de la sustentabilidad social 12
" . 

El contexto sociocultural determina la relación de mujeres y hombres con el 

agua y define las posibilidades de participación e incidencia en la toma de 

decisiones sobre este recurso; en el nivel comunitario es común que las 

mujeres no estén presentes en los espacios reservados para ello. En la unidad 

doméstica se hace uso del agua con finalidades muy diversas, inCluyendo 

actividades para la obtención de ingresos (por ejemplo la preparación de 

alimentos y bebidas o la elaboración de artesanias) y es en este ámbito donde 

se encuentran las mayores diferencias en la relación con el agua de mujeres y 

hombres, sustentada en los roles de género, es decir que el trabajo doméstico 

y todo lo relacionado con la provisión de agua está a cargo casi de manera 

exclusiva de las mujeres. siendo. en consecuencia. ellas quienes enfrentan de 

manera directa los impactos de los problemas de abasto, calidad y 

saneamiento. 

~ Estas relaciones se expresan en la esfera pública en asimetrías y 

desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. La división 

sexual del trabajo y los roles de género en los hogares determinan los espacios 

de actuación y las formas especificas de uso del tiempo de las personas que, 

además de confinar a las mujeres a las unidades domésticas y alargar sus 

jornadas de trabajo, constituyen una limitación para que intervengan en los 

espacios públicos, en los tiempos, modalidades y dinámicas prevalecientes. 

Esto da por resultado la paradoja de que siendo las mujeres las principales 

gestoras de los servicios de agua, estén sub representadas en los espacios de 

toma de decisión y sus demandas específicas sean invisibilizadas·13. 

La menor inversión de tiempo por parte de los hombres en actividades 

domésticas, en particular las relacionadas con la provisión del agua para el 

hogar, contribuye a: a) reforzar los estereotipos sobre la intervención masculina 

en el ámbito doméstico, y b) reafirmar la percepción respecto a la mayor 

12 Velázquez. Margarita , 2003. 
13 PUMA. MMA, 2011 , op cit. 
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importancia y jerarquía de sus acciones. Ambas situaciones ponen en 

evidencia la necesidad de revisar la forma en que se recoge e interpreta la 

información, con base en la cual se diseñan e instrumentan las políticas y 

programas públicos relacionados con el agua . 

El modelo de gestión del agua planteado desde arriba, las políticas hidricas son 

ciegas al género, es decir, omiten el contexto social en el que se generan y 

reproducen las desigualdades, por lo tanto. refuerzan y agudizan la condición 

de desventaja y subordinación de las mujeres . 

Pensando la perspectiva de género como una herramienta de análisis, fue que 

se planteó que fuera la guia durante la investigación para lograr el objetivo de 

conocer cómo es la participación de las mujeres y los hombres en la 

gestión del agua en dos comunidades rurales del estado Tabasco y al 

hacerlo comprender cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres para 

involucrarse en procesos de lucha y gestión por el agua a nivel local y regional. 

Las actividades realizadas fueron: 

• Dos talleres de Diagnóstico participativo -La Agenda Azul de las Mujeres 

en Cunduacán-, el cual está basado en ejercicios y técnicas 

participativas que retoman principios de la educación popular en los que 

se reflexiona sobre usos y problemas del agua que viven es sus 

comunidades diferenciando los impactos por género. El objetivo de los 

talleres fue: 

Identificar los problemas y las necesidades relacionados con el agua de 

mujeres y hombres en Cunduacán para formular propuestas. Los temas que 

se abordaron en los talleres fueron 14: 

o El ciclo del agua, que tiene por objeto reflexionar en torno al agua 

como un recurso natural e identificar la presencia humana y sus 

consecuencias 

o La ruta del agua. este ejercicio permite elaborar el diagnóstico de 

la problemática del agua desde el enfoque de género, se busca 

1. Tomados de la melodologia Agenda Azul de las Mujeres, MMA, 2009. México. 
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que las personas identifiquen las fuentes de abastecimiento. los 

usos del agua por sexo, los actores, los problemas y las zonas de 

descarga del agua . 

o El significado del agua para las personas: esta dinámica propicia 

la reflexión sobre el distinto significado del agua para las 

personas y grupos sociales de acuerdo a su situación. 

características y de los usos que hacen del recurso hídrico. 

o Los problemas del agua desde el enfoque de género, este análisis 

permite ubicar con claridad las causas y consecuencias de los 

problemas con el fin de buscar las soluciones más adecuadas. Y. 

o Las estrategias de solución que se formulan a partir del 

diagnóstico desarrollado a lo largo del taller, en éstas se 

incorporan las destinadas para mujeres y hombres. 

Dada la riqueza metodológica "La ruta del agua" es la base para el capítulo 111, 

ya que permite ir tejiendo la relación de género yagua en San Pedro Cumuapa 

y Cucuyulapa, así como identificar las problemáticas que se viven alrededor y 

algunas propuestas que incorporen el enfoque de género en la gestión del 

agua. 

Otra actividad que sustenta los resultados de la investigación fueron las 

entrevistas a aclores/as clave en ambas comunidades a: 

o Integrantes de Comités Comunitarios del Agua en San Pedro 

Cumuapa y Cucuyulapa y otras comunidades. 

o Vecinos, vecinas y lideresas comunitarias. 

o Integrantes del Comité Central de la Isla. 

Así mismo, se entrevistó a ex funcionarias y actuales funcionarios de CEAS Y 

otras instituciones: 

o Ex Directora de Desarrollo Social de CEAS 

o Ex promotora de Desarrollo Social de CEAS 

o Director de Desarrollo Social de CEAS 

o Promotor municipal de Cunduacán de CEAS. 
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o Secretaria de Medio Ambiente del estado de Tabasco, 

SERNAPAM. 

También se realizaron recorridos comunitarios en ambas localidades con la 

finalidad de conocerlas de cerca; esto se complementó con una breve 

investigación documental que permitió cotejar los datos Mduros· I compararlos 

con la percepción y realidad cotidiana en las comunidades, pues con mucha 

frecuencia estas dos fuentes de información corren en diferentes lógicas, 

además, por supuesto, de brindar algunos sustentos teóricos. Cabe resallar 

que en algunos casos se tomó como base el diagnóstico MAgua y desarrollo, 

agenda municipal para la igualdad de género, Jonuta, Cunduacán, y Tacotalpa, 

México· elaborado por Hilda Salazar Ramirez. 
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Capítulo I 

La paradoja del agua 

Jorge Martell . 2010 

B agua es la vida, 

sin ella las mujeres no podemos realizar ninguna de nuestras labores 

ni en la casa, ni en nuestros proyectos productivos. 

Lorena González. Cunduacan. 
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El agua marca nuestras vidas, tanto si vivimos en lugares donde se tiene un 

dificil acceso a ella o si lo único que observas son grandes y majestuosos ríos. 

En este primer capitulo, se presenta un acercamiento a lo que decidió llamar la 

paradoja del agua, es decir, cómo en un lugar conoddo por su abundancia de 

recursos naturales incluida el agua, ésta tlene cara de escasez para las 

personas; así mismo, se hace un breve recorrido por los modelos de desarrollo 

llevados a cabo en Tabasco y las consecuencias ambientales y sociales que 

han traido consigo, se pone especial énfasis en las desigualdades de género 

presentes en el estado y como éstas son un obstáculo claro para que las 

mujeres accedan al agua y al saneamiento. También se coloca el tema del 

agua como un derecho humano, porque permite elevar la discusión a los 

derechos humanos y coloca al Estado como el responsable, garante de su 

cumplimiento, además de ser una herramienta en las gestiones o luchas por el 

agua. Para cerrar, se presenta la articulación de género yagua. 

El agua y su modelo de gestión 

La comunidad rural de San Pedro Cumuapa en Tabasco está rodeada por dos 

grandes rios, el Carrizal y el Samaria, ahi abunda el agua; Ángela Martinez, 

habitante de esta localidad, recuerda: ·cuando era pequefia me gustaba 

escuchar el sonido del río, me daba tranquilidad, además íbamos a jugar y me 

gustaba mucho·. En esa abundancia existen otras percepciones, como la de 

Bárbara López de Cucuyulapa: "Aquí hay mucha agua, pero en nuestras casas 

no tenemos para hacer nuestras actividades diarias, entonces ¿de qué sirve 

que haya tanta?". (Entrevista Bárbara López). 

"Toda mi vida la he hecho ahí, en el río Samaria. Ya le han quitado 

su fuerza, se está muriendo y nosotras siempre platicamos que está 

agonizando, antes era caudaloso, antes no había presas, se oía el 

río como un animal, cuando había crecientes se oía la corriente que 

traía, era imponente y nosotras le teníamos mucho respeto yeso se 

fue acabando, no estaba azolvado como ahora, era muy poderoso y 
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con tanta presa ya poco es su afluente". (Entrevista María Dolores 

Morales Hernandez). 

De entrada estos dos testimonios nos presentan una cara de la realidad 

tabasqueña en torno al agua: la importancia clave del recurso en la vida de las 

personas, y por otro lado, la constatación casi dramática de que vivir en un 

contexto de abundancia no significa tener acceso libre al agua en 

comunidades rurales, aun teniendo cerca caudalosos ríos. 

El agua ha sido, hislóricamente, un elemento esencial en la vida de la 

población tabasqueña. El 35% del agua del pais se concenlra en esle eslado, 

dos de los rios mas grandes de México --€I Grijalva y el Usumacinla-, fiuyen 

sobre su territorio y -es la entidad que recibe mayor cantidad de lluvia 15-. 

Tabasco cuenta con una gran cantidad de ríos: San Pablo. Macuspana o 

Puxcalán, Chilapa y Chilapilla, Tacolalpa o de la Sierra, Puyucatengo, Teapa, 

Pichicualco u Oxtacomilán y Samaria. 

El agua en las comunidades rurales cobra otros sentidos porque, además del 

consumo doméstico , ahí se encuentran sus medios de producción ya sean 

agricolas, pesqueros, ganaderos o de aira indole, pero también los problemas 

que se viven toman otra cara, pues en las comunidades rurales el acceso a las 

servicios básicos presenla déficit. En San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa, al 

uso doméstico del agua. se agrega el dado en las plantaciones de maíz, 

plátano y en las pocas de cacao que existen, lambién hay proyeclos 

productivos tales como viveros de peces donde el agua es fundamental para la 

cria de mojarras y peje lagarto. 

A pesar de que el agua evoque alegrías y I como en el caso de las y los 

habitantes de Cunduacán, les remita a momentos que marcaron su vida; no se 

puede olvidar que actualmente el agua dulce enfrenta a nivel mundial severos 

problemas y, sin el afán de caer en un discurso fatalista, sino con el propósito 

de conocer las razones por las que se presenta esta situación, vinculadas 

'S CONAGUA, 2010. 
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necesariamente con el modelo de gestión y que pone a Tabasco de ejemplo 

de cómo las malas decisiones repercuten de manera inversa, paradójica y 

contradictoria, pues donde hay mucha agua la gente no dispone de ella en la 

calidad y cantidad necesarias. 

"La humanidad está contaminando, desviando y agotando los 

recursos finitos de agua a un ritmo acelerado: cada día. más 

personas viven sin acceso al agua potable; existe un poderoso cartel 

empresarial del agua para controlar cualquier forma de agu(¡I en 

provecho propio. Las empresas entregan agua potable, envasan 

enormes cantidades de agua en botellas plásticas y luego las 

venden a precios exorbitantes 16_ . 

Mucho de esta situación ha sido motivado por un modelo económico de 

desarrollo que pone como prioridad la búsqueda de ganancia y no toma en 

cuenta el equilibrio del medio ambiente y los impactos que esta Mexplotación

deja en mujeres y hombres de las comunidades. Una consecuencia de esto es 

el desequilibrio del ciclo del agua y Mno porque la cantidad de agua sea menor 

sino porque se han alterado sus fases. llueve menos en algunas épocas y en 

otras llueve en exceso y la manera en que se distribuye no es equitativa 17 •. 

Justo esto último es lo que pone en duda la eficiencia del modelo de gestión, 

particularmente en Tabasco. 

"Somos agua y somos del agua, pero la soberbia humana ha hecho que el 

agua sea de nosotros/as. Así hablamos del agua de uno/a, de las aguas de 

nosotros/as, de las aguas de los pueblos, de las aguas de las naciones. Nos 

hemos apropiado del agua y de la naturaleza: por eso se ha creído que 

podemos hacer lo que nos dé la gana con ella 18- . 

16 Bar1ow. Maude, 2008, 
17 Soares, Denise, comunicación personal , Julio 2009. 
18 Bustamante, Tomás 2009 óp. cit. 
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y en ese hacer lo que nos da la gana, se encuentra el tema de la distribución 

del agua dulce, desigual e irregular en el planeta, con grandes regiones que 

sufren de extrema escasez. 

MSe estima que menos de una decena de países controlan cerca de 

60% del agua dulce del planeta, mientras que alrededor de 300 

cuencas fluviales y lacustres y un gran número de acuíferos 

subterráneos tienen jurisdicción compartida por dos o más países, lo 

cual genera condidones de gran complejidad e incertidumbre en la 

gobemabilidad de la gestión de dichos recursos ,,". 

En México hay una inequidad en la distribución del agua. A las clases con 

mayor poder adquisitivo difícilmente se les deja de abastecer el servicio, 

contrario a lo que sucede en zonas marginadas rurales y urbanas donde las 

personas pasan semanas sin recibir gota de agua y el argumento de las 

instancias encargadas de su administración está basada en la escasez del 

agua, incluso en lugares como Tabasco donde el agua abunda. ¿Será que 

usan el argumento de la escasez para legitimar una distribución desigual e 

inequitativa? Si vemos las cifras oficiales de cobertura de agua en zonas 

urbanas y rurales, las segundas siempre tienen menor cobertura de servicio de 

agua y si acaso nos detenemos a preguntarles a las personas, la desigualdad 

se agudiza por el tandeo, la mala calidad y para ellas es evidente que se 

privilegia a las ciudades o poblados urbanos. "Cuando hay problemas de agua, 

se privilegia a Villahermosa por ser la capital, acuérdate de la inundación del 

2007 las comunidades quedamos al último' (José Reyes). 

M ••• entonces el análisis de las problemáticas del agua debería 

escalar a uno más profundo es decir, desde el modelo de gestión del 

agua y no solo continuar con el discurso fatalista de que no hay 

suficiente agua, lo que está en cuestión es decidir a quién y cuánto 

se le dota de agua. No hay escasez de agua, éste es un tema que 

19 Ohlsson, 1992; Samsons y Charrier, 1997 en Castro Esteban, Kloster Karina y Torregrosa Maria Luisa. 
CilJdadanfa y gobemabilidad en México: la conflictividad y la participación social en lomo a la gestión del 
agua, en Jiménez Marin Luis(2004), El agua vista desde la academia, Academia Mexicana de Ciencias. 
México. 
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involucra a la tecnología, la cultura y sobre todo la acepción de la 

administración de la cosa pública20
• . 

En la discusión sobre el modelo de gestión del agua debe incluirse una 

reflexión profunda sobre las y los actores que intelVienen. Suele pasar que las 

y los usuarios se enteran ya que las obras se inauguran y no necesariamente 

responden a sus necesidades sociales y ambientales. Se vuelve imprescindible 

pensar en una planeación hídrica con una participación más incluyente por 

parte de la pOblación desde el diagnóstico de la problemática, la formulación de 

propuestas, en la toma de decisiones, hasta el control y vigilancia, entre otras. 

Debido a sus caracteristicas hidrológicas y climáticas, Tabasco se cuenta entre 

los estados con mayor diversidad biológica del pais. Asimismo, se distingue por 

un alto nivel de endemismo en las especies presentes; es conocido también 

como el Edén de México por la diversidad de flora y fauna, asi como por sus 

bellezas naturales, pero la sobreexplotación de sus recursos naturales y los 

desechos vertidos por la actividad petrolera son una amenaza constante para 

el equilibrio ecológico y ocasiona problemas de calidad del agua para consumo 

humano, así como pérdida de biodiversidad. En el escenario de Tabasco: 

abundancia- escasez del agua. se vuelve indispensable pensar en una gestión 

social que se entiende como · Ia capacidad que tiene un pueblo, una 

comunidad, una colonia de decidir principios, reglas y procedimientos de 

acceso, usos, cuidado, manejo y distribución del agua en forma equitativa para 

hombres y mujeres del espacio rural o urbano. La gestión social del agua 

implica que la ciudadania vigile y participe activamente en las decisiones 

relativas al agua2 1 
• . Esta visión de gestión del agua debe ir acompañada de 

una concepción de participación que permita a mujeres y hombres involucrar 

sus saberes propios para resolver la paradoja del agua abundancia- escasez y 

que esto se tracuzca en disponer de ella en cantidac y calidad adecuada. 

Participar entonces se concibe como: 

20 Mestre, Eduardo,2008 
21 COMOA, 2007. 
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"tomar parte, tener parte, ser parte, de manera que la participación 

comunitaria es entonces hacer, poseer, transformar y ser en un 

movimiento que va de lo colectivo a lo individual y viceversa y que 

en ese trabajo colectivo se transforma y se es trasformado/a en una 

relación que implica personas, grupos y circunstancias en las cuales 

se está participando, lo cual, a su vez implica decisiones acciones, 

derechos, deberes y logros... esa participación es una condición 

para el fortalecimiento y para la tibertad"22. 

Para tograrlo "es importante no perder de vista ta invisibitidad de ta que han 

sido sujetos ciertos grupos en la toma de decisiones y otros espacios: las 

mujeres, los grupos indígenas y los campesinos son ejemplo claro de esta 

omisión que ha traído serias consecuencias en el desarrollo de políticas 

ambientales, incluidas las relacionadas con el agua, entonces se requieren -: 

Reconocer que estos grupos han ejercida y ejercer un rol 

fundamental y prioritario en el manejo de los recursos naturales . 

como el agua. 

Reconocer y aceptar el principio de equidad como eje fundamental 

para ta participación. 

Reconocer que algunos grupos requieren de mayor inversión en 

tiempo y capacitación para poder desarroltar su capacidad de 

negociación. 

Si bien es cierto que los diferentes escenarios que se derivan de este uso 

irracional afectan la sociedad en su conjunto, se requiere de un diálogo en 

términos de justicia y equidad social, es decir. tomar en cuenta a los diferentes 

actores, donde ... "tas mujeres son las más afectadas por la problemática del 

agua potable, ya que de manera simultánea se encargan de conseguir el 

sustento, de administrar los recursos y de desempeñar el papel de jefas de 

22 Montero, Maritza 2006. 
23 Aguilar, Lorena, 1999. 
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familia24 
•. Esto último, demuestra las capacidades de las mujeres que no solO 

viven los problemas sino que los enfrentan y buscan soluciones, en el nivel 

comunitario, se tejen relaciones y existen experiencias que dan cuenta de 

cómo la participación femenina en la gestión del agua , contribuye a su 

empoderamiento en varios aspectos de la vida. 

A continuación, se presenta información breve sobre el municipio de 

Cunduacán al que pertenecen las comunidades donde se rea lizó la 

investigación. El municipio representa un espacio de toma de decisiones y 

cómo veremos en el capitulo dos, esto en Tabasco sirve de poco pues en 

esencia el municipio realiza pocas acciones relativas a la gestión del agua. 

Modelos de Desarrollo yagua en Tabasco 

En el marco de la abundancia de recursos naturales , se han llevado a cabo 

diversos modelos de desarrollo en Tabasco y por ende sus comunidades han 

resentido o tenido beneficio de los mismos; a continuación, se presentan 

brevemente los tres principales: platanero, ganadero y petrolero, este último es 

el más ubicado por las personas con las que se luvo contaclo. esto puede 

deberse no solo a los impactos que traído consigo esta actividad, sino a una 

cuestión de edad. 

·Ourante muchos siglos, Tabasco fue una región relativamente 

aislada, cuya existencia- para el resto de los mexicanos- pendía de 

episodios primigenios. Tabasco es la cuna de la civilización en 

México y fue la puerta de enlrada a Hemán Cortés a Mesoamérica al 

inicio de las relaciones con el centro de la Nueva España fueron 

prácticamente nulas. Para la lógica mercantilista al uso en aquellos 

tiempos: ¿Qué importancia podia tener una región desprovista de 

recursos minerales (oro y plata)?25-. 

24 Khosla, Prabba y Peran Rebecca s/f. 
Z5 CUf2io, Leonardo, 1995. 
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El primer proceso de modernización e intensificación agricola fue desarrollado 

con base en un patrón tecnológico similar al trasplantado con anterioridad a las 

zonas semiáridas del país, que implica una creciente dependencia de insumos 

y subsidios variados, este proceso exigió el desmonte y desecación de amplias 

extensiones de tierras húmedas. Este modelo fue el platanero que surgió en 

un momento de auge en la demanda internacional, principalmente de Estados 

Unidos. 

"En Tabasco, la explotación del plátano se realizó con poca 

intervención de mano de obra, que de cualquier forma era todavía 

bastante escasa en la región. Se manejaron las plantaciones con 

cuidados minimos: no se repusieron los nutrientes que emigraban 

con la salida del producto , ni se adecuaron los suelos, ni se 

manejaron las cepas con las podas adecuadas para el mejor 

crecimiento vegetativo, ni se controló debidamente la densidad de 

ocupación de los platanares, cuyo estado empezó paulatinamente 

a decaer. Esa fue la causa más determinante del desplome 

platanero en la región. El factor desencadenante de la crisis estuvo 

constituido por la aparición y rápida expansión de dos gravísimas 

enfermedades del plátano: el mal de Panamá y el Sigatoka26
". 

Este modelo coincidió con el gObierno de Tomás Garrido Canabal, (que tuvo 

dos periodOS uno electo y otro impuesto, 1919,1930 respectivamente). 

El segundo modelo de desarrollo fue la expansión de ganadería extensiva y 

poco tecnificada. Este proceso, desencadenado por la disponibilidad de una 

moderna infraestructura de transporte terrestre, fue el principal responsable del 

desmonte y de la sustitución por pastizales de las extensas áreas selváticas 

regionales. 

26 Todela, Francisco, 1993, op cit. 
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La irrupción del petróleo se dio en un contexto en el que la economía mexicana 

iba a la baja (finales de los años ochenta) y Tabasco se convirtió en una 

entidad clave para la economía nacional. El flujo de los recursos federales. la 

migración de trabajadores y la presencia masiva de PEMEX en el estado, son 

los tres elementos caracteristicos de la relación Tabasco- México; el petróleo 

llevó al estado al escenarto nacional. 

Actualmente, Tabasco es el segundo productor nacional de petróleo crudo, 

después de Campeche, a partir del auge de los años setenta, que dio pie a la 

urbanización de la región. ·Con el descubrimiento de yacimientos petroleros se 

inició la construcción de los primeros complejos petroquimicos basados en el 

gas natural. Es destacable que en una década se duplicó la infraestructura de 

comunicaciones terrestres, pasó de 103m/km2, a 206 m/km". 

El estado presenta severos problemas ecológicos: alteraciones hidrológicas, 

deforestación, degradación de suelos, erosión, salinización, pérdida de 

recursos bióticos y contaminación de diversa índole. 

-El auge petrolero tuvo dos grandes consecuencias; por una parte se 

administró la abundancia con una imagen falsa del progreso que se 

expresó en obras monumentales de índole urbana, la cuales 

beneficiaron fundamentalmente a Villahermosa, sin que influyeran 

directamente en las condiciones de vida de la población; y por otra, 

surgió una nueva cultura, una nueva dimensión de la economía y de 

la politica que involucró a la sociedad desde sus cimientos. En 

septiembre de 1976 surgió un movimiento que se auto designó 

Pacto Ribereño como resistencia a la arrolladora presencia de 

PEMEX"". 

La relación entre la población y la empresa planteó una nueva que se puede 

apreciar hoy en día, resulta evidente al visrtar las comunidades cómo la gente 

menciona de manera frecuente los daños de PEMEX y su obligación de 

27ldem. 
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indemnizar, respecto al agua es un tema primordial en las gestiones de las 

personas. 

"La contienda entre el derecho al agua limpia y el derecho a contaminar es una 

lucha entre los derechos ambientales de los y las ciudadanas y los intereses 

financieros de los negocios. La contaminación es un subproducto de las 

tecnologías industriales y del comercio globaI2s". Justo esa contienda se 

plasma con el Pacto Ribereño y años después el Comité Central de la Isla que, 

a partir de los efectos en el medio ambiente en particular del agua, lograron 

colocar en la opinión pública la necesidad de visibilizar esta situadón fincando 

responsabilidades claras para PEMEX, lo que ha sido y es una fuente 

permanente de conflicto. 

-La acelerada construcción de infraestructura de acceso, caminos y 

canales, profundizó el caos de los ciclos de inundación generando 

pantanos muertos y reduciendo la extensión de tierra trabajable, 

incrementó la falta de llegada de nutrientes a las tierras altas, que ya 

había comenzado con el control de las presas; la lluvia ácida afectó 

la salud y condición de toda la vegetación y cultivos, personas y 

animales y se sembró hasta el día de ahora en los suelos y cuerpos 

de agua, y la productividad de la tierra medida en rendimientos del 

maíz se redujo en promedio al 50%29". 

Las exigencias son construcción de pie de casas, construcción de cancha de 

usos múltiples, construcción de una barda perimetral para la casa de salud, 

pavimentación de camino, ampliación de la cobertura de energía eléctrica, 

otorgamiento de microcréditos para fertilización del campo. En San Pedro 

Cumuapa las demandas ante PEMEX siguen vigentes; según narran las 

mujeres, el 5 de junio del 2009 se produjo una explosión más, provocando que 

el aceite rebosara el drenaje y llegó al borde de las casas y a los cultivos 

provocando pérdida de bienes materiales y cosechas. 

2$ Shiva , Vandana. 2003. 

29 Tudela. Fernando, 1993, Op. cit. 
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El caso de Tabasco constituye un excelente ejemplo de lo que se pOdria 

denominar ~ desarrollo deterioranteM

• -Actualmente solo se tiene 30% de 

cobertura vegetal, el 70% perdido se hizo en los últimos treinta añosJO-. Es 

dedr, de ser un territorio altamente biodiverso, ahora enfrenta severos 

problemas ambientales y pérdida de esa riqueza . 

En las comunidades con las que se realizó la presente investigación el análisis 

del desarrollo es frecuente. cuestionan los impactos de la llegada de PEMEX: 

-la empresa trajo empleos, caminos sobre todo que conducen a sus 

instalaciones, abrió carreteras, indemnizó, construyó escuelas y 

otros servicios, pero ese desarrollo del que nos hablaron no llegó, 

nuestros campos están destruidos, la siembra ya no da, el medio 

ambiente está contaminado. mejor que se vaya, lo malo es que 

cómo haremos para rescatar lo que destruyó». (Entrevista Isaías 

López). 

También se plantean el desarrollo desde lo individual y resolver sus 

problemáticas inmediatas, aquello que les permita salir adelante juntas/os. 

"Primero hablemos de un desarrollo personal, contar con todas las 

condiciones para tener una buena calidad de vida, que haya valores 

como el respeto, la honradez y tener un crecimiento espiritual, de lo 

contrario no se podrá pensar en el desarrollo comunitario; pienso 

que es contar con todos los servicios o derechos como el agua, 

educación, salud etc. Que hombres y mujeres tengan un empleo que 

les permita cubrir sus necesidades, que se tenga un medio ambiente 

limpio que se disfrute como antes. Si hablamos del desarrollo 

comunitario de las mujeres borraría la violencia y otros problemas 

que viven en sus hogares·. 

(Entrevista Edith Martinez). 

30 Gama,Ulia Un ive~idad Autónoma de Tabasco, Taller Género '1 cambio dimático en el desarrollo local, 
1 de septiembre de12011 . 

34 



¿Dónde quedó el Edén? 

"En la actualidad nadie puede poner en duda la estrecha relación que existe 

entre el desarrollo de las comunidades y pueblos asentados en el medio rural y 

su acceso al agua, bien sea para el consumo doméstico de sus habitantes o 

para el cultivo de productos de la tierra3
' -. No solo en las comunidades el tema 

del desarrollo está a discusión, a nivel internacional ha sido abordado desde 

diferentes perspectivas induida la de derechos humanos. que se expresa en la 

Declaración sobre Derecho al Desarrollo de la ONU, donde señala al 

desarrollo como un proceso que debe atender al mejoramiento constante del 

bienestar de la población -sobre la base de la participación activa, libre y 

significativa de individuos y comunidades32
, resulta indiscutible que el agua es 

un elemento indispensable para el bienestar. 

"Si no hay agua, no hay mejoramiento posible del bienestar y ello es aún más 

claro en el ámbito rural , donde las poblaciones establecen relaciones complejas 

y profundas con la tierra y otros recursos naturales33
- . En San Pedro Cumuapa 

y Cucuyulapa las actividades que realizan mujeres y hombres tienen una fuerte 

relación con el liquidO vital , incluso su identidad está basada en el vinculo con 

ella. Sin embargo, como ya vimos, el hecho de que Tabasco sea el estado con 

mayor disponibilidad de agua en México , no garantiza que las personas tengan 

un acceso constante y de calidad al servicio. 

La idea de desarrollo, en términos de la política económica, tiene su origen en 

1949 cuando el Presidente de Estados Unidos Harry Truman, quien hizo 

famosa esta categoría al utilizarla en su discurso inaugural de toma de 

posesión; la frase fue... -lanzar un programa audaz para mantener el 

crecimiento de las regiones subdesarrolladas·. A partir de ello, se instaló un 

discurso que colocaba y dividía a los países ricos como " desarrollados ~ y a los 

pobres como subdesarrollados, privando un modelo hegemónico de bienestar. 

31 Gutiénez, Rodrigo. Rivera Aline el al, 2007. 

l2 Preámbulo de la Declaración sobre Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el4 de diciembre de 1986 en su resolución 411 128. 
33 Gutierrez. Rodrigo 2007, op cit. 
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MSe trató de una noción economicista, muy limitada en su 

potencialidad explicativa, que sirvió para impulsar un proyecto 

económico de los paises dominantes e imponerlo como parte del 

sentido común universal. La premisa básica en la que se apoyo, es 

que aquellos países con altos niveles de pobreza son paises 

atrasados cuya única posible via de transformación es la producción 

de bienes y servicios para la acumulación de capital. Por lo tanto, 

los países subdesarrollados solo dejarán de serlo hasta que sus 

habitantes aumenten su capacidad adquisitiva y formen parte de la 

dinámica del libre mercado 34 ~ . 

Esta manera de ver el mundo o de alcanzar el desarrollo no tomó en cuenta las 

necesidades de los y las habitantes de los paises en cuestión, así como la 

capacidad de regeneración de los recursos naturales, con ello se impuso 

también una visión simplista de la modernidad , asociada con lo urbano y lo 

rural es visto como atrasado, con poca capacidad para acceder a diferentes 

bienes. 

No sorprende por lo tanto, constatar que estas relaciones entre el ser humano 

y la naturaleza también han sido determinantes para encontrarnos hoy en lo 

que Toledo llama crisis ecológica, pues vivimos una época sin precedentes en 

la historia, porque en esta relación el ser humano ha hecho todo lo posible para 

poner su supervivencia en juego. 

Las principales amenazas a la biodiversidad en Tabasco son el cambio de uso 

del suelo (impulsado principalmente por la expansión de la frontera 

agropecuaria y urbana y los modelos de desarrollo, la oonstrucción de 

infraestructura ·por ejemplo, la construcción de carreteras, redes eléctricas y 

represas-), la introducción de especies invasoras, los incendios forestales, la 

sobreexplotación de los recursos naturales, el aprovechamiento ilegal y, más 

recientemente, el cambio climático35
. 

,. 100m. 
35 SEMARNAT, op cit . 
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El desarrollo, en lérrninos generales, se ha enlendido desde los actores 

políticoS, e incluso desde los actores locales. como una acción de penetración 

enajenante del concepto de "arriba hacia abajo", como un proceso de 

crecimiento o de progreso de acceder a infraestructura de salud , educación, 

vivienda y servicios públicos, entre otros, sin considerar la sustentabilidad de 

los recursos naturales. En torno al desarrollo, se concentran toda una gama de 

relaciones de pocer que pueden llevar al bienestar común o solo al del grupo 

en el 'poder; únicamente la correlación de fuerzas puede evitar las tragedias 

hacia los comunes en los territorios habitados, por miles de años, por pueblos 

originarios36
. 

En el tema del agua, la idea de desarrollo se basa en las grandes obras, 

aquellas que van a beneficiar a miles de personas, pero cuyo proceso de 

gestión, consecución de recursos, no pasa por la consulta pública a las 

comunidades; cuando al fin se termina la obra, resulta que su capacidad es 

insuficiente o bien no se dispone de recursos económicos para su 

mantenimiento, convirtiéndose en elefantes blancos. 

"Desde hace varias décadas el concepto de desarrollo ha tenido fuertes criticas 

pues sus resultados no habían mejorado la calidad de vida de las mayorías. ni 

reducido los niveles de pobreza. al contrario aumentó la exclusión social, en la 

cual inciden aspectos políticos, territoriales, sociales y culturales37 
•. En ese 

sentido. se cuestionó fuertemente su vigencia y se consideró la necesidad de 

un nuevo planteamiento que cubra las necesidades para una vida digna, pero 

conservando la diversidad ambiental de las comunidades; que incluyera 

aspectos sociales, culturales y ambientales en Mequilibrio· y en éstos no se 

olvidaran de que -las personas, las familias, los grupos, son portadores de 

actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visones de la realidad, que son 

su identidad misma. Si ello es ignorado. salteado, deteriorado. se inutilizarán 

JI:! Bastida Muñoz. Mindahi. 2010. 
31 Mordo, Carlos 2001. 
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importantes capacidades aplicables al desarrollo, y se desatarán poderosas 

resistencias38 

En 1992, se celebró la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo39
• motivada por la preocupación de lo que el modelo de desarrollo 

había provocado: altos consumos de energía. una urbanización creciente y 

demandante de servicios. crecimiento de la población, depredación de los 

recursos naturales, ineficiente producción y distribución alimenticia40
, 

desigualdad y pOlarización social, crisis que se agudizó con el modelo 

neoliberal, principalmente en los países de la periferia. Ahí surgió el concepto 

de desarrollo sustentable que permite satisfacer las necesidades presentes sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus 

propias necesidades41
, 

Las dimensiones del desarrollo sustentable son: 

.:. Ecológica: que contempla el conocimiento de los ecosistemas y la 
biodiversidad; el análisis del impacto de las acciones humanas sobre 
los recursos; la conservación y restauración de ecosistemas; y el 
manejo sustentable de recursos, 

.:. Social: toma en consideración el crecimiento poblacional; las 
cuestiones de pobreza, desigualdades e inequidades sociales, 
aspectos culturales (poblaciones indígenas, percepciones); las 
formas de producción y consumo . 

• :. Económica: es decir, que se tome en cuenta el crecimiento 
económico; la distribución del ingreso; el desarrollo tecnológico, las 
cuentas verdes; y la valoración de los costos económicos
ambientales de la producción. 

Se puede decir que el concepto tiene una vi rtud importante y es la 

incorporación de las tres dimensiones (ecológica, social y económica), pero 

dándole prioridad a los ámbitos ecológico, social y cultural, sin colocar al 

económico como el más importante, Y en su dimensión social, el enfoque de 

JI Bemardo Kliksberg, Capital social y cultura, claves olvidadas del desanollo, Documento de divulgación, 
Buenos Aires. Banco Inlennameñcano de Desarrollo, junio 2000, en Gutiérrez, Rodñgo, Rivera Aline el al, 
~2(07), El agua y el desanollo rural. Cámara de Diputados, CEOERSSA, México. 

Celebrada en Río de Janeiro, a esta conferencia también se le conoce como Conferencia de Río, o 
COOlbre de la Tierra. 
«1 Por ejemplo la revolución verde que se proponía acabar con el hambre a nivel mundial con técnicas 
innovadoras (basadas en paquetes tecnológicos) muy agresivas para el medio ambiente, demostró que 
lejos de rescHver esta situación se empeoró, pues el hambre no se acabó y la crisis del medio ambiente se 
hizo mayor . 
• 1 Bruthand, 1992. 

38 



género puede ser una estupenda herramienta para analizar cómo es la relación 

de mujeres y homQr'es con los recursos naturales y a qué obedecen esos 

vinculos construidos socialmente, este "enfoque asume una pOSición relevante, 

ya que indica la especificidad de la utilización de los recursos naturales, 

fundamentados en las relaciones que establecen mujeres y hombres entre sí, 

entre los grupos, en la comunidad , en la sociedad en general y con la 

naturaleza en particular"42. 

A casi 20 años de la Conferencia de Río es evidente que el Desarrollo 

Sustentable también se encuentra en crisis, porque no ayudó a resolver los 

problemas en torno al medio ambiente como se esperaba, que lejos de 

redudrse son más complejos y el camino se vuelve abrumador y es dificil saber 

por dónde ir, sumado esto a las desigualdades sociales que no han 

desaparecido e incluso se han agudizado. 

La crisis ambiental y social se puede explicar por la proliferación y puesta en 

práctica de los principios enunciados por el neoliberalismo: apertura comercial 

indiscriminada, mercantilizadón de todos los recursos naturales, disminución 

de la inversión pública y de los subsidios estatales, privatización o 

desmantelamiento de los servicios sociales. destrucción del campesinado y de 

las culturas indigenas del mundo, fin a las políticas públicas de seguridad y 

autosuficiencia alimentaria etc. Para revertir esta situación no basta con que la 

sociedad se vuelva ecológica, (lo cual si hay qué hacer), también se tiene que 

atacar el origen: el modelo económico de producción! consumo y: 

-a su lógica de la acumulación de capital y de crecimiento económico 

que depende de la apropiación de recursos naturales. Además, un 

desarrollo sustentable real debe poner en tela de juicio los cimientos 

epistemológicos de la ciencia occidental. En otras palabras, no 

puede haber un desarrollo sustentable hasta que no se hayan 

transformado las estructuras existentes que dominan a las mujeres. 

la naturaleza y los pobres. Soluciones a la crisis económica, política 

~2 Aguilat". Lorena 1999. op cit. 
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y ecológica del mundo deberán basarse en el poder social de la 

gente que vive en las comunidades pequeñas. ambientalmente 

suslenlables, participativas, con igualdad de género y capaces de 

relacionarse con el medio ambiente de manera integraI43
-. 

El poder social de la gente, puede estar en su organización comunitaria, en su 

apropiación de los recursos naturales y en dictar por donde debe ir su 

administración y manejo; en lo que respecta al agua, seria pensar en una 

gestión equitativa con rostro humano; cimentada en valores sociales y 

ambientales. Una organización fuerte puede ser la diferencia entre considerarla 

una mercancia o un bien público como muchas personas creemos. 

¿El modelo de Desarrollo mejoró las condiciones de vida de las mujeres 

en Tabasco44? 

La fórmula de desarrollo aplicada en Tabasco, no mejoró de manera sustancial 

las condiciones de vida para la población, recordemos que el estado ocupa el 

noveno lugar a nivel nacional en grado de marginación. El modelo de gestión 

del agua es una muestra clara de que aun en la abundancia del recurso se 

vive escasez, que marca la diferencia entre vivir en el Edén (tener agua) y en 

un lugar donde incluso con todos los planes de desarrollo no solucionó sus 

problemas ambientales, particularmente del agua. En esa óptica, es importante 

observar y analizar a sectores de la población, como las mujeres, que 

enfrentan una serie de obstáculos para satisfacer sus necesidades, 

involucrarse en procesos organizativos y además remar a contra corriente en 

un contexto cultural que dicta a -q las mujeres permanecer en su casa. Esos 

obstáculos son desigualdades de género, pero no van separados sino que se 

entrelazan y complejizan la situación de las mujeres en diversos ámbitos de su 

vida Y. por supuesto, en lo relacionado con su participación en la gestión del 

agua. 

-43 Vázquez, Verónica, coord., 1999, 
44 Este apartado se realizo con información de: PNUD, 2011 , Agua y desarrollo agenda municipal 
para la igualdad de género, Tabasco: Jonuta, Cunduacán, Tacotalpa, México, elaborado por Hilda Satazar 
Directora de Mujer y Medio Ambiente A.C. 
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La marginación marca la pauta para tener una vida digna o no, sin embargo 

esto en Tabasco es tejano; segú~ la CONEVAl , en ese territorio se vive más 

de una pobreza: pobreza alimentaria 33.3%, pobreza de patrimonio 21.4%, y 

ocupa el cuarto lugar de pobreza a nivel nacional45
. Esto es contrastante 

porque Tabasco es un territorio con enormes riquezas donde se puede pensar 

en la posibilidad de fomentar alternativas para que la gente, haciendo un uso 

sustentable de los recursos, aspire a mejores condiciones de vida. Las 

condiciones socioeconómicas y de desigualdad de la población tabasqueña, 

son cruciales para comprender la problemática asociada al acceso al agua, el 

saneamiento y los riesgos hidrometeoro lógicos. Si estos datos los miramos, 

con énfasis en cómo viven las mujeres la marginación, seguramente nos 

daremos cuenta que el panorama no es nada halagador. 

En contextos de marginación los servicios de salud son deficientes. si a esto le 

sumamos que estar en contacto con agua de mala calidad es causa de 

afectaciones a la salud, la cadena de problemas se hace mas grande. Para las 

mujeres también significan otros: estrés y preocupación, aumentos a su jornada 

de trabajo doméstico, porque son las encargadas de llevar a sus hijos/as, pero 

también de cuidarles y estar al pendiente de su salud y de cubrir los gastos de 

las medicinas. 

~ Contar con agua limpia y el saneamiento adecuado puede reducir el riesgo de 

mortalidad en la niñez hasta en un 50%-46. A pesar de contar con un 

considerable número de plantas potabilizadoras de agua en el estado (37), esto 

no garantiza que en términos de salud se tengan resueltos los problemas 

asociados al agua, por ejemplo, en lo que se refiere a mortalidad por 

enfermedades diarreicas en menores de cinco años, la tasa de mortalidad en 

Tabasco es ligeramente mayor a la registrada a nivel nacional. Si bien los datos 

desagregados indican que las niñas tienen una menor mortalidad que los niños 

por causa de estas enfermedades en todo el país. en Tabasco esa proporción 

está más acentuada. La entidad ocupa el sexto lugar nacional de mortalidad 

debida a esta causa en este grupo de edad, tanto en forma global como en 

.s CONEVAl. 2005 . 

... PNUD, 2011 , op cit. 
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varones; en el caso de las mujeres, tiene el onceavo lugar47
. De acuerdo a lo 

que se apreció, los servicios de salud enfrentan severos problemas porque no 

brindan atención diariamente, no se cuenta con personal suficiente que atienda 

la demanda. 

~ En mi comunidad veo y me duele que haya mujeres que sufren por llevar al 

doctor o a la doclora a su hijola y ellas ven la enfermedad de sus hijos no de 

ellas y los esposos no cuidan a los enfermos, son las mujeres que deben 

hacerse cargo ~ (Entrevista Karina Solano). 

Otro factor clave para comprender las desigualdades de género es lo 

relacionado con la educación, si bien los programas para reducir el 

analfabetismo han dado resultados ~optimistas " en generaciones jóvenes. 

sobre todo de mujeres, no sucede lo mismo para las que no fueron a la escuela 

desde edad temprana. Por ejemplo la escolaridad promedio de las mujeres de 

más de 15 años es de 7.8 años frenle a 8.3 de los hombres; las jóvenes de 20 

a 24 años son las más escolarizadas. Enlre las personas de 15 años y más, el 

analfabetismo es de 10.4% para las mujeres y 6.9% para los hombres48. 

En zonas rurales. el panorama es otro para las mujeres entre 15 y 29 años, el 

porcenlaje de analfabelismo, en comparación con la capilal del estado; en el 

tramo de 30 a 44 años se quinluplica. Esla brecha es complicada de superar 

pues los programas de alfabetización no siempre llegan a las comunidades, 

además dadas las múlliples ocupaciones y roles de las mujeres les impide 

dedicar el tiempo necesario para prepararse. Lo visto en campo es que las 

lideresas que no fueron a la escuela van aprendiendo en la práctica, o en 

algunos casos dependen de sus hijos e hijas que si saben leer y escribir para 

poder realizar sus trámites. Es importante comprender las implicaciones Que 

tiene para las mujeres no contar con una educación básica, pues ello les 

obstaculiza acceder a recursos, a proyectos o bien. si forman parte de éstos, 

tener acceso a los documentos. Pero no solo para los temas de agua sino 

también para los proceso de intervención comunitaria. Saber escribir y leer 

. 7 TuMo, 2010, op cit. 
4fI INMUJERES, 2010. 
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permite que las mujeres tengan acceso a información y conocer cómo pueden 

enfrentar los problemas que viven; por ejemplo, la violencia de género, de la 

que difícilmente las mujeres rurales han escuchado hablar o no saben que la 

están viviendo. 

La violencia de género tiene repercusiones en todos los aspectos de la vida de 

las mujeres que la padecen, merma sus posibilidades de acceso a los recursos 

para el desarrollo, les resta libertad para desplazarse y les impide involucrarse 

en procesos que facilitan el fortalecimiento de sus capacidades. ~ Tabasco tiene 

una incidencia de violencia de género de 66_1% y ocupa el lugar 11 en el país 

por violencia contra las mujeres mayores de 15 años en los contextos 

comunitario, patrimonial, laboral, escolar, familiar y de pareja. La violencia se 

agudiza en la proporción de mujeres maltratadas por su pareja a lo largo de su 

vida, rubro en el que la entidad ocupa el quinto lugar49
- . 

Para Edith Martínez Mios principales problemas para las mujeres son varios: la 

falta de empleo y oportunidades para mejorar su cal idad de vida , los problemas 

asociados al agua, además de vivir situaciones de violencia con sus maridos ya 

que en la comunidad los hombres beben y se ponen agresivos·. Se ha 

encontrado una relación entre la violencia que viven la mujeres y los 

problemas del agua, pues las entrevistadas en las comunidades donde se 

realizó la investigación refrieron que Mno tener la ropa limpia para sus esposos, 

porque no hay agua ha sido factor para violencia verbal- (Entrevista Edith 

Martínez)_ Esta problemática no es exenta de zonas rurales_ 

El tema de la violencia hacia las mujeres ha sido, un problema que los hombres 

participantes tanto en el Comité Central de la Isla, el comité de agua y otras 

gestiones no han podido eludir, pues parte de la formación en derechos 

humanos que han tenido como integrantes de la Parroquia de los Remedios es 

el de las mujeres . 

.(9 INEGI, 2006 
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Si bien la violencia de género es una situación que viven las mujeres de San 

Pedro Cumuapa, no es un tema del que se hable tan fácilmente , sobre todo en 

un primer acercamiento, aluden que no saben cómo viven otras mujeres, las 

jóvenes solteras comentaron que aún no saben porque no están casadas ; sin 

embargo, en los recorridos y talleres que se realizaron y se pudo interactuar 

más con las participantes este fue un tema del que se dijeron preocupadas y 

consideran al alcoholismo un factor clave en esta situación. En el caso de 

Cucuyulapa las lideresas comunitarias expresan más fácilmente que esta 

problemática no es exclusiva de su comunidad sino de Tabasco y tiene varias 

causas entre ellas el alcoholismo, el machismo y la falta de conocimiento de 

sus derechos por parte de las mujeres que las lleva a considerar la violencia 

como algo normal. Las líderes de ambas comunidades han tomado cursos de 

derechos humanos, algunas han participado en la difusión de esta problemática 

de género y han sido clave en la atención y en la búsqueda de soluciones. 

En el caso de los hombres, son pocos con los que se puede entablar una 

charla respecto a la violencia hacia las mujeres, no obstante, se percibió en su 

discurso la conciencia de la posibilidad de caer en la cárcel si golpean o 

maltratan a sus parejas o bien han tenido la necesidad de aceptar que las 

relaciones han cambiado. 

~ Ahorita si tocas a la mujer, te meten a la cárcel , derechos humanos ya 

no defiende a los hombres, solo defienden a las mujeres, y te mandan 

al ministerio público. Yo puedo decir que han cambiado los tiempos y 

así con todo el dolor de mi corazón tengo que prender la estufa para 

calentar mi comida ya que mi mujer se va a la iglesia o a la gestión. 

Antes no lo comprendía, ahora sí, ya entiendo mejor que es para la 

comunidad, para la familia . Yo aconsejo a mis compañeros, que tienen 

que platicar con sus esposas para resolver los problemas del agua, 

también darles el ejemplo a sus hijos para que trabajen, la formación 

de la familia es importante"so 

50 OPAS- PNUD op cit. 
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Otra condición que permite que las mujeres alivien su pobreza es su 

participación en la economia, también es un medio par~ el desarrollo de 

necesidades sociales, autoestima y espacios propios. Además repercute para 

bien en el nivel de autonomía, en una mayor satisfacción con sus vidas y en un 

mejoramiento en el poder de negociación al interior de la familia. 

Evidentemente eso genera tensiones al interior del hogar, los hombres se 

involucran poco en el cuidado de niñas y niñas y trabajo doméstico; las mujeres 

sienten que es injusto hacerse cargo de estas responsabilidades y además salir 

para ganar un dinero y que ellos se resistan a colaborar más en la casa. 

Tabasco presenta el segundo lugar más bajo de participación económica 

femenina, con una tasa que apenas supera el 30%, frente al 40% en el ámbito 

nacional51. Mientras el 50% de las mujeres mayores a 12 años se dedica a las 

actividades domésticas no remuneradas, cerca del 30% realiza conjuntamente 

actividades domésticas y extra domésticas'" en el caso de San Pedro 

Cumuapa las mujeres refieren que en caso de salir de la comunidad atrabajar, 

lo hacen en trabajo doméstico o bien en ventas. 

El que las mujeres estén cada vez más al frente de los hogares brinda una idea 

de cómo las familias han ido cambiando también en ámbitos rurales y el papel 

crucial que ahora juegan, sin perder de vista que este nuevo rol les implica 

adopción de más responsabilidades en un contexto adverso. También se refleja 

en la vida comunitaria porque en ocasiones ellas toman el control de las 

parcelas, asisten a las asambleas, se organizan, forman grupos y esto va 

dando pie a que se reconfigure el ser mujer en diferentes ámbitos. 

Por último, otro eslabón que se toma en cuenta en esta investigación es la 

posición de las mujeres en relación con los hombres en la participación po1itica. 

Por ejemplo, en la actual administración del estado, todas las presidencias 

municipales están ocupadas por hombres; sólo 20% de las sindicaturas y 33% 

de las regidurias están encabezadas por mujeres; hay ocho diputadas (20%) 

entre 35 diputados estatales y únicamente una mujer en la Cámara de 

Senadores. De 68 secretarias y subsecretarías del gabinete del gobierno 

5\ Gobierno del Estado de Tabasco et al., 2008 
s.z Tuñón, Esperanza, 2006. 
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estatal, 21 están a cargo de mujeres , es decir, una relación de una mujer por 

cada tres hombres53 (Estos datos muestran la exigua participación de las 

mujeres en los pueslos de poder y de loma de decisiones). 

En maleria de agua, es necesario deslacar el hecho de que la Dirección de la 

Comisión Estatal de Agua y Saneamienlo esté a cargo de una ingeniera, ya 

que a nivel nacional esto sucede muy poco; sin embargo, esta participación no 

es consistente en toda la estructura institucional y tampoco en los comités 

comunitarios de agua potable, ni en las UDESAS. 

Las desigualdades de género eslrechan las oportunidades de acceso a los 

recursos hídricos y a la toma de decisiones en la gestión del agua. La pobreza, 

la escasa escolaridad, la falta de información, la baja participación en espacios 

públicos e incluso la violencia de género, profundizan las inequidades, tanto en 

el acceso a los servicios de agua y saneamiento, como en la gestión integral de 

los riesgos hidrometeorológicos54
. 

El enfoque de equidad de género contribuye a hacer visibles las asimetrías 

entre mujeres y hombres y proporciona las herramientas adecuadas para el 

diseño de políticas públicas orientadas a generar una gobernabilidad 

democrálica del agua. 

Las brechas de género en Tabasco muestran un panorama de oontrastes y 

matices. Hay avances en algunos aspectos y notables rezagos en otros. Por 

ejemplo, el Institulo Municipal de las Mujeres del Cenlro y el Municipio de 

Cunduacán han sido reconocidos a nivel internacional por sus contribuciones 

en atención a la violencia de género y a la promoción de la transversalidad de 

género en las políticas municipales55
. No obstante el apartado anterior permite 

decir que hace falta mucho por hacer no solo en términos de incorporación en 

las políticas públicas, pero también desde otros ámbilos. 

53 INMUJERES, 2010, 6p. tit. 
54 PNUD, 2010, Óp. cit 
56 El municipio de Cunduaciln fue el Programa Ganado!' de la edición del 2005 del Premio del Gobierno y 
Gestión local del Cenlro de Investigaci6f"1 y Docencia Económica. 

46 



El contexto de la zona de estudio: Cunduacán 

Cunduacán significa lugar de ollas de maiz y culebras. Se localiza en la región 

de la Chontalpa. Junto con otros municipios" son parte de la zona costera del 

estado y representan el 67% de su extensión territorial y recibe la influencia de 

las regiones hidrológicas del Grijalva- Usumacinta y del Coalzacoalcos. 

Algunas comunidades del municipio están a las orillas de los ríos Samaria y 

Mezcalapa. 

El escudo de Cunduacán tiene como figura central una olla 

llena de tortillas y serpientes. Sobre ella están las cabezas 

de un español y un nativo que representan el mestizaje racial 

y cultural. Las manos en el doble circulo significan la 

confraternidad . Debajo está escrita la palabra Anahuacalli 

que significa ·Casa de Sabios o ·Casa de Reyes· . 

actualmente al municipio se le conoce como ~ Cuna de 

hombres ilustres· ; esta última idea está impregnada en sus habitantes ; 

recuerdo a Víctor Onofre de la cabecera municipal quien orgulloso me dio un 

recorrido por las principales calles del centro y me contaba de los hombres que 

han sido importantes para la historia de su comunidad. (Recorrido en la 

Cabecera Municipal oon Victor Onofre) 

En Cunduacán existe la danza del lagarto, que manifiesta la simbologia biblica 

de la vibora que sedujo a Eva, o al dragón o a Quelzalcóatl maya, este ritual 

tiene como propósito cumplir con fidelidad el compromiso del bien recibido de 

la virgen de la Purísima Concepción y se lleva a cabo 8 de diciembre antes de 

las 12 del dia, para que el sol sea aliado de los actos como fuente luminosa y 

consumidora de los males. Esta actividad es una muestra del sincretismo de la 

religión católica y su mezcla con las tradiciones que se realizaban antes de la 

llegada de los españoles. 

56 Paralso, Cárdenas, Centla, Huamanguillo, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Nacajuca , Centro, 
Macuspana y Jonuta 
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De acuerdo a las estimaciones de la CONAPO en el conteo de Población y 

Vivienda del 2010, el municipio cuenta con 126,416 habitantes, de los cuales 

62,366 son hombres y 64,048 son mujeres. Cunduacán tiene 141 localidades, 

además de la cabecera municipal; a nivel estatal el municipio ocupa el sexto 

lugar en grado de marginación teniendo un índice de marginación medio. 

La cobertura de agua potable en Cunduacán es de 64.44%, el 4,59% de la 

población no dispone de servicio de drenaje al interior de sus hogares. por 

debajo de la media estatal como muestra la Tabla 1. 

Tabla 1. Cobertura de agua potable y alcantarillado en Tabasco. 

COBERTURA AGUA POTABLE % ALCANTARILLADO % 

ESTATAL 76.4 93.4 
URBANA 88.7 97.8 
RURAL 61.5 88.1 
NACIONAL 89.2 85.6 
URBANA 95.0 94.5 
RURAL 70.7 57.5 

Fuente: Estadísticas del agua en México, (2010). 

Tabasco es el estado con más agua a nivel nacional, porque es donde más 

llueve. ese solo dato nos haría pensar que se tienen los mínimos problemas de 

disponibilidad del agua; sin embargo, la Tabla 1 nos muestra que no es así; 

aún se tienen severos rezagos de los servicios básicos de agua entubada y 

drenaje. principalmente en zonas rurales. el gobierno tiene una tarea 

pendiente que es impostergable y obligatoria, ya que contar con agua es básico 

para todas las actividades humanas. Conocer estos datos nos permite una vez 

más poner en entredicho el modelo de gestión del agua basado en las grandes 

obras, pero que en los hechos muchas ocasiones no resuelve las necesidades 

básicas como contar con agua dentro del hogar. 

A nivel estatal se cuenta con 37 plantas potabilizadoras en operación y 72 de 

tratamiento de aguas residuales y 114 de tratamiento de aguas residuales 
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industriales.57 El municipio de Centla es el que tiene menor cobertura de agua 

potable alcanza~do el 66.13%. las c~ r as hasta ahora citadas nos muestran que 

las zonas rurales siguen estando rezagadas en la cobertura de servicios 

básicos de agua en comparación con zonas urbanas. Los usos del agua en el 

estado son: agricola 40.8%; abastecimiento pÚbl ico 44.3% (aqui se incluye el 

uso doméstico) e industria autoabastecida 14.9%. 

En Cunduacán las actividades sociales y políticas son desarrolladas en diez 

Centros Integradores que se encuenlran en los poblados de: Cucuyulapa. 

Gregario Mendez. Tierra y libertad. Yoloxóchitl . Huimango Piedra 

(antiguamente Cumoapa). Libertad y Carlos Rovirosa58. 

La propiedad social de la tierra en el municipio es mayoritariamente masculina: 

los ejidataños representan el 86% frente al 14% de las ejidatarias; en el caso 

de las y los posesionarios, la proporción es similar: 83% son hombres y 17% 

mujeres. La proporción de mujeres ejidatarias es más baja que la estatal (17%) 

y que la nacional (20%); en el caso de las posesionarias. el porcenlaje también 

es inferior al estatal (37.9%) y al nacional (25%). Estos datos son relevantes 

porque los derechos de uso del agua están vinculados directamente con los 

derechos agrarios y la propiedad de los predios. Por lo tanto. las mujeres 

enfrentan grandes desventajas al tratar de controlar el acceso al agua 

necesaria para el consumo personal y familiar y para las actividades 

productivas en las comunidades donde el abasto depende de fuentes 

directas59 
. 

La importancia de realizar investigaciones desde las comunidades rurales 

radica en Que, a partir de lo micro, se puede hacer un análisis del modelo de 

gestión del agua desde un enfoque de género; además. desde ahi surgen 

propuestas concretas para solucionar los problemas que se viven en ese 

espacio y porque de alguna manera puede ser aplicables en otros niveles y 

contextos. 

51 ldem. 
se Martinez:, Carlos 2006. 
58 PNUO, 2011 , 6p. cil. 
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San Pedro Cumuapa 

Foto: Prometeo Lucero 

San Pedro Cumuapa es una 

pequeña comunidad rural de 

Cunduacán, se encuentra a la 

ladera del río Samaria, las 

casas de colores llamativos se 

asoman entre caminos de tierra 

rodeados de arboles. De 

acuerdo a la CONAPO, tiene un 

índice de marginación alto y 

tiene 474 habitantes, de los 

cuales 244 son hombres y 230 son mujeres, en la comunidad hay 109 

hogares, 82 tienen jefatura masculina y 27 femenina. 

Ser una comunidad rural con alto índice de marginación se refleja en el poco 

acceso que tienen sus habitantes a servicios básicos. Del total de hogares, 

30% no tiene servicio de agua, 26% no dispone de drenaje y el 13 carece del 

servicio de energía eléctrica, casi el 50% de los hogares (56) cuenta con 

lavadora, circunstancia que, para las mujeres, implica una jornada de trabajo 

corta o larga, además de ser un indicador de las condiciones de vida que se 

tienen. 

En lo que se refiere al transporte, su camino principal es de grava, cuentan con 

tres lineas de transporte de combis y taxis hacia Villa hermosa o Cunduacán. 

En la comunidad se cuenta con dos planteles de educación básica; un 

preescolar y una primaria, ambas en estado regular, en el caso del preescolar 

los baños están en reparación, en la primaria se cuenta con baños. 

Hay una casa de salud en malas condiciones, pues está construida con techo 

de asbesto y muros de block; tiene goteras y fi~raciones, en el caso de los 

baños están en buenas condiciones. Sin embargo, el servicio es ineficiente, 
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pues la doctora que atiende solo acude una vez al mes a brindar los servicios y 

es con esa frecuencia que ella lleva los medicamentos60
· 

La presencia de PEMEX en esta comunidad , también ha ocasionado severos 

problemas, hay cinco pozos de la empresa, según refieren las y los habitantes 

"ha habido explosiones, accidentes que dañaron la fertilidad de la tierra 

dejándolas inservibles, además se contamina el agua provocando además que 

haya escasez" (Entrevista José Reyes). 

Cucuyulapa 

El poblado de Cucuyulapa está urbanizado casi en su totalidad, sobre todo en 

el centro, las calles están pavimentadas, hay diversos comercios, mercado, 

transporte: sin embargo, en sus orillas la comuntdad se torna rural en todos los 

sentidos, hay pocas casas y personas, los caminos son de tierra, hay poco 

acceso a servicios básicos y el escenario se torna verde por los muchos 

platanales que hay en esa zona. 

De acuerdo a la CONAPO" Cucuyulapa tiene un indice de marginación alto y 

tiene 4,120 habitantes, de los cuales son hombres 2020 y 2100 son mujeres, 

en la comunidad hay 189 hogares, 147 tienen jefatura masculina y 42 

femenina. Del total de hogares, 20% dispone de agua dentro de la vivienda y 

80% dispone de agua fuera de la vivienda, 6% no dispone de drenaje. Conocer 

este dato desde los ojos de género nos permite tener elementos para identificar 

algunos de los problemas que se tienen en relación son el servicio, por ejemplo 

si se cuenta con agua fuera de la vivienda pero dentro del terreno , significa que 

las mujeres deben acarrear el agua. 

En lo que se refiere al transporte, se tiene más o menos buena comunicación, 

cuentan con tres lineas de transporte de combis. Sin embargo, para las 

personas que viven a las orillas de Cucuyulapa es complicado porque el 

transporte no llega hasta sus hogares o cerca, en el caso de las mujeres, es un 

toSecretaría de Planeación de Tabasco, 2010. 
" CONAPO, 2005. 
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obstáculo para su movilidad, si tienen necesidad de llegar tarde a su casa, se 

sienten inseguras de caminar hasta las orillas del pueblo. 

Los planleles de educación básica que hay en Cucuyulapa son un preescolar, 

una primaria y secundaria, la primaria cuenta con baños, en los otros hay 

ocasiones que no disponen de agua para los sanitarios. Hay un centro de 

salud , los baños están en buenas condiciones. Sin embargo el servicio es 

insuficiente pues diariamente se entregan fichas que no siempre cubren la 

demanda. 

Dado que prevalece el sentido urbano, existe una diversidad de comercios que 

se encuentran al caminar por el centro del poblado: juguerías, cocinas 

económicas, lavados de auto, talleres mecánicos, tiendas de abarrotes, un 

pequeño mercado, servicios de intemet, farmacias y papelerías que por su 

ubicación no carecen de agua para sus actividades. 

En San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa la mayoría los hombres se dedican al 

campo, ya sea como productores y/o jornaleros (en la siembra de maíz, plátano 

y cacao), en el caso de las mujeres se dedican al trabajo doméstico y realizan 

alguna venta de productos o alimentos que les permiten complementar sus 

gastos, además de involucrarse en proyectos productivos ya sean de gallinas u 

otros animales de traspatio con la Parroquia de los Remedios o la Secretaria de 

Recursos Naturales y Protección al Ambiente (SERNAPAM). 

En la gestión del agua en ambas comunidades existen comités comunitarios 

del agua potable, la mayoría de sus integrantes han estado inmersas/os en 

procesos de lucha por este recurso desde hace más de 15 años. No obstante 

las diferencias que se derivan de ser rural y semi- urbanizado, en San Pedro 

Cumuapa y Cucuyulapa se viven problemas similares en torno al agua: la 

contaminación, el tandeo y la poca disponibilidad muestran los impactos para 

hombres y mujeres, aunque repercuten más en ellas. 

"Ésta, es una tierra de agua por sus abundantes ríos, lagunas, y por sus 

litorales del Golfo. Es una tierra de fuego por las muchas batallas que albergó y 
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por los mecheros del gas -procedente de pozos petroleros- que alumbran sus 

noches oscuras62~ . Este escenario Tabasqueño es compartido en sus 

comunidades de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa, en las dos hay gran 

diversidad de cuerpos de agua y en ambas los mecheros se pueden ver a lo 

lejos, 

Las y los habitanles de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa consideran que el 

problema central del agua es la contaminación por las actividades PEMEX y 

que sumado a la Mescasez en el servicio· agrava la disponibilidad de agua en 

sus comunidades. "Antes no había contaminación, habla abundancia. Y ahora 

¿cómo le hacemos para recuperar al ambienle, los recursos?"', Por otro lado 

esa abundancia de agua también ha sido factor de riesgo para los y las 

habilanles tabasqueñas: 

"Las crecientes de los ríos obligan a los/as habitantes de las 

comunidades a tomar medidas para proteger sus propiedades 

domésticas y los recursos productivos. Los hombres resguardan a 

los animales trasladándolos a sitios más altos. las mujeres tienen 

que aprovisionar el agua para consumo doméstico porque la 

proveniente de ríos y arroyos se enturbia o se contamina por el 

rebosamiento de las fosas sépticas y letrinas. Las inundaciones son 

comunes y ocurren cíclicamente, pero en los últimos años se 

observan cambios climatológicos como sequías, calor excesivo e 

inundaciones más pronunciadas, todo ello con impactos en las 

actividades agrícolas y pesqueras y en el patrimonio familiar64 
•. 

Si bien los riesgos son latentes no solo por inundación sino por el cambio 

climático, la organización comunitaria y el aprendizaje de esa relación con 

el agua, serán factores importantes para salvaguardar sus vidas y para 

que la sociedad tabasqueña libre año con año las afectaciones, sobre 

todo materiales y económicas. 

&2 Pellicer, Carlos. 
63 OPAS.PNI.JD, 2009 op d I. 

6( PNUD, 2011 . Op. cil 
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"Agua de Tabasco vengo. 

Agua de Tabasco vo'!. 

De agua hennosa es mi abolengo 

'! es por eso que aqui estO)'. 

dichoso con lo que tengo". Carlos Pelicer 

Los ojos del análisis de la gestión del agua: derecho humano al agua y 

enfoque de género. 

El agua: un derecho humano 

En Tabasco donde el panorama es abundancia de agua pero a la vez escasez; 

de modelos de desarrollo impulsados reforzando las serias desigualdades 

sociales y de género, se vuelve imprescindible enmarcar al agua como un 

derecho humano, hacerlo permitirá quitarle el gran peso que tiene de servicio y 

dolarlo de un fuerte contenido social y de género. 

Para Micaela Jiménez el agua es nuestra vida, sin el agua no hacemos nada; 

para Nelly Briesca es un recurso natural al que los seres humanos tenemos 

derecho, sin agua no pcxiemos vivir, y para Renan65 es un recurso vital. Sin 

decirlo de manera explicita, su percepción del agua remite al derecho humano 

al agua que se deriva de la Observación 15, hecha en el año 2002 al Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC'" 

El derecho humano al agua "es el derecho de todas las personas a disponer de 

agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal 

y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para 

evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades 

relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y 

cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica67
-. 

65 Entrevistas a habitantes de comunidades rurales de Cunduacán. 

el Ratificado por el Gobiemo Mexicano el18 de diciembre del 1980. 
17 Observación núm. 15 Derecho Humano al Agua . 
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Si bien el concepto de derecho humano al agua aun debe difundirse mucho 

más, para algunas personas de San Pedro Cumuapa participar en la Parroquia 

de los Remedios , ha sido factor clave para que se tengan nociones básicas de 

éste. "Para mí el agua, también es un derecho humano, porque la necesito 

para mis necesidades diarias que esté limpia y buena, porque sin el/a no es 

posible realizar muchas actividades, es un derecho que tenemos todas las 

personas al nacer, como la salud, la educación". (Entrevista Edith Martinez). 

En el año 2010, la ONU reconoció el Derecho Humano al Agua y al 

Saneamiento, este logro fue derivado de un movimiento mundial cuya agenda 

principal es el agua como un derecho humano y que alberga a organizaciones 

de diversos países y continentes. Este reconocimiento se vuelve un 

instrumento juridico para las diferentes luchas que hay en nuestro pais por la 

defensa de agua, derivadas de una actitud permisiva y opaca del gobierno 

mexicano, que elude su obligación de garantizar los derechos básicos de las 

comunidades y en general de la sociedad . 

El 8 de febrero de 2012 se publicó la reforma constitucional al articulo 4 que 

dice: -Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible". Sí bien esto es una buena noticia, aún se requiere 

hacerlo realidad, pero, sobre todo, difundir entre la sociedad que el agua debe 

ser considerado un derecho humano. 

Si bien los derechos deben cubrir las necesidades básicas, no se debe 

confundir necesidad con derecho, la diferencia clave entre las necesidades 

humanas y los derechos humanos es que los últimos incluyen un elemento de 

facultades y obligaciones (cursivas mias). Según la descripción de Golderwijik y 

de Gary Forman: ~ Una perspectiva basada en los derechos y referida a la 

seguridad de los derechos sociales y económicos implica que el acceso de las 

personas a las necesidades básicas está protegido por la ley y por mecanismos 

legales (199968
) . Sin embargo, en nuestro pais la experiencia nos dice que se 

61 Lyla Metha. 2007. 
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firman convenios de derechos humaoos pero en la practica el Estado 

continuamente los viQla, ya sea por omisión o acción. 

Es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar que las zonas rurales y 

zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de suministros de 

agua y saneamiento en forma equitativa y justa, y sus obligaciones en la 

materia son69
: 

Disponibilidad: que el servicio sea continuo y suficiente para los usos 

personales y domésticos ... es posible que algunos individuos y grupos 

necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud , el cl ima y las 

condiciones de trabajo. 

Calidad: el agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser 

salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias 

químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las 

personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor 

aceptables para cada uso personal o doméstico. 

La accesibilidad : el agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser 

accesibles a todos, sin discriminación alguna. La accesibilidad presenta cuatro 

dimensiones superpuestas: física, económica; que no haya discriminación el 

agua y los servictDs e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de 

hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la 

población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; 

que haya acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de 

solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

-Hablando en estricto orden ningún derecho es superior a otros, pero existe 

una interdependencia entre ellos, por ello no se puede pasar por alto que el 

agua es un elemento indispensable para otros derechos. La protección efectiva 

de derecho a la vida, a la vivienda, a la sah.x:I , a la educación o a la 

u Observación Num. 15, 2000 óp. Cit. 
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alimentación, entre otros, no pueden realizarse si no se garantiza el acceso al 

agua. En relación con la alimentación, basta señalar que el agua, en sí misma, 

es indispensable en la dieta humana, componente de muchos alimentos, así 

como para la producción y la preparación de éSIOS"'" 

En general, no tener acceso continuo al agua tiene implicaciones severas para 

la sociedad en su conjunto y en todas las actividades que realizan al interior, 

pero en una sociedad donde prevalecen los roles de género hay que mirar 

como esta situación viola más derechos a las mujeres que a los hombres. En el 

caso de las mujeres que viven en zonas rurales y algunas urbanas, al no tener 

un acceso al agua en su hogar enfrentan una serie de obstáculos como tener 

que acarrear1a desde lugares lejanos, destinar varias horas al día para su 

gestión; en el caso de que produzcan algún alimento o artesanía, su actividad 

productiva se ve mermada (esta situación puede compartirse con los 

hombres, no así las responsabilidades doméslicas en torno al agua, que 

siguen recayendo fundamentalmente sobre las mujeres). 

MEI agua es nuestra vida, sin el agua no hacemos nada, el agua es para todo, a 

veces no tengo ni para tomar, los carros no pasan por aquí para comprarles, 

hay escasez y los ríos están contaminados, sin agua no puedo hacer nada de 

las labores de mi hogar y mi trabajo es gestionar el agua" (Micaela Jiménez, 

Cunduacán). 

Hasta el momenlo, la Observación 15 es el mejor referente sobre el tema, 

además incluye una visión de género, por ejemplo en su numeral 16, establece 

que aunque el derecho al agua polable es aplicable a todos, los Estados Partes 

deben prestar especial atención a las personas y grupos de personas que 

tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular 

las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los 

refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores 

migrantes, los presos y los detenidos. 

10 Gutiérrez, Rodrigo, Rivera AIine el al. 2007 6p. cit, 
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Así mismo, el Estado debe vigilar que no se excluya a las mujeres de los 

procesos de adopción de decisiones sobre los recursos y los derechos en 

materia de agua . Es preciso aliviar la carga desproporcionada que recae sobre 

las mujeres en la obtención de agua. 

Sin embargo, el ejercicio de este derecho se ve obstaculizado por las 

desigualdades sociales existentes derivadas de la clase social , el sexo, la etnia 

y la edad . Vale decir, el acceso al agua, entendido como el ejercicio de un 

derecho, así como la posibilidad de incidir en su manejo, están mediados por 

las diferencias sociales en las que se sustentan las relaciones de poder 

vigentes en la sociedad7
'. En condiciones de escasez de agua potable como 

las actuales, se profundizan las diferencias sociales y las desventajas de las 

personas que se encuentran en posiciones de menor poder, entre ellas las 

mujeres. 

~ EI agua es una riqueza que debemos conservar; un recurso que de seguir 

contaminándose aumentará su escasez, un bien necesario de cuidar y 

defender. Cuidar el agua es una responsabilidad compartida; pero disfrutar de 

agua potable de manera equitativa y sin discriminación es un derecho de 

mujeres y hombres. Un derecho primordial cuyo cumplimiento se debe exigirn -. 

El reconocimiento del agua como un derecho humano, implica que el Estado se 

responsabilice de una manera eficiente y clara de sus obligaciones. Además, 

debe emprender acciones que permitan a los grupos en situación de 

desigualdad y vulnerabilidad social tener acceso al agua y saneamiento; que el 

bienestar de las personas sea el centro de la formulación de políticas y 

programas, en particular de las mujeres. 

Pensar el agua como un derecho humano implica abrir los espacios a la 

participación de las comunidades para la formulación de politicas hídricas, 

donde el eje sea su bienestar y que su voz se tome en cuenta. 

71 Salazar, Hilda, 2006, 6p c~ 
n Salazar Rebeca y Paz Lorena, 2008. 
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El enfoque de género no está ausente en este debate, de hecho incorporarlo 

permite reivindicar los derechos de las mujeres y muestra cómo sí es posible 

hacerlo, aun dentro de un modelo de gestión del agua donde se privilegia lo 

técnico, y las personas, en particular las mujeres, están al final de ese eslabón 

de prioridades. Su valía es que coloca a las mujeres como aclaras 

fundamentales en la gestión del agua, más allá del ámbito doméstico. Un 

análisis del modelo de gestión del agua desde este enfoque, permitirá hacer 

un análisis de las relaciones de poder y de las brechas de capacidades que se 

viven en las comunidades; debe contener mecanismos de participación de las 

mujeres y hombres como principio clave. impulsar acciones y procesos que 

permitan el empoderamiento de los sectores en situación de vulnerabilidad 

social. Uno de los retos que se enfrenta para lograr este planteamiento, es 

transformar la realidad socio cultural, principal responsable de que las mujeres 

vivan las desigualdades de género determinantes en la forma cómo viven la 

relación con el agua y el saneamiento que se mencionaron. 

Para lograr el ejercicio pleno del derecho humano al agua, la labor de la 

sociedad es muy importante pues ante la opacidad del Estado de respetar y 

garantizar los derechos humanos, se vuelve indispensable que más 

organizaciones y movimientos sociales, ONG's, la academia, mujeres y 

hombres de diversas zonas, estén mucho más involucrados en este tema, 

para lograr la transformación del modelo de gestión del agua y arribar a uno 

equitativo y que mire su componente social. En primera instancia se requiere 

que las personas conozcan el derecho humano al agua, cuáles son sus 

elementos y qué significaría para sus vidas garantizar este derecho, esto es un 

reto para las organizaciones que trabajan el tema del agua. 

Existen experiencias comunitarias de gestión del agua que impulsan mujeres y 

hombres, por ejemplo, en San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa, en las cuales el 

comité del agua retoma el agua como un derecho. pero. al no conocerse 

plenamente, se reproducen algunas acciones del modelo tradicional del agua 

impulsado desde las instituciones. En ese sentido. es necesario observar y 

comprender cómo es la participación comunitaria en torno al agua y analizar las 
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diferencias entre mujeres y hombres en el manejo del agua, para ser capaces 

de arribar a un ejercicio más equitativo del derecho humano al agua. 

Es importante señalar que la reivindicación de los comités del agua de San 

Pedro Cumuapa y Cucuyulapa (en particular el primero) en su discurso del el 

agua como un derecho tiene que ver con su historia de lucha por lograr agua 

en sus hogares, así como el trabajo realizado con los jesuitas en esa zona, 

permanentemente vinculado al tema de los derechos humanos. Desde esta 

óptica, este derecho en las comunidades podría ser: contar con agua limpia y 

suficiente tanto en sus hogares como en sus actividades más importantes, que 

el horario en el que llegue considere a quienes les toca la labor del hogar, a las 

mujeres, pero también que la red (mangueras) esté en buenas condiciones y 

dar continuo mantenimiento a la infraestructura, en este caso a la planta 

potabilizadora, así como contar con el servicio de drenaje acompañado de su 

tratamiento, lo cual no necesariamente implica la gran obra. Abrir, de verdad, 

los mecanismos de participación, en lo que toca a las decisiones, desde un 

enfoque de equidad . 

La gestión del agua desde el enfoque de género 

"En la mayoria de las culturas, las mujeres y los hombres tienen roles y 

responsabilidades diferentes en lo referente al uso y manejo del agua. Las 

mujeres y las niñas se encargan de conseguir el agua para cocinar, limpiar, 

velar por la salud y la higiene y, en caso de que tengan acceso a la tierra, para 

cultivar alimentos73-. 

Mujeres y hombres realizan diferentes actividades relacionadas con el agua, 

tienen distintos intereses y percepciones. En las comunidades de San Pedro 

Cumuapa y Cucuyulapa, las mujeres ocupan el agua para la preparación de 

alimentos, limpieza del hogar, ropa, trastes y aseo personal. Son ellas las que, 

mayoritariamente, enfrentan los problemas de acceso, disponibilidad, 

13 KhosIa, Prabba y Perari Rebecca sJf" op cit . 
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contaminación, escasez, entre otros, esto es algo compartido, 

independientemente de que vivan en zonas rurales o urbanas. 

En las zonas donde el acceso al agua potable está fuera de su hogar o terreno, 

las mujeres deben acarrear el agua desde lugares lejanos, ocupando hasta 

cuatro horas al día (muchas veces participan niñas y niños en esta actividad). 

En caso de que algún integrante de su hogar esté enfermo/a por causa de la 

mala calidad del agua, son ellas las que se encargan de su cuidado, esto trae 

como consecuencia alargar sus jornadas de trabajo, además de los problemas 

de salud que les ocasiona acarrear el agua. Estas actividades les impiden 

incorporarse a actividades remuneradas, de preparación académica, de 

participación comunitaria y política, incluso de entretenimiento y con ello tener 

una mejor calidad de vida. 

MEI agua para uso doméstico frecuentemente no es apta para ser tomada. Se 

estima, que un 60 por ciento de la población es afeciada por enfermedades que 

se deben a la mala calidad del liquida, la deficiente calidad del agua también 

incide en la tasa de mortalidad infantil. Las cifras oficiales, que enuncian un 

suministro de agua potable para más de 80 por ciento de la población, no 

reflejan la situación reaI74 
... 

La relación de las mujeres con el agua para los usos productivos es menos 

visible, debido a la relevancia que se le designa a su rol doméstico. MEn el 

medio rural la participación de las mujeres en la agricultura no es reconocida 

como trabajo productivo sino que se considera como parte de las actividades 

reproductivas o complementarias a las de los hombres, por lo tanto ellas no son 

contempladas en los programas relacionados con los recursos hídricos, y 

mucho menos intervienen en la toma de decisiones referentes al liquid075
. En 

el caso de que los hombres migren o se vayan, son las mujeres quienes 

quedan al frente del hogar lo que las convierte en proveedoras, además de ser 

responsables de los trabajos agrícolas consumidores de agua. 

u Pei\a. Francisco, 2000. 
1$ Monsatvo , Gabriela Y Emma Zapata Martelo, 2000. 
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-Los hombres, en las zonas rurales y urbanas, rara vez se ven involucrados en 

las tareas de acarreo de agua o de su abastecimiento para las actividades 

reproductivas, ellos se relacionan con los recursos hidricos para las actividades 

productivas, en particular con la agricultura y tienen mayor acceso que las 

mujeres a la tierra y JXlr consiguiente al agua . Asimismo ellos se relacionan con 

las obras de irrigación, de almacenamiento y de construcción de infraestructura 

hidráulica (presas, canales, desviación de rios, ele.), actividades que les facilita 

un mayor acceso al crédito, a la capacitación y los conocimientos técnicos, a la 

información, al prestigio social y a las instancias de toma de decisiones sobre el 

uso y distribución del agua 76~. Esta situación también se vive en San Pedro 

Cumuapa y Cucuyulapa Que no escapan a esa reproducción de roles de 

género 

-El vinculo género y pobreza suele abordarse asociado a la pobreza y se ha 

centrado en las necesidades básicas de los hogares. Es menor la atención que 

se le ha dado a la forma en que las mujeres se relacionan con el ámbito 

productivo y en las actividades de participación politica y de gestión colectiva 

del recurso, que son ámbitos en los que se expresan de manera más nítida las 

diferencias de poder entre mujeres y hombres. Si estas distintas situaciones no 

se toman en cuenta, se evaden los factores Que generan las desigualdades y 

se propicia que los grupos sociales en desventaja -muchos de ellos 

mayoritarios- sean ignorados y sus derechos violentadosn -. 

A nivel internacional , existen diversos tratados que brindan elementos para 

garantizar el derecho humano al agua desde un enfoque de género. El 

Gobierno de México se ha comprometido con el cumplimiento de los derechos 

humanos de las mujeres, el desarrollo sustentable, con equidad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. así como la articulación explicita de género y 

agua, esto ha sido mediante la firma de diversos convenios: 

• Conferencia del Agua de Naciones Unidas, Mar del Plata (1977) . 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (1979). 

7'6 Salazar, Hilda, 2006. 09. el 
1T 1dem 
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• Declaración de Dublin (1992), Declaración de Rio (1992), principio 20. 

• Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, Beijing (1995). Capitulo K 
de la Plalaforma de Acción. 

• La Cumbre del Milenio, Nueva York (2000). 

• La Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce, Bonn, Alemania 
(2001). 

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (2000). 

En estos instrumentos: a) se reconocen los aportes de las mujeres en el 

manejo y conservación del agua y los recursos naturales asociados; b) se 

considera su papel como proveedoras y usuarias del líquido a nivel doméstico y 

actividades reproductivas; e) se enfatiza la participación de las mujeres en la 

gestión de servicios y de las mujeres rurales e indígenas en el riego y la 

producción de alimentos, la gestión de humedales y el saneamiento. Además, 

se hace énfasis en que la erradicación de la pobreza y la equidad de género 

son componentes criticos del desarrollo sustentable y que resulta indispensable 

que las mujeres se involucren de forma efectiva en los procesos de toma de 

decisión en todos los niveles78
. 

Es conocido que el gobierno Mexicano firma cuanto acuerdo internacional se le 

ponga al frente. No obstante. la realidad nos dice que eso en ocasiones sirve 

de poco porque no los cumple a nivel de la población, como en el tema del 

agua. Aún falta un gran trecho para revertir las desigualdades de género y no 

basta con la firma de convenios a nivel internacional que favorece al 

reconocimiento de las mujeres en todos los ámbitos, no basta con que se les 

enuncie en los programas o con ponerle -moño rosa a las políticas·, 

Si bien pensar la participactón de las mujeres en la gestión del agua es un 

acercamiento a los factores que se cruzan en la problemática de género y 

agua, los cuáles deben tomarse en cuenta para arribar a una sociedad más 

justa que, de verdad se preocupe por mejorar las condiciones, la situación: 

1'11 Los contenidos precisos sobre género yagua de estos instrumentos internacionales pueden 
consultarse en el Anexo 1. 
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·Obliga a tomar conciencia de que verbalizar nuevas ideas no basta, 

hay que transformar las relaciones y prácticas sociales en las que 

anida o reverdece la desigualdad. Aceptar el cambio en las 

relaciones el plano simbólico y el orden social obliga a una labor 

ardua y de largo plazo, pues la desigualdad de género no solo se 

reproduce en el pensamiento, sino que enfatiza en una espesa malla 

de normas, instituciones, rituales y prácticas sociales; esta 

sedimentada en largos procesos históricos, arraigada en la tradición, 

la costumbre, el sentido común, los valores·79
. 

Hace falta, por un lado, que las mujeres sobre todo rurales- conozcan sus 

derechos y los mecanismos para ejercerlos; se requiere, por otra parte, de una 

comprensión de la situación que viven en diversos contextos y, sobre todo, 

reconocer que no se puede pensar el modelo de gestión del agua sin un 

reconocimiento estratégico de la participación que hacen las mujeres. 

La abundancia del agua y su contaminación influyen de manera clara para que 

hombres y mujeres tengan o no acceso a este recurso en sus comunidades y 

puedan satisfacer sus necesidades básicas. La revisión del agua más allá del 

servicio, coloca en el debate la necesidad de verlo como un recurso natural sin 

el cual difícilmente pOOemos realizar cualquier actividad, pero además el 

reconocimiento del agua como un derecho humano coloca en el centro el 

bienestar de las personas y quita el énfasis en la visión economicista y de 

"tubos", tanto del modelo de desarrollo como del modelo institucional de la 

gestión del agua . En un contexto como el de San Pedro Cumuapa y 

Cucuyulapa, la paradoja del agua se cumple: tener agua en abundancia y no 

poder disponer de ella, ya sea por el mal servicio o la mala calidad. 

Contar con los elementos básicos sobre género yagua permite cuestionar 

cómo se dan los procesos de participación, tanto a nivel comunitario como 

institucional. Un primer paso para lograrlo es reconocer que mirar los 

problemas ambientales, sociales y culturales desde una óptica de la equidad te 

19 Espinosa, Gisela. 2009. 
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permite tener un mejor acercamiento, comprensión, para saber por donde 

están esos recovecos que se deben hurgar y transformar para no reproducir, 

en lo simbólico y en la práctica, aquellas cosas que refuerzan las 

desigualdades de género yagua desde el modelo de geslión. Para tener más 

elementos de propuestas, para mejorar el modelo de gestión del agua, se 

requiere conocer cuáles son los mecanismos de participación ciudadana 

propuestos desde las instituciones y ver si responden a lógicas sociales o no. 

65 





Capítulo 11 

Instituciones en la gestión del 

agua en México y en Tabasco. 

Gabriela Sánchez. 2006 
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El modelo de gestión del agua está en crisis porque se basa principalmente en 

su esfera técnica, es decir Jo que priva son las Kobras de gran visión- y más 

bien debiera: ~ ha cerse desde la óptica de lo social pues sí las personas no 

participan en la gestión del recurso (tanto en las iniciativas gubernamentales 

como sociales), el Estado seguirá implementando sus programas, pero su 

visión de desarrollo sustentable quizá no responda a las necesidades de 

mujeres y hombres 80~. 

El tema del agua planteado desde lo institucional es complejo porque son 

muchas las visiones con las que se puede abordar y éstas no necesariamente 

concilian entre si, esa complejidad pasa evidentemente por quien administra el 

recurso natural, el servicio y cómo conciben al agua: en ese camino se cruzan 

los ámbitos federal , estatal y municipal. En este capitulo haré una breve 

revisión por el entramado institucional que tiene que ver con el agua. 

la Comisión Nacional del Agua 

El principal sustento legal para la administración del agua en nuestro país 

corresponde al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que en materia de agua, establece que las aguas comprendidas 

dentro del territorio mexicano son propiedad de la nación y ésta puede autorizar 

la explotación, el uso o el aprovechamiento a particulares conforme a las leyes 

mexicanas, mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, y 

asignaciones para los gobiernos estatales y municipales. 

Para el tema específico de agua para las ciudades y otros asentamientos 

humanos, el Articulo 115 constitucional, establece que cada municipio será el 

encargado y responsable de prestar los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado y del tratamiento y disposición de aguas residuales, dentro de su 

jurisdicción. El municipio podrá operarlos mediante órganos descentralizados. 

Durante el siglo XX las instituciones encargadas el agua en México fueron la 

Dirección de Aguas, Tierras y Colonización creada en 1917; la Comisión 

10 Shiva, Vandana, 2003,op di: . 
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Nacional de Irrigación, en 1926; la Secretaria de Recursos Hidráulicos en 1946 

y la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 19768
'. Como se 

puede observar el lema del agua formó parte de diversas instituciones en 

México hasla llegar a lo que hoy conocemos como Comisión Nacional del Agua 

y delallado operalivamente mediante la Ley de Aguas Nacionales. 

-Al estar la administración del agua ubicada en instituciones responsables del 

desarrollo agropecuario, la política hidrica y las inversiones estuvieron sujetas a 

presiones del sector agrícola Es decir, quedó en segundo plano y con ello se 

descuidó el aspecto relalivo a la calidad del agua, en cuanto a la infraeslructura 

del alcantarillado y saneamiento quedó muy rezagada y la necesidad de 

conservar el ciclo hidrológico y los ecosistemas dulceacuícolas no fue 

atendida82
". Con estos problemas a cuestas en 1989 por decrelo presidencial 

se crea la CONAGUA, bajo los siguientes objetivos básicos: 

l. Desarrollar la infraestructura hidráulica necesaria para abatir los rezagos 

existentes en los servicios de agua potable y alcantarillado, abrir nuevos 

horizontes para ampliar la infraestructura hidráulica en apoyo del campo 

y de los demás sectores de la economía. 

11. Aducir el uso eficienle del agua especialmente en aquellas regiones de 

escasez severa o en aquellos sectores de esta, como la agricultura y los 

servicios de agua potable, donde la infraestructura existente no se 

aprovecha plenamente y donde las eficiencias están muy por debajo de 

lo que es posible y deseable. 

111. Restaurar y mejorar la calidad del agua, particularmente en aquellas 

cuencas y acuíferos más afectados por la contaminación del recurso, y 

asegurar la calidad del agua que se suministra a la población y a otros 

usos que pueden afectar la salud pública83. 

La CONAGUA cuenta con tres grandes áreas: Oficinas Centrales; Organismos 

de Cuenca y Direcciones Locales. Dentro de las acciones de las oficinas 

centrales se encuentran: apoyar a los Organismos de Cuenca y Direcciones 

el CONAGUA, 2010. 
eJ Cambias, Julia 2005. 
13 CONAGUA, 2010. 
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Locales en la realización de las acciones necesarias para lograr el uso 

sustentable del agua en cada región del pais, establecer la politica y 

estrategias hidráulicas nacionales, integrar el presupuesto de la institución y 

vigilar su aplicación, concertar con los organismos financieros nacionales e 

internacionales los créditos que requiere el sector hidráulico, establecer los 

programas para apoyar a los municipios en el suministro de los servicios de 

agua potable y saneamiento en las ciudades y comunidades rurales y para 

promover el uso eficiente del agua en el riego y la industria. 

Desde las oficinas centrales la CONAGUA también establece la politica de 

recaudación y fiscalización en materia de derechos de agua y permisos de 

descargas, coordina las modificaciones que se requieran a la Ley de Aguas 

Nacionales y apoya su aplicación en el país, elabora las normas en materia 

hidráulica, opera el servicio meteorológico nacional, entre otras84
. 

Los Organismos de Cuenca son los responsables de administrar y preservar 

las aguas nacionales en cada una de las trece regiones hidrológico

administrativas en que se ha dividido el país. Para ello, realizan las siguientes 

tareas: a) Determinar la disponibilidad del agua; b) Orientar los nuevos polos de 

desarrollo; e) Lograr el uso sustentable del agua, d) Asegurar la preservación 

de los acuileros, e) Garantizar la calidad del agua superficial; 1) llevar a cabo 

la recaudación en materia de aguas nacionales y sus bienes; g) Solucionar 

conflictos relacionados con el agua: h) Otorgar concesiones, asignaciones y 

permisos; i) Promover la cultura del buen uso y preservación del agua; j) 

Prevenir los riesgos y atender los daños por inundaciones: y k) Prevenir los 

riesgos y atender los efectos por condiciones severas. 

Las trece Regiones Hidrológico-Administrativas, están formadas por 

agrupaciones de cuencas, respetando los límites municipales para facilitar la 

integración de la información socioeconómica85
. Tabasco pertenece a la Región 

Sur la cual es muy importante ya que tiene una disponibilidad natural de agua 

.. Mu;ery Medio Ambiente A.C 2010. 
t;5 CONAGUA. 2008, Estadísticas del Agua en México. México 
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alta" de agua per cápita es de 24, 270 m3 anualmente, lo que la sitúa en el 

primer lugar a nivel nacional. 

"A fines de los años ochenta cambiaron el modo de regular la distribución del 

agua, que se basaba en una fuerte intervención estatal, y empezó a impulsarse 

un modelo que incorporaba a sectores privados y sociales en el manejo del 

agua y en el financiamiento. El déficit de las finanzas públicas y la falta de 

recursos para modernizar sectores clave de la economía, como el agua potable 

y alcantarillado, transporte, teléfonos, energia eléctrica, etc., y abrió las puestas 

a estrategias de privatización que más adelante mostraron sus debilidades87
-, 

La reforma en 1992 impulsada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari al 

articulo 27 que fue la génesis de la privatización del agua, pues con la reforma: 

"se separó los derechos de la tierra del derecho al agua, permitiendo 

desaparecer la propiedad comunal y vender el agua por separado. 

Inmediatamente surgió el Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales y Comunales (PROCEDE), que significó la fragmentación de 

la propiedad colectiva, para efecto de esto se realizaron reformas a 

la Ley de Aguas Nacionales .. ". 

Con esa reforma se entreabrió la puerta a la privatización del agua en México. 

si bien en la Ley de Aguas Nacionales no existe la palabra como tal, hay una 

serie de sinónimos que apuntan a la entrada de la iniciativa privada en la 

gestión del agua" ". 

·Comenzó a haber compra y venta de concesiones por separado. y 

el gobierno consideró un bien estratégico todas las fuentes de agua, 

concesionando manantiales en terrenos comunales de todo el país a 

" Volumen total de agua renovable superficial y subterránea que ocurre en forma natural en una región, 
CONAGUA,2008 
87 Salalar, Rebeca , 2008 . 
• Toouary y Cristian Chávez 2009, 

89 No obstante es inportante seflalar que diversas organizaciones de la sociedad civil como la Coalición 
de Organizaciones Mexicanas ¡)O( el Derecho al Agua (COMOA). desde hace más de cinco años han 
puesto el tema en la opinión pública haciendo notar los pe~ulóos que trae consigo las diferentes formas 
de privatización del agua. 
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empresas inmobiliarias. embotelladoras, industrias, o bien a 

ayuntamientos que eventualmente puedan vender junto con los 

permiso de operación a constructoras, hoteles, minas u otros 

proyectos encaminados al despojo, es decir paquetes completos que 

puedan ser más llamativos para los postores de la acaparamiento 

del agua"'·, 

Por último, en 2004 hubo otra reforma y esto implicó una "transformación de la 

estructura institucional de la CONAGUA con la finalidad de fortalecer la visión 

regional , ampliar la corresponsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno y 

consolidar y abrir nuevos espacios de participación ciudadana y fortalecer, pero 

también de continuar con el proceso de privatización del agua91 
•. 

No obstante de acuerdo a Sánchez Meza la reforma del 2004 lo único que 

propone en concreto es: 

1. La creación de los Organismos de Cuenca, que dejan de ser las 

actuales gerencias regionales, que en pocas palabras no representan 

sino una experiencia regional de desconcentración de atribuciones, que 

en últ ima instancia seguirá residiendo en el ámbito central de decisiones 

de la propia CONAGUA. 

11. La reestructuración de los Consejos de Cuenca, como instancias de 

coordinación y concertación, carentes de facultades, atribuciones y 

recursos. 

Siguiendo con Sánchez considera que la indusión de la figura de los Consejos 

de Cuenca formó parte de compromisos de carácter institucional asumidos por 

la CONAGUA, como parte de las negociaciones financieras que favorecían a 

programas impulsados por el gobierno federal. El siguiente cuadro muestra un 

resumen de las refonnas a la legislación federal: 

\lO Tunuary y Cristlan Chávez 2009, op cit 
91 Carabias, 2005 op cit 
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Tabla 2. 

con agua 

crea una I 
desarrollo urbano y de la eaMogía y en ella se 
localiza la gestión del agua, particularmente urbana 
Industrial. 

la 
servicios de agua y saneamiento 

lema de la eficiencia y el costo del agua 

contaminadas 

,gua 

; y 

Latinoamericana de Ciencias 

pennisos para los derechos de agua. 

traspasa el agua a los Municipios. 

cuenca y se 
privada. Se 

Por su parte León y Rosas consideran que -'o más significativo (o nuevo) de la 

LAN aprobada en 2004 es que afina los mecanismos para lograr la exclusión 

de la población del proceso de toma de decisiones sobre las politicas y la 

gestión real del agua. para trasladar el poder de gestión a las grandes 

empresas trasnacionales del agua , como ya ha ocurrido en otros países.. las 

principales estrategias dentro de la nueva Ley para promover y lograr la 

privatización del agua, esto es para arrebatar a la población de realizar una 

gestión colectiva y verdaderamente racional del agua. en un contexto global y 
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nacional de acoso y agresión de los gobiernos y las empresas conlra toda la 

población, con el propósito de destruir todo vestigio de autonomía y soberanía 

colectiva sobre los recursos"92. 

Uno de los mecanismos de participación que marca la CONAGUA son los 

Consejos de Cuenca, instancias de coordinación entre la autoridad del agua, 

otras áreas del gObierno y los representantes de usuarios y organizaciones de 

la sociedad. Los Consejos de Cuenca están integrados por un representante de 

cada municipio y un representante de los usuarios, estos últimos tienen voz 

pero no voto. 

En el caso del Tabasco existe el Consejo de Cuencas Grijalva y Usumascinta 

de reciente creación, inició el proceso de representación de los diferentes 

actores de la sociedad entre ellos el de mujeres, actualmente se cuenta con la 

participación de dos mujeres (una es de comunidad rural y otra es diputada) 

que en teoría son las que incorporarán el enfoque de género en este espacio 

de decisión. De acuerdo a la Ing. Susana Fallas Directora del Consejo de 

Cuencas Grijalva y Usumascinta "el Consejo está iniciando, apenas estamos 

en la definición de las dos personas que representarán a la sociedad civil para 

la toma de decisiones y de alguna manera serán las encargadas de abanderar 

todos los temas de interés que los integrantes del Consejo decidan, inciuido el 

de mujeres o de género·, No obstante hay que señalar que en este espacio 

convergen diferentes actores incluidos empresarios, en su mayoría son 

hombres y que dados los roles de género desconocen los problemas que viven 

las mujeres rurales en sus hogares en torno al agua y por lo tanto no es de su 

interés, Fallas precisa -de las dos mujeres que participan ambas son líderes 

comunitarias, pero no saben de género yeso puede impedir que el tema se 

empiece a trabajar; además en términos presupuestales no contamos con 

rubros para la capacitación al respecto· , 

Un obstáculo claro es que la función de los Consejos es sólo de consulta, 

carecen de atribuciones ejecutivas y sus acuerdos no son obligatorios en sí 

112 León, Efraln y Rosas Octavio, 2006, 
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mismos sino hasta que la autoridad central los haga suyos. Todo ello diluye la 

posibilid~d de que exista una autentica representación de las distintos actores 

en los espacios de toma de decisiones·93
. -El comité del agua en San Pedro 

Cumuapa, no conocemos el Consejo de Cuenca, no hemos escuchado hablar 

de él, en realidad nosotras solo vemos con CEAS lo del agua, habrá que 

preguntar a Tere Martinez, ella es la presidenta del Comité Central de la Isla y 

ve los asuntos de con otros actores ". (Edith Martinez, San Pedro Cumuapa). 

Una de las acciones que podria llevar a cabo el Consejo de Cuencas Grijalva y 

Usumascinta, en palabras de su directora: -sería hacer campañas dirigidas a la 

población para mostrar el papel estratégico de las mujeres en la gestión del 

agua y contribuir a mostrarlo, pero antes el Consejo debe fortalecerse, además 

el presupuesto otorgado es precario y con antes de hacer algunas acciones 

con la sociedad civil se tiene que cumplir con las metas programadas al interior 

de éste: (Entrevista Susana Fallas). 

Un ejemplo de esa exclusión de la participación de la población en la toma 

decisiones, es el tema de género. en los Consejos de Cuenca por 

reglamentación tiene que incorporar el tema en sus agendas, pero eso no 

garantiza que se trabaje bajo este enfoque. La Comisión de Cuenca de los 

Ríos Amecameca y la Compañia es una experiencia Que vale la pena resaltar 

por que reneja por un lado la resistencia al tema y por otro la persistencia de 

mujeres que lograron que su voz se tomará en cuenta Mnos tomó dos años que 

CONAGUA aceptará que el sector de mujeres se incluyera en la conformación 

de la Comisión, el proceso fue largo porque nosotras no dábamos un paso 

atrás, sobre todo porque pensamos que es necesario que el agua se vea desde 

una visión más integral y que considere su aspecto social y de género. a pesar 

de ser persistentes en estos años los avances han sido nulos pues hay mucha 

resistencia por parte de los otros integrantes·. (Entrevista Rosa Imelda 

Carreón). 

1'3 Gutiérr'ez. Rodrigo, Maldonado, Mine, el al,2007, op el. 
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Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Tabasco. 

El 30 de septiembre de 1980 el gobernador de Tabasco Leandro Rovirosa 

Wabe94
, creó los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del estado de 

Tabasco (SAPAET)"'. Según se lee en el Diario Oficial de Tabasco de la fecha 

referida.. . ~ se r á un órgano descentralizado, con personalidad juríd ica y 

patrimonios propios y tendrá a su cargo uno o varios sistemas de agua potable 

y alcantarillado. Sus objetivos van encaminados básicamente a la dotación de 

servicios básicos de agua, la creación de la infraestructura para los centros de 

población e industrias, asi como la de alcantarillad lo y tratamiento de aguas 

residuales· . 

En catorce de los diecisiete municipios que hay en Tabasco. entre ellos 

Cunduacán, SAPAET fue hasta el 2009 la instancia encargada del manejo y 

gestión del agua, contrario a lo que pasa en otros estados y en pocos 

municipios de Tabasoo. en que la administración del agua es descentralizada, 

es decir, cada municipio tiene sus órganos operadores como es el caso de 

Balancán, Centro y Macuspana. 

Posterior a la publicación de la Ley de Usos de Aguas de Tabasco, el 24 de 

octubre del 2009 se amplian las funciones y atribuciones y dio lugar a su 

trasformación en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, (CEAS). Ahora 

es un órgano descentralizado de la Secretaria de Asentamientos y Obras 

Públicas con personalidad jurídica y patrimonio propio96
. 

El objetivo general de la CEAS es actuar de manera subsidiaria para atender 

de forma directa y teóricamente en forma temporal , la prestación de los 

servicios del agua y saneamiento en las comunidades o municipios . Para el 

caso de las comunidades rurales el enfoque previsto es apoyar el desarrollo de 

formas de organizadón adecuadas al tamaño y capacidades de las 

comunidades. Sí bien SAPAET como tal tenía fuerte presencia a nivel 

110 Gobernador del estado de Tabasco en el periodo de 19n a 1982. 
86 Hace unos meses SAPAET, cambio a ser la Comisiófl Estatal del Agua. 
96 Información tomada de la presentación ·CEAS· de José Guadalupe Olaz Jiménez Humberto Méndez 
Martinaz Cinthia Yolanda SoIís Correa. 
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institucional, ahora como Comisión Estatal adquirió más Mpoder" en términos 

económicos, su preslJPuesto aumentó y su interlocución con CONAGUA es 

más estrecha. 

Su misión es desarrollar, ampliar y mantener en condiciones óptimas la 

infraestructura hidraulica estatal de acuerdo a las politicas y normatividad 

vigentes; asesorar y apoyar a los organismos operadores municipales y 

usuarios. 

La CEAS tiene como misión garantizar el aprovechamiento equitativo, con 

oportunidad, calidad y cantidad en los servicios de agua potable alcantarillado y 

saneamiento que le demanden las diferentes comunidades del estado y las 

organizaciones de usuarios, para satisfacer las necesidades del consumidor, su 

slogan es -Agua limpia y segura", no obstante a las mujeres de las 

comunidades de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa esta frase no les dice 

nada, pues a la llave de su hogar llega poca agua y en algunas ocasiones con 

mucho olor a cloro o a pantano y esto les dificulta realizar una serie de 

activtdades domésticas y productivas. 

Las atribuciones que tiene CEAS son: 

./ Mministrar las aguas de jurisdicción estatal . 

./ Asesorar, auxiliar y proporcionar asistencia técnica a los órganos 
operadores municipales que lo soliciten . 

.;' El diseño, construcción, control y evaluación de obras hidráulicas de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales . 

./ Vigilar el uso eficiente y preservación del agua, así como fomentar una 
cultura del agua como recurso vital escaso (cursivas mías) 

Sin embargo, la concepción de cultura del agua de las instituciones" de todos 

los niveles y que permean en la sociedad es la que enfocan desde la escasez y 

las campañas que se lanzan está dirigidas únicamente a la ciudadanía con un 

fuerte sesgo de género, basta ver algún comercial y poner atención a quién va 

97 Para CONAGUA la cultura del agua es un proceso continuo de producción. actualización y 
transformación individual y oolectiva de valores. creencias . percepciones, conocinientos, tradiciones, 
aptitudes, actitudes y conductas en relación con el agua en la vida cotidiana. la presente definición se 
elaboró en 2009 en conjunto por el IMTA Y CONAGUA, tomando en cuenta elementos propuestos 
anteriormente por investigadores como Clara Le ... Levi y Ramón Vargas, la Asociación Nacional de 
Cultura del Agua durante el VI Encuentro Cultura del Agua (2009) y el ·Seminario internacional de 
educación ambiental de Belgrado (1975). 
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dirigido el mensaje, por ejemplo, aparecen imágenes de mujeres de clase 

media-baja lavando ropa a mano y frutas y verduras; jovencitas lavando autos 

con manguera, en todos ellos dan ~ consejos· de cómo cuidar el agua y se 

delega la responsabilidad a las mujeres, sin aparecer otros actores de la 

sociedad como son hombres, industrias, empresarios, hoteleros. instancias de 

gobierno, entre airas. Exislen otras campañas de CONAGUA en las que se 

proponen medidas en el plano individual y a pequeña escala, en ningún caso 

hacen mención a la organización comunitaria, vecinal u otros actores. en éstas 

prevalece el mensaje de ahorrar el agua bajo la lógica de la escasez y nunca 

se pone en escena a quienes toman las decisiones a nivel macro. Y no es que 

se reste responsabilidad a la ciudadanía, pero se deben tomar en cuenta a la 

diversidad de actores y su correspondiente grado de responsabilidad que 

tienen. 

El andamiaje jurídico que ampara y regula las actividades de CEAS, así como 

de sus trabajadores/as CEAS: Ley de usos de agua del estado de Tabasco; 

Ley de protección ambienlal del estado de Tabasco; Ley de transparencia y 

acceso a la información del eslado de Tabasco ; Ley de salud del estado de 

Tabasco; Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de 

Tabasco. Además de estos instrumentos jurídicos para la gestión del agua se 

disponen de otras leyes que deben regir el actuar de las instancias encargadas 

de la adminislración y gestión del agua, y complejiza el mapa institucional y 

jurídico en lomo al agua. Por ejemplo la Ley Orgánica Municipal establece en 

su Artículo 18, que con el concurso del gobierno estatal, cuando así fuera 

necesario tendrá a su cargo el servicio de agua potable y alcantarillado entre 

otros. 

En la ausencia de una intervención municipal o estatal la ciudadanía suele 

organizarse y constituir un MComité O cooperativa vecinal- o algún otro 

equivalente. En la Ley de Usos de Agua del estado de Tabasco se eslablece la 

participación de las personas, ya sean fisicas o jurídicas. Asimismo considera 

la participación de la sociedad en general en las medidas de prevención de la 

contaminación del agua, así como las medidas de descontaminación. 

Establece una corresponsabilidad y la obligación del ciudadano/a en prevenir o 
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en remediar deterioros, para el uso apropiada del agua conforme a la 

normatividad vigente. En su ArticulO 17 dedicado a los usuarios de los servicios 

de agua, menciona que podrán participar en los sistemas de agua potable y 

alcantarillado en la planeación, programación, administración, operación, 

supervisión o vigilancia de los sistemas hidráulicos, en los términos de la 

presente Ley, a través de: 

1. Los órganos consultivos y de gobierno de los organismos operadores; 

11 . Grupos organizados de usuarios del sector social, debidamente constituidos 

y reconocidos, así como particulares o empresas a las que pueda otorgarse en 

concesión o con las que se celebren contratos para construir y operar sistemas, 

prestar los servicios de agua potable y saneamiento o administrar, operar, 

conservar o mantener la infraestructura hidráulica respectiva, en los términos 

de esta Ley. 

111 . Comités comunitarios creados para propósitos especificos y diversos a los 

establecidos en las fracciones precedentes; y 

IV. Los Consejos de Cuenca, en los términos aplicables de la normatividad 

federal. 

Es decir, desde lo jurídico se establece una participación de la ciudadanía, más 

adelante se analiza cómo se da esta participación en CEAS y si ésta 

efectivamente responde a las necesidades de la población o viceversa. En las 

comunidades de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa, existen comités 

comunitarios del agua que surgieron hace más de una década por iniciativa 

propia ante la necesidad de contar con agua potable. 

No obstante, en las reformas al artículo 11598 de la Constitución Mexicana, se 

establece las atribuciones del municipio en relación al agua, -Los municipios 

tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas resKiuales9900
• Si 

bien a partir de esa reforma se le otorgan las atribuciones a los municipios para 

brindar los servicios del agua, éstas no vienen acompañadas de un aumento en 

\le Referente a las atribuciones del municipio. 
\119 Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de La Federación el 23 de diciembre 1999. 
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el presupuesto municipal lo que resulta una atadura y los municipios gestionan 

recursos ante instancias o programas federales para los selVicios básicos, 

entre ellos el agua. No hay que descartar que para que los municipios 

gestionen esos recursos, antes las comunidades tienen -que convencer al 

Presidente Municipal de las necesidades que se viven y sea un aliado. Además 

una estrategia conocida en México para dar pie a la privatización de servicios 

básicos, es el abandono de las instancias públicas para luego argumentar que 

la entrada de la iniciativa privada es la solución a los problemas en el servicio 

del agua 100. 

En Tabasco sólo una institución brinda los selVicios del agua de manera 

centralizada, es la intermediaria entre las comunidades y las instancias 

federales y no como en otros estados o municipios donde el órgano operador 

municipal se encarga de esta gestión. -En México todavía no se dan estas 

circunstancias, pues la gestión del agua no es integral, no es descentralizada y 

la participación de la sociedad está muy limitada por el centralismo y la falta de 

información 'o,,,. 

En enfoque social antes SAPAET, ahora CEAS 

De acuerdo al organigrama del CEAS, además de la Dirección General, existen 

otras siete dado el carácter de la investigación se puso énfasis en la Dirección 

de Desarrollo Social que es la encargada de llevar a cabo todas las actividades 

comunitarias relacionadas con la dotación del servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en las comunidades urbanas y rurales. Sin 

embargo, la historia de dicha dirección no se ciñe sólo a la actualidad, por ello 

se buscó a la primera Directora de Desarrollo Social y a una de las promotoras 

que estuvieron en tiempos del gobierno de González Pedrero (1983-1987). A 

continuación se presenta una breve semblanza de cómo era el enfoque de ésta 

área. 

Una caracteristica de la politica del gobierno de Enrique González 

Pedrero fue impulsar la participación social en diversos ámbitos, una 

lOO Para mayor infonnación sobre los procesos de privatización en México consultar: 
http://wwwcomda.om mxlfihWREVISIACOMOA.Qdf 
tO t Rodriguez Emíliano 2004, 
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de sus expresiones fueron los centros integradores donde las y los 

habitantes de las comunidades acudian a gestionar sus demandas y 

necesidades. En 1985 me integré a SAPAET en la Dirección de 

Desarrollo Social con el objetivo de incorporar la participación social 

en los sistemas comunitarios del agua potable. 

Se detectó que en una comunidad del municipio Emiliano Zapata la 

gente era responsable de todo lo relacionado con la gestión del agua 

y se tomó como ejemplo para mostrar que si era posible que las 

personas impulsaran estos procesos y tomaran en sus manos la 

gestión del recurso. A partir de ello se empezó con el esquema de 

entregar a la población sus sistemas de agua potable y que ellos/as 

fueran loslas responsables. Para lograrlo se iniciaron los conteos de 

los sistemas de agua en el estado para dimensionar y planear el 

trabajo. 

"En la primera etapa -1985- 1988- fue un esquema muy sencillo 

para formar los comités del agua, en Tabasco la gente es muy 

institucional si le vas dar un cargo tiene que ser con papeles que 

los certifiquen, para ello, se trabajó con el area legal de SAPAET; 

en la nuestra se capacitó a ingenieros sobre cómo acercarse a la 

población y a que se tomara en cuenta sus opiniones, fue algo 

muy bonito pues se empezaron a realizar asambleas comunitarias 

a donde ellos asistían y poco a poco se fueron sensibilizando esto 

fue muy importante pues permitió un trato diferente entre los 

técnicos y la comunidad". (Entrevista Victoria de Hoyos, 2010). 

-También se establectó que en cada municipio tuviera un supervisor 

que junto con los ingenieros daban seguimiento al trabajo en las 

comunidades. Este acercamiento fue muy interesante para ellos, 

porque era la primera vez que hacian algo de esa índole y se les 

demostró que se podia trabajar con la gente y los resultados que da, 

además de que se comprometieran con las comunidades, apoyaron 
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en sus asambleas y en cuestiones administrativas·. (Entrevista 

Victoria de Hoyos, 2010) 

Una cosa importante que recalca De Hoyos es que se tuvo la disponibilidad de 

simplificar algunas trabas administrativas para entregar a la gente algo que era 

del estado los sistemas de agua, de no hacerse así, el camino burocrático 

hubiera sido muy largo. Es decir, ese esquema muestra que si se puede 

romper con la inercia que solo las instituciones se involucran en ciertos temas 

de administración y gestión del agua y que abrir los mecanismos de 

participación se deriva de una voluntad política a no tener miedo a la gente y 

éstos son espacios que la ciudadanía también va abriendo y asumiendo un 

papel relevante. 

"En la etapa de planeación se elaboró un manual de organización 

dirigido a la comunidad que formaba parte de un Plan más amplio de 

capacitación con diversos temas, entre otros se brindaba una 

instrucción técnica y administrativa. En un periodo muy corto -3 

años- se entregaron como 300 sistemas, la gente los aceptó bien, se 

responsabilizaba. Esto fue posible porque en las comunidades las 

personas se conocen y saben que si no realizan adecuadamente su 

labor, esto no se ve con buenos ojos y se recuerda siempre ~. 

"Este esquema permitió que se resolvieran algunos problemas, por 

ejemplo los bomberos -que había en todas las comunidades- y eran 

pagados por SAPAET en ocasiones no acudían a realizar sus 

labores o bien se quedaban dormidos y eran las mujeres las que 

estaban siempre al pendiente de qué suced ía con el agua y andaban 

atrás de él para que hiciera bien su trabajo; además había extravío 

de materiales, en caso de haber alguna fuga de agua grave las 

brigadas demoraban en acudir a las comunidades, con el cambio 

que hubo estas tareas pasaron a sus manos. Al entregar los 

sistemas de agua a la comunidad se tenia una supervisión directas, 

se ahorró mucho dinero en salarios, en ese esquema al comité le 
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quedaba dinero y ellos/as mismos/as compraban el material 

necesario y hacian sus reparaciones ya que aprendieron porque 

estuvieron en todo el proceso de construcción con los ingenieros ... 

El miedo de SAPAET era que no hubiera control comunitario". 

(Entrevista Victoria de Hoyos). 

En cuanto a los impactos de los problemas del agua De Hoyos comentó que 

desde aquellos tiempos era evidente que para las mujeres no contar con agua 

implicaba una serie de problemas e impactos d~erentes de los hombres, no 

obstante ~ eran las que menos sablan hacer gestiones" ante ello se hizo énfasis 

en que habia que trabajar en sus capacidades y habilidades para contribuir a 

fortalecer sus gestiones y colocar su voz, lo anterior implica un compromiso 

mayor desde las instituciones·, 

Cuando inició el gobierno de Salvador Neme Castillo (1989-1991) las cosas en 

SAPAET cambiaron drásticamente porque "entró la política, los comités de 

agua se entregaban a los comisariados ejidales y no a la comunidad. A través 

de la Dirección de Desarrollo Social se canalizaba mucho dinero para las 

comunidades con tintes políticos para movilización, el aparato de esta dirección 

acabo siendo la forma de tener control político, además se dieron los puestos 

también con lógicas priistas", esto desvirtuó mucho el trabajo que se venía 

haciendo·, 

En el año de 1989 Victoria de Hoyos decide renunciar a SAPAET. En 1991 

Andrés Granier (después fue Presidente Municipal de Villahermosa y 

actualmente es gobemador del estado) era el Director General de SAPAET la 

invita a regresar a la Dirección de Desarrollo Social. 

MPara esta segunda etapa se hizo un balance y se trabajó 

nuevamente en el tema de la capacitación, pero no se contaba con 

el presupuesto necesario para desempeñar todas las actividades 

que se requerían en el área. además se habían quedado muchas 

mañas de la gente que estuvo en los tiempos de Neme Castillo, por 
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ejemplo los promotores iban a comunidad y solo hablaban con el 

delegado municipal y no con la gente para saber cuáles eran sus 

problemas en torno al agua-o (Entrevista Victoria de Hoyos) . 

En las dos ocasiones en que De Hoyos fue directora de Desarrollo Social 

apunta que hubo avances en la apertura para la participación social uno de 

ellos es que al entregar el sistema de agua a las comunidades se apropiaron 

del proceso de la gestión del agua y que habia una participación más 

comprometida de las mujeres . 

La lógica del modelo de gestión del agua si bien está diseñada para dotar a 

más personas de agua y en ello va su eficiencia, esto no implica que se 

consulte y se haga participe a las comunidades, De Hoyos lo ejemplifica "hay 

una incomunicación entre la institución y la comunidad, porque en el proceso 

de planeación de las obras no se hacen con base a las necesidades reales de 

las personas. Desde las instituciones se subestima a las personas. señala que 

para ir a campo debes tener en cuenta que:",a comunidad siempre sabe más 

que tú, porque vive sus necesidades a diario, hay mucha sabiduría que debes 

saber apreciar y trabajar con ello', 

"Lo que nosotras vimos y creo que no ha cambiado es que a las 

comunidades van muchos/as promotores/as de instituciones 

diferentes con lógicas distintas y eso les quitan mucho tiempo, 

particularmente a las mujeres. es importante que en cualquier 

institución se tenga claridad de lo que es el desarrollo social y no 

confundir con el paternalismo. Para lograrlo se requiere personal 

técnico y social con los elementos necesarios .. En el caso de los 

promotores/as tendría que haber una mejor preparación y 

compromiso social pues son el vinculo directo con las comunidades. 

Trabajar con una planeación adecuada y sobre todo con la 

participación de las personas permite obtener mejores resultados y 

entonces es posible pensar que se puede contribuir a una mejor 

calidad de vida para la comunidades· (Entrevista Victoria de Hoyos), 
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Cuando se habla de intervención en las comunidades es pertinente como 

menciona De Hoyos que se tenga claro el objetivo, pero también no hay ,que 

perder de vista que muchas ocasiones desde la inercia de las instituciones 

plantea más bien una participación que cumple con cierto porcentaje, cuotas o 

bien poniendo como apellido a los proyecto O programas "participativos". 

"Para lograr una gestión integral del agua, se debe tener en cuenta que desde 

las instituciones ve el agua solo como cuestión de tubos o grandes obras, como 

un servicio, a esto hay que sumar los continuos cambios cada sexenio se 

rompe con algunas iniciativas que pueden ser buenas~. (Victoria de Hoyos). 

Esta parte de la entrevista permite identificar desde la óptica social el talón de 

Aquiles del modelo de gestión, es decir, si lo que se pnonza es la obra sin 

antes hacer una valoración ambiental, social y cultural habrá un choque de 

intereses y la correlación de fuerzas no siempre es generosa con las 

comunidades. 

Sin embargo, De Hoyos reconoce que no todo fue, ni es miel sobre hojuelas y 

apunta que las lógicas tabasqueñas también implican que la gente no quiere 

involucrarse en estos espacios de participación. Esto último es algo que se 

apreció en las diferentes entrevistas informales realizadas en San Pedro 

Cumuapa y Cucuyulapa, por un lado hay indiferencia en involucrarse en 

responsabilidades cotidianas del agua porque se cree que es mucho lo que se 

batalla con las instituciones y con la misma comunidad y por otro lado se 

piensa que las personas que forman el comité lo serán de por vida que nadie la 

hará mejor que ellas/os. 

Participación social hoy en CEAS 

Con base a las entrevistas realizadas al Director de Desarrollo Social de CEAS 

Lic. Marcos Castillo, se presenta una descripción del hacer actual de la 

dirección a su cargo, la visión que se tiene del agua y interacción con las 

comunidades. 

84 



Para solicitar los servicios de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y plantas de tratamiento hay tres vías: uno es directo 

cuando representantes de las localidades acuden a la Dirección de 

Desarrollo Social; otra cuando se hace el trámite por ventanilla y la 

tercera por oficialía de partes este trámite lo realizan principalmente 

las administraciones municipales ante CEAS. 

Otras demandas se atienden cuando las comunidades acuden 

directamente con el gobernador y por instrucciones de él se 

empiezan los trámites. En cualquiera de los casos del origen de la 

solicitud, lo que sigue es la elaboración de un diagnostico de los 

servicios básicos. la organización social, las religiones: este proceso 

se lleva a cabo en dos o tres meses y se basa en entrevistas a 

actores claves de la comunidad . 

En el caso de los gObiernos municipales el Lic. Castillo argumenta que la 

administración municipal wno tiene ninguna función pues toda la obra corre a 

cargo de la CEAS, porque no tienen la experiencia técnica para el manejo de 

agua". 

"En lo que respecta al área de Cultura del agua está desde el 

principio del proceso, se imparten sensibilizaciones sobre el cuidado 

del agua en la comunidad, en las escuelas preescolares, primarias y 

secundarias con la finalidad de Meducar a la gente para el cuidado 

del agua". (Entrevista Marcos Catillo) 

Es decir. la institución es la que educa sobre cultura del agua, este resulta 

paradójico y quizás grosero, porque si alguien sabe cómo sortear al agua, es la 

población tabasqueña, pues a lo largo de su vida han aprendido a relacionarse 

con ella en las buenas y malas épocas. Además como se mencionó 

anteriormente la cultura del agua está basada en la idea de escasez del agua y 

en Tabasco se refuerza, además está bajo la lógica de delegar en la población 

la responsabilidad de cuidar el agua. La idea de cultura del agua echa por 

debajo que la gente ya tiene una cultura del agua - que puede ser o no 
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adecuada pero que existe. Además en la lógica institucional las actividades de 

cultura del agua en Tabasco solo están dirigidas a la población en general y no 

a otros actores que también intervienen en la gestión del agua. 

·Con la validación técnica se forma el Comité pro- obra, terminada la 

obra se formaliza jurídicamente y se forman la Unidades de 

Desarrollo Sustentable del Agua o bien se continua con los comités 

comunitarios del agua en ambos casos son integrados 

personas que estuvieron durante todo el proceso. 

por las 

Esta 

formalización brinda cierta representación al interior y exterior de la 

comunidad y en el municipio o con CEAS. La UD ESA o el comité 

tiene a su cargo cuidar el sistema y realizar las labores 

administrativas es decir, el cobro de la cuota; estar pendientes de la 

operación, pero -que no necesariamente se encargan de la gestión". 

Las tareas del Director de Desarrollo Social de la CEAS son la 

concertación con la comunidad sobre todo a la donación del terreno 

donde se construirán las obras necesarias (los terrenos quedan a 

nombre de CEAS para evitar conflictos con la comunidad por el 

paso de servidumbre en caso de que se requiera realizar alguna 

reparación), mediante asambleas con la comunidad; con el comité 

pro-obra por lo menos se llevan 20 O 25 reuniones durante los tres 

o seis meses que dura la obra, aunque algunas veces se puede 

extender hasta un año. 

La presencia más fuerte de la Dirección es en el cierre de la obra, 

porque se acude para "hacerles saber a las personas su parte de 

corresponsabilidad en el cuidado y porque tienen que ocupar la obra 

y su mantenimiento, pago de la cuota para el consumo de energia-. 

N terminar la obra, el interlocutor con las UDESAS, y los Comités 

Comunitarios del agua es la oficina municipal de CEAS. 

El agua que se administra y gestiona desde las UDESAS y los 

comités romunitarios del agua es sólo para consumo domes tiro, 
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CEAS paga la concesión a la CONAGUA por los pozos profundos 

que se requiere perforar, en algunas ocasiones un pozo es para dos 

comunidades ello depende de la cantidad de personas. En caso de 

que la UDESA o el comité detecte que la recarga del pozo sea 

insuficiente las y los integrantes acuden a la CEAS para solicitar una 

revisión técnica para verificar si es adecuada esa percepción o bien 

se refiere a la sobre explotación que se haga del pozo. Al final de 

cuentas el contar con un pozo común tiene que hacer pensar a la 

gente en cuidar el agua , en CEAS tenemos un programa de ahorro 

de agua y energia, éste lleva a que la gente aprenda a tener una 

cantidad de agua espec~ica y la almacene; si no la gente piensa 

que puede tener la llave abierta, eso consume más luz y es un 

desorden social y no se logra la recarga del acuifero·, (Entrevista 

Marcos Castillo) 

Según las Estadisticas del Agua en México del 2009, de los 23 mantos 

acuiferos Que se encuentran en la región Frontera Sur a donde pertenece 

Tabasco ninguno de ellos presenta datos de sobreexplotación. 

"En Tabasco el principal problema del agua es su mala calidad, porque el 

suelo tiene mucho manganeso y fierro , la visión de la CEAS es tener plantas 

potabilizadoras como la gran solución para el problema del abastecimiento del 

agua. Por orden del gobernador se busca ejecutar obras de gran visión que 

nosotros por las características y experiencia de muchos años. sabemos qué 

hacer para abatir el problema de rezago el agua. Aqui es donde más caro 

cuesta potabilizar el agua. porque se arrastra de los cerros y llega sucia a las 

fuentes superficiales; el problema es mayúsculo. a través de plantas 

potabilizadoras podemos resolver el grave problema de la escasez del agua". 

(Entrevista Marcos Castillo). 
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El "anclaje sociar' de CEAS 

La CEAS cuenta con oficinas municipales que son el enlace con la Dirección de 

Desarrollo Social y de la Dirección General. Para llevar a cabo sus tareas de 

gestión local del agua, cuenta con tres tipos de organismos: las Unidades de 

Desarrollo Sustentable, UDESAS, las SUBUDESAS y los Comités 

Comunitarios de Agua Potable, estos últimos son los que existe en San Pedro 

Cumuapa y Cucuyulapa. 

La diferencia entre UDEAS y SUBUDESAS es la capacidad de administración 

de los recursos económicos recaudados mediante cuotas para el 

mantenimiento y operación de los sistemas de agua en las localidades. Las 

UDESAS son auto-administradas. es decir, manejan sus recursos de acuerdo 

con sus necesidades, sin entregarlos a la CEAS. Por su parte, las 

SUBUDESAS dependen de las UDESAS y entregan a éstas los recursos 

recabados. Esta incorporación de la figura de UD ESAS y SUBUDESAS se dio 

hace cinco años, en algunos casos eso implicó un cambio en la relación pues 

muchos venían haciendo la gestión en la figura de comité comunitario102
. 

Desde el inicio del sexenio de Granier la Dirección General de CEAS está a 

cargo de una ingeniera, esto es un tema que hay que resaltar pues según 

datos recabados en 2010 es única la mujer que ocupa un cargo de ese nivel en 

el ámbito nacional. Sin embargo. la experiencia dice que el que exista una 

mujer en puesto de toma de decisiones no es igual a una incorporación de un 

enfoque de género. 

En el caso de los Comités Comunitarios del agua potable -que son los menos-, 

se les llama comisionistas. es decir, del dinero que se cobra de la cuota 

mensual por el servicio del agua entregan un 70% a CEAS y el 30% se lo 

queda el comité ya sea como pago por su trabajo o bien se ahorra para alguna 

reparadón en la red . 

102 De acuerdo a Heberto Jiménez Arias, Director de Operación, Mantenimiento y Control de calidad del 
Agua de la CEAS el antecedente de las UDESAS, soo la estructura social nace en 1985 con el nombre de 
Comités Autoadminislrados, propuesta por Andrés Granier Melo quien en aquella década fungía como el 
director del desaparecido SAPAET, hoy CEAS. 
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En palabras del Director de Desarrollo Social un elemento para decir que los 

Comités comunitarios del agua o las UDESAS son ~exitosos " es cuando todos 

los usuarios pagan la cuota, que su sistema funcione y que técnicamente no 

tenga ningún problema. "El éxito de las UDESAS y los comités desde CEAS se 

ciñe a la capacidad que tenga de cobrar por el servicio y en ese sentido el 

principal problema que tiene éstas figuras es el alto porcentaje de usuarios/as 

que no pagan por el servicio del agua, en algunas comunidades se enfrenta 

hasta el 50%" ( Entrevista Marcos Castillo). 

Esta valoración deja fuera algunas aspedos que es necesario mencionar; la 

gente no aparece de manera explicita, por ejemplo no se habla de la calidad 

del servicio y lo que ello repercute en la calidad de vida de las mujeres y 

hombres de las comunidades (en el capitulo 111 se verán con detenimiento qué 

problemas identifican las mujeres al respecto) , o bien ampliarlo en ese sentido 

deja fuera que las UDESAS y los comités comunitarios del agua realizan un 

censo para saber qUiénes no cuentan con el servicio de agua potable e 

integrarlos a la lista de usuarios/as, tampoco se hace mención de la 

organización que se hace al interior de estas figuras pues las y los integrantes 

dedican cierto tiempo al mes para realizar sus responsabilidades en torno al 

agua, o bien de los conflictos que enfrentan cuando los ganaderos desvian el 

agua para su potrero yeso repercute en la cantidad de agua que se dispone 

para el uso doméstico en las comunidades. 

En la primera entrevista realizada al Director de Desarrollo Social de CEAS en 

diciembre del 2009, comentaba que las UDESAS y los comités no realizan un 

diagnóstico para saber las necesidades y problemas que mujeres y hombres 

tienen en la comunidad en torno al agua. Pero este diagnosticó del que habla 

tampoco hace en la fase de elaboración del proyecto para la dotación del agua 

y no se vuelve a tocar ese tema con las comunidades. 

En cuanto a la participación de las mujeres en éstos espacios el Lic. Castillo 

comentó que -durante el proceso de integración social para construir una obra. 

desde su dirección observan a quien tenga la responsabilidad de cuidar el agua 

en las comunidades y se ha visto que es la mujer, pues es la que permanece 
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en la casa, lava la ropa, hace la comida, controla a la familia , con quien tu te 

entiendes es con ellas, son las responsables directas del agua y quienes sufren 

mas la falta del agua: 

Esta apreciación por un lado reconoce que son las mujeres las que viven de 

manera más cercana la problemática del agua, pero de manera supeñicial 

porque no hace al análisis de las causas; porque las reduce unicamente al rol 

tradicional de amas de casa y que son las que tienen una conexión ~ natural · 

con la naturaleza. No pone énfasis que el que vivan esos problemas de cerca 

responde a una problemática socialmente construida y a un contexto que 

"impone" que ellas se queden en el ámbito privado. Si bien es cierto que las 

mujeres enfrentan una fuerte desventaja en comparación de los hombres en 

diversos ámbitos entre la vida privada y publica y en lo relacionado con el agua 

no es la excepción, es preciso arribar a una valoración donde efectivamente 

son las mujeres las que viven los problemas del agua de manera más intensa 

pero en ese sentido poseen mucho conocimiento y experiencia en la solución 

de los confiictos y como se verá en el capitulo 111 y IV ellas han tenido que dar 

muchas batallas para adquirir conocimientos y habilidades, así mismo es 

necesario impulsar procesos desde diferentes ámbitos (comunitarios, 

académicos, de organizaciones e institucionales quizá a estos últimos sea a 

quien que más trabajo les cueste) donde las desigualdades de género se 

acorten y se reconozca a las mujeres como las actoras clave pero asumiendo 

que no son iguales y que en cada contexto la situaciones pueden variar. 

De acuerdo al Director de Desarrollo Social "con el paso del tiempo, los 

hombres reconocen que tú tienes la razón, porque reconocen que su 

resistencia de ampliar la participación de las mujeres tiene que ver con la 

ignorancia, con falta de información .. . esa es la función CEAS le toca hacer el 

trabajo de manera integral. .. en el marco de la planeación se debe romper con 

todo lo particular que hay en la comunidad ... es el precio que tienes que pagar 

como un servidor público si estás dispuesto a hacerlo·. Cierto es que en 

muchas comunidades rurales y otras zonas el tema del machismo está 

fuertemente arraigado y hace falta emprender procesos de sensibilización pero 

de una manera respetuosa y no desde la postura de que viven en la 
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" i9norancia~, y que el agente externo (instituciones, academia, organizaciones) 

es quien posee la fórmula mágica para cambiar los roles y estereotipos que 

impiden que las mujeres puedan participar en equidad de oportunidades y 

condiciones que los hombres. Los temas de género son susceptibles de 

rechazo casi en todos lados, porque se confunde o no se conocen bien los 

planeamientos yeso provoca fuertes errores, por otro lado si se emprenden 

procesos desde las instituciones para que en las comunidades se empiecen a 

discutir las relaciones de género se tiene que respetar el ritmo de las personas. 

y no pensar que las personas son ignorantes, de hacerlo es colocarse en un 

nivel superior yeso no ayudará a la comprensión del tema y mucho menos se 

abonará a cambiar la situación de desigualdad que viven las mujeres. 

En cuanto a las acciones de género en la Dirección de Desarrollo Social el Lic. 

Castillo mencionó que ... "al interior de mi área todas son mujeres (risas) aquí la 

gente que tengo trabajando ya sabe y tiene vocación de servicio· . Esta 

apreciación respecto al género muestra que desde la institución hace falta 

amplia comprensión y no reducirlo solo a su presencia, además de vincularlas 

a una vocación de servicio y de nueva cuenta es asignar un rol tradicionaL .. en 

cuanto a las UDESA mencionó "buscamos que sea una mujer quien quede de 

presidenta, vamos construyendo un "andamiaje social" en la comunidad 

durante el proceso, vamos resaltando el papel activo de la mujer en el tema del 

agua, y por tanto les corresponde a ellas controlar el suministro el agua~ ... 

De manera general las entrevistas presentan dos visiones que se pueden 

interpretar opuestas, mientras para Victoria De Hoyos lo importante era que las 

personas en las comunidades se apropiaran de sus sistemas de agua potable 

porque garantizaba su cuidado y un mejor funcionamiento y sobre todo rescatar 

los canales de participación social para lograr una gestión social del agua. Esta 

idea coloca a las personas como acteras clave en este proceso reconociendo 

sus saberes, sin quitar responsabilidad a las instituciones del papel que sí 

juegan un papel fundamental para lograr que el recurso sea administrado y 

gestionado equitativamente. Otro aporte que vale la pena rescatar es el 

reconocimiento de que las mujeres viven de forma diferente los impactos de los 

problemas del agua y que dadas las condiciones socioculturales, no es algo 
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del pasado sino que como se vio en el capítulo I está presente porque aún 

deben enfrentar una serie de desigualdades de género para que tengan la 

posibilidad de incorporarse de lleno en el tema del agua como proceso 

organizativo y participativo y no desde la lógiea de cuotas. sino la que permite 

que ellas adquieran más herramientas y conocimientos y decidan sobe el 

manejo y control comunitario del agua. 

Meran las mujeres las que estaban siempre al pendiente de qué sucedía con el 

agua" y Meran las que menos sabían hacer gestiones·, 

·Una vía para forta lecer la participación es la formación y educación en torno al 

reconocimiento y reelaboración de la necesidad y rumbo del cambio social; 

fortalecer procesos organizativos para la detección de necesidades, 

motivaciones y tomas de decisión, y formación y capacitación para la gestión 

de proyectos. "No basta caminar, es importante tener rumbo1
03-. Pero hay que 

tener en cuenta que esta apuesta no vendrá de las instituciones, es algo que se 

tiene que gestar en la gente y para la gente, si se piensa lo contrario será un 

proceso aun más largo y con resultados exiguos. 

Evidentemente la visión que prevalece hoy en dia en CEAS es la que comparte 

Marcos Castillo, la principal labor de los espacios comunitarios para la gestión 

del agua está relacionada con la cobranza del selVicio y pensar que a las 

comunidades se les tiene que educar, sin dejar de lado que la solución a los 

problemas del agua está dirigida a las obras de gran visión y basada en la 

eseasez del recurso. Y por ello cuando se le pregunta cuál es el principal 

problema de las UDESAS y/o comités se remite al alto porcentaje en que las/os 

usuarios/as no pagan, sin hacer otras valoraciones de índole social al respecto. 

Por otro lado, en su decir es notorio que la visión de género o bien la 

participación mujeres queda reducida a "son las que deben cuidar el agua

porque sólo se les ve en su rol de amas de casa. Esto hace evidente que se 

requiere un trabajo de sensibilización sobre el tema de participación social 

desde un enfoque de género. 

103 l andázuri, Gisela 2008. 
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En el 2010 se creó la Unidad de Género en CEAS como uno de los resultados 

del Programa Conjunto de Agua y Saneamienlo Que realizó el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2009-2011 ; No obstanle de la 

creación el área de género como muchas de su estilo en otras dependencias 

no cuenta con un equipo especializado en el tema y tampoco en numero, la 

litular sigue desempeñando la responsabilidad de la unidad de información y 

Iransparencia de CEAS lo Que impide Que lenga el liempo para la 

incorporación del enfoque de género. Si bien la creación del área es una señal 

de sensibilidad sobre género (además de ser una instrucción desde arriba de 

CEAS, la direclora general) aun hace falla todo el proceso de 

institucionalización y transversalidad del enfoque de género al interior y exterior 

de de la institución, para evitar que se vea a las mujeres desde un papel 

tradicional y que se reproduzcan esos los roles y estereotipos de género, se 

podría evitar que desde la instituciones se afirme que solo los hombres son los 

indicados para desempeñar ciertas actividades o responsabilidad. Es evidente 

la necesidad de comprensión de tema de la geslión del agua desde lo social y 

por ende de enfoque de género como una herramienta de trabajo y eje de 

todas sus actividades para que no se deje solo en el discurso y en lo 

políticamente correcto. 

Participación de mujeres y hombres en las UDESAS y Comités 

Comunitarios del Agua Potable en Tabasco 

Para abonar a la discusión y análisis de la participación de mujeres y hombres 

en ese ~ andamiaje sociar de CEAS a continuación se presenta breve 

acercamienlo del papel Que juegan unas y otros en las UDESAS y en los 

Comités Comunitarios del Agua. esto se logró a partir de los datos a los que se 

pudo tener acceso. Es importante no mirarlo como algo solo de estadisticas y 

números (hacerlo es reducirlo a cuotas de género) sino como un síntoma de 

hacia dónde se inclina la participación de las mujeres y cuál es el papel de 

CEAS para Que esto suceda. 
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El organigrama de las UDESAS y/o 

Comités Comunitarios del Agua 

está compuesto 

Presidente/a, 

Tesorero/a, 1er y 

por un 

Secretario/a, 

2do/a Vocal y 

Bombero/a. En 2009 la Dirección 

de Operación de CEAS tenía 

registradas 556 UDESAS y/o 

Comités Comunitarios del Agua en 

los 14 municipios'''' el total de 

puestos por los 556 espacios son 

3,336 del cual el 61 % son 

ocupados por hombres, el 26% por 

mujeres, el 12.5% se encuentran 

vacios y el 0.5% se encargan de 

operar más de un sistema 1(". 

Grafica 1. 

Participadón de mujeres y hombres en las UOESAS 

y Comités Comunitarios del Agua Potable, 2009. 

""""'_*--"'_ ..... IICI6U' 
c-...~, ...... 1OO't 

"""-._ .. --

Baboraci6n prnpla con base al Directorio Operación, 

Ma-rtenimieoto Y Control de Caiidad del Agua, Departamento 

de Anélisis Fmanciero y po:moc:i6n sodaI, Directorio 

UOESAS, 2009 

Estas cifras difieren de lo que se anuncia a nivel institucional, tanto el anterior 

como el actual Director de Desarrollo Social, en charlas infonmales manejaron 

el dato que de que las mujeres participan en un 70% al interior de las UDESAS 

y Comités; no quiere decir que ese 26% de participación femenina no sea 

relevante. Pero para un análisis de participación de las mujeres con enfoque de 

género, si importa saber qué lugar ocupan en el espacio de toma de decisiones 

y cómo es su participación en relación con los hombres. Hacerlo penmite 

conocer cuál es la posición de las mujeres en estos espacios y qué tanto es 

posible que se incorporen sus necesidades en tomo al agua. Llama la atención 

que un 12.5% no están ocupado por ninguna persona y esto es un síntoma de 

un mal funcionamiento de esta estructura y por ende el "andaje social de 

CEAS" está débil, esto puede ser un indicador del poco interés por parte de la 

gente en involucrarse en estos esquemas institucionales. 

104 SAPAET, 2009, 
105 Para este análisis hubo dificultad pues la infonnaciOn obtenida no viene desagregada por sexo, 
situación que pasa frecuentemenle. aunque venga por nombre esto no da certeza si es hombre o muJer 
porque algunos se destinan para ambos géneros. 
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Sin importar que los espacios sean a nivel comunitario, el papel de presidente/a 

representa poder de tomar decisiones, asi como una serie de características 

concebidas en el imaginario social como es que la persona que ocupa el cargo 

regularmente se asocian a los hombres, porque se cree que tienen 

capacidades y habilidades para la gestión, carácter, etc. 

Bajo esa lógica las mujeres quedan 

relegadas para ocupar otros puestos 

"donde son las mejores" como 

veremos más adelante; esa 

percepción puede ser compartida en 

las comunidades como en las 

instituciones. En el caso de las 

UDESAS y Comités Comunitarios del 

Agua en Tabasco, las mujeres 

ocupan el 19.78% de las 

presidencias, el 1.7% está sin 

ocuparse y son los hombres quienes 

ocupan el 79.13% del total. 

Gráfica 2. 

Presidencias 

Presidencias ... ,. 

.-

EIaboradOO propia con base al Directorio Operaci6n, 

Mantenimiento y Como! de Calidad del Agua, 

Departamef1to de AMlsis Fll'lanciero y promoción SOCial , 

Directorio UOESAS, 2009. 

Si bien es cierto que la comunidad tiene la posibilidad de proponer a la persona 

que ocupe la presidencia, si no se cuentan con liderazgos femeninos fuertes 

que sean aceptados en la comunidad difícilmente se logrará cambiar estos 

esquemas, además desde CEAS se tiene una visión que representa otro 

obstáculo para que las mujeres ocupen estos puestos: "en el caso del 

presidente se inclina más por el sexo masculino... en el reglamento interno 

marca que sean personas que tengan decisiones, que sean de carácter y sobre 

todo que tengan tiempo disponible en gestiones, con experiencia ... se 

promueve que sean hombres .. . " (Entrevista promotor). 

No quiere decir que en las comunidades no haya liderazgos femeninos, si no 

que hay un contexto de desigualdades sociales y de género como se vio en el 
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capitulo I que impiden que las mujeres orupen espacios de tomas de 

decisiones donde además de tratar asuntos relacionados con del agua les 

permite aprender y desarrollar habilidades para diversas gestiones y otros 

temas. 

'" ' 

Gráfica 3. 

Secretaria/o la 

S«retari% 

..-
t: :j ~ ~:3 ~ ~ W8M'~ ...... ............ ~ ... ...... 

Elaboración propia con base al Directorio 

Operadón. Mantenimiento y ~ de calidad del 

Agua, Departamento de Análisis Financiero y 

promoción social. Directorio UDESAS. 2009. 

En el caso de las secretarias de las 

UDESAS y Comités Comunitarios del 

Agua en Tabasco, el porcentaje de las 

mujeres aumenta casi al doble, 

llegando al 36%, los hombres el 58% 

y los cargos vacios son es 6%. Es 

freruente que se asocien las labores 

de tomar nota, realizar las minutas 

como una actividad femenina, sin 

embargo se observó que en la 

práctica este puesto representa cierto 

poder; ya que en caso de que el 

presidente/a esté ausente será el 

secretario/a a quien le corresponde 

tomar las decisiones relacionadas con 

la gestión del agua a nivel 

comunitario. 

"Hay más mujeres que conforman las UDESAS, sobre todo en cierto 

puestos ... en las asambleas se encaminan que las tesoreras sean mujeres 

porque son las más responsables"Ul6. En las UDESAS y Comités Comunitarios 

del Agua la representación en el puesto de tesorero/a es: hombres ocupan el 

65%, mujeres el 31 % Y el 4% está vacio, si bien las cifras contradicen que las 

mujeres están en mayor proporción que los hombres, el hecho de 

considerarlas más responsables por el hecho de ser mujeres las encasilla en 

un papel determinado y con ello se reproducen los estereotipos de género. 

1D11ldem 
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Gráfica 4. 

Tesoreros/as 

--... - .-... ..---A - -- .-
Elaboración propia con base al Directorio Operadón, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua, 

Departamento de Análisis Financiero y promoción social. Directorio UDESAS, 2009. 

Las personas de las comunidades de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa 

opinan que el puesto de Vocal 1 y 2 es para brindar algún tipo de apoyo, sobre 

todo en lo relacionado a la cobranza del servicio que se hace cada fin de mes 

en los Comités Comunitarios del Agua y las UDESAS, se considera que su 

función no tiene que ver directamente con la toma de decisiones. La gráfica 

nos muestra que en Vocal 1 hay 62% y Vocal 2 hay 50% de hombres quienes 

ocupan ese puesto; en lo que respecta a las mujeres en Vocal 1 hay el 27%, 

Vocal 2 un 26%; un 11 % en vocal 1 vacio. Es notorio que el Vocal 2 hay un 

significativo 24% que no está ocupado por nadie. 
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Gráfica 5. 

Vocal 1 y 2 

Voca/l y 2 

• Vocal 1 

• Vocal 1 

"" .¡L- -==~-===-'----====--<G DESAS y':om"" 
Hombres MUjeres Comunit .. rios del 

a,",556 

Elab0faci6n propia con base al Director'lO Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua , 

Departamento de Análisis Ftnanciero y promod6n sodal. Directorio UDESAS. 2009. 

Por último, está el puesto de bombero/a u operador/a que solo se tiene en las 

de las UDESAS, en los com~és comun~rios del agua de Cunduacán no 

porque el agua proviene de la planta potabilizadora. El puesto del operador/a 

resulta unos de los más, sino el más importante porque es la personas que 

enciende las bombas y de ello depende que en las casas se tenga agua para 

las adividades diarias; estas cifras nos muestran que un 29% está sin 

ocuparse, puedo inferir que esto agudiza los problemas de distribución y 

acceso al agua porque si no hay una persona que se encargue de esta labor se 

tiene que esperar a que algunola de los/as otros/as integrantes acudan al 

sistema a encender las bombas y esto no siempre responde a las necesidades 

de las comunidades. 
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Gráfica 6. 

Bombero/a 

Bomber% 

.......... 
• Mul<'<eo 

.v..:1o 

Elaboración propia con base al Directorio Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua , 

Departamento de Anál sis FinarlÓefO y promoción social, Directorio UOESAS, 2009. 

Las cifras nos dicen que el 52% del puesto de bombero/a está ocupado por 

hombres, sin embargo se identificó que en ocasiones son las esposas quienes 

hacen la mitad del trabajo, ejemplo de ello es Soconro Juárez Magaña que 

comparte la responsabilidad con su esposo, él enciende la bomba a las 5:30am 

y ella la apaga a las 10:00am, Soconro además se dedica al hogar y atiende su 

tienda de abanrotes. Entre los dos se turnan para ir a las reuniones de las 

UDESAS, pero el puesto de bomberola no participa en las decisiones, "el 

único compromiso que tenemos es prender la bomba". M i esposo lleva más de 

cinco años, hace poco tiempo dijo que iba a entregarlo, pero la gente no quiso 

que se cambiara, no quieren hacerse responsables porque saben que llueve o 

truene te tienes que levantar a encender la bomba .. . yo no opino, yo soy a lo 

que mi marido decide".( Entrevista Soconro Juárez). 

El 19% del puesto de bombero/a está ocupado por mujeres, una de ella es 

Oiga Lidia Zamudio Vidal quien asumió el cargo de bombera en una UDESA 

hace dos años, la razón fue porque su suegro dejó el puesto, antes Oiga le 

ayudaba y él la motivo al decirle que si aceptará pues ya sabia cómo era el 

funcionamiento de la bomba y los horarios, además de que en la comunidad 

nadie queria asumir esa tarea argumentando que tenian cosas que hacer. Oiga 

es la primera mujer bombera en la comunidad. Su trabajo consiste en el 

encendido diario de las bombas en dos horarios 5:00 am a 10:00 am y de 
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5:00pm a 7:00pm, la comunidad lo decidió asi porque en épocas de sequia la 

bomba se calienta y se descompone; por esta labor al mes le pagan $700. Oiga 

desempeña tres trabajos el doméstico , el de bombera y composturas de ropa. 

"Un problema común es que no hay luz o que la bomba se 

descomponga, las primeras en venir son las mujeres a preguntar 

qué pasa, porque no tienen agua, a veces también vienen los 

señores. Si no hay agua las mujeres van oon las vecinas/os que 

tengan pozo profundo y les piden agua y la acarrean a sus casas, 

las niñas y Jos niños ayudan a su mamás, los esposos no lo hacen 

porque están trabajando·. (Oiga Zamudio) 

Oiga participa en las reuniones de la UDESA de su comunidad , los temas que 

se tratan son la luz y el cobro del selVicio. ya que mucha gente se niega a 

pagar porque dicen Que no les llega, entonces se toma la decisión de cortar el 

agua. ella no enciende las bombas y se corta el agua pero como son dos lineas 

de conducción a toda la comunidad, por unas personas Que no pagan, la 

comunidad se queda sin agua. Algunas veces optan por quitar su loma de agua 

y deciden hacer su pozo profundo con lo que solucionan el problema de no 

pagar el servicio. 

Ese 19% de mujeres bomberas en las UDESAS es algo Que se empuja desde 

las asambleas que realiza CEAS " ... se encaminan que en la operación de 

sistema sean mujeres y que vivan cerca del sistema para que vigilen la bomba 

y la luz, son las más responsables, más comprometidas, al campesino se les 

dificulta la operación del sistema por ir a ver la milpa ... las mujeres están 

pendientes 107 •. 

Al análisis arroja que en todos los casos de k>s puestos que se analizó de las 

UDESAS y Comités Comunitarios el mayor porcentaje de participación es 

masculina esto tiene su origen en que CEAS no tiene claro qué incorporar a 

las mujeres debe ir más allá de contar solo con su presencia, así como romper 

101ldem. 
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con los estereotipos de que hay funciones especificas para mujeres y otras 

para hombres y por otro lado que hay situacipnes de desventaja que enfrentan 

las mujeres que impiden se vean como que pueden tomar decisiones del agua 

en su comunidad. 

En lo que se refiere a la relación entre los comités comunitarios de agua de 

San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa y CEAS, mencionaron que es muy escueta, 

·porque tenemos poco contacto con ellos, vamos a depositar lo que 

corresponde cada mes y cuando hay problemas de fugas severas les 

buscamos de lo contrario nosotros nos encargamos de todo, en ocasiones 

vienen cada seis meses a una auditoría y saber cómo vamos en los cobros del 

agua" (Entrevista Edith Martinez, San Pedro Cumuapa). 

·Con CEAS últimamente no tenemos buena relación, los vemos muy poco y 

para cualquier consulta relacionada con el agua, la gente de CEAS busca al 

delegado de la comunidad, además nosotros como comité del agua tenemos 

algunos años en que solo estamos dos personas· (Entrevista Don Ucho, 

Cucuyulapa). 

En el caso de las UDESAS la relación con CEAS es más estrecha porque el 

promotor de Cunduacán recorre cada tres meses las comunidades, apoya en 

algunas actividades relacionadas con el cobro del servicio y es la persona a la 

que acuden para solucionar los diversos problemas que se presenten . 

En lo que respecta a las personas que no pertenecen al Comité, en ambas 

comunidades se identificó que no conocen o han escuchado hablar de la CEAS 

y su función, otras vagamente recuerdan que ante SAPAET se gestionó la 

planta potabilizad ora que les brinda agua desde hace diez años; en su mayoria 

refieren al comité comunitario del agua de su comunidad y a sus integrantes 

como el ente que se encarga de este tema sin mencionar otra institución. 
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En 2003 habia 3,851 comités de agua potable y saneamiento en el pais, la 

participación de las mujeres representaba un 20%108. En la evaluación al 

PROSAPYSS elaborada por el instituto de Ingeniería de la UNAM realizada en 

2008 se comenta que las mujeres participan activamente en lo que se refiere al 

mantenimiento y operación de los sistemas, dentro de la cual las mujeres han 

tenido una participación muy significativa ocupando cargos dentro de los 

comités. pero no se proporcionan detalles. Sin embargo, no se cuenta con 

información desagregada por sexo que permita identificar qué puestos 

desempeñan las mujeres dentro de los comités, ni tampoco se cuenta con un 

padrón de personas beneficiarias del PROSSAPYS 109. Este es un obstáculo 

muy frecuente no solo en los programas federales, sino a escala menor, 

cuando se quiere hacer un análisis de la participación de mujeres y hombres en 

muchos espacios, la primera dificultad es que no se elaboran directorios 

desagregados por sexo, sólo se ponen los nombres y eso obviamente no dice 

el sexo de las personas lo que puede provocar un sesgo por dar por sentado 

que un nombre pertenece a un hombre o a una mujer. Esta es una de las 

tareas pendiente para las instituciones que en su discurso está presente el 

tema de género, pero no en los instrumentos que permiten hacer una primera 

valoración de la presencia de las mujeres en espacios de toma de decisión. 

Sin que ello signifique que la sola presencia de las mujeres hará la diferencia, 

pero la experiencia muestra que es un camino "más corto· para incorporar su 

visión y percepción de los problemas y necesidades. 

Otras instituciones relacionadas con el agua en Tabasco 

El agua es un recurso integral por ello su gestión no puede estar alejada de 

otras instituciones, a continuación se presentan a dos de ellas que operaran en 

Tabasco y sus comunidades. 

101 Presentación del lng. Alberto González • Experiencias en la dotación de servicios de agua potable y 
saneamiento en comuoidades rurales e incIlgenas de México· en el Taller Regional de Cierre de la 
Primera Etapa del Proyecto Regional ' Salud ele las Poblaciones Indlgenas: Mejoramiento de las 
Condiciones Ambientales (Agua y Saneamiento) en las Comunidades Indlgenas· consultado en linea 
htlP Jlwww . bysde . paho . QrgI!\dQria~nlpdUreu2003Jpre . paises/mexico . pd f 

IOgwww.conagua.gob.mxJ padrón de Beneficiarios .. 
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Secretaría de Recursos Naturales y Protección al Ambiente 

La Secretaria de Recursos Naturales y Protección al Ambiente, SERNAPAM es 

una dependencia que en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la 

sociedad en su conjunto promueve e impulsa la protecctón y conservación del 

medio ambiente, así como el uso sustentable de los recursos naturales con 

pleno respeto a la diversidad cultural , pueblos indigenas y equidad de género, 

para fortalecer las bases del desarrollo equitativo y estable de Tabasco. En 

materia ambiental la SERNAPAM es responsable de: 

./ Establecer las normas y medidas para combatir y prevenir la 
contaminación de agua; 

./ Operar el sistema de información ambiental , que incluye los sistemas de 
monitoreo de los cuerpos de agua de jurisdicción estatal y; 

v' Vigilar la aplicación de la Ley de Usos del Agua del Estado de Tabasoo 
en el ámbito de sus atribuciones. 

Tanto en San Pedro Cumuapa como en Cucuyulapa particularmente las 

mujeres tienen proyectos de traspatio o vivero de peces, este último 

representa una entrada de dinero con lo que complementan sus ingresos 

familiares. "la relación con SERNAPAM ha sido en general buena" (Edith 

Martinez San Pedro Cumuapa). 

Secretaria de Salud y Secretaria de Desarrollo Social 

Otras dependencias involucradas en el tema del agua son la Secretaria de 

Salud y la Secretaria de Desarrollo Social. La primera se encarga del 

monitoreo de la calidad del agua y de la promoción de acciones relacionadas 

con la salud comunitaria, en tanto que la segunda es responsable del Programa 

Oportunidades, que incluye entre sus componentes la promoción de la salud 

mediante el nombramiento de promotoras. Es importante mencionar que la 

Secretaria de Salud cuenta oon el Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva, cuyos programas son: salud reproductiva, equidad de 
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género y salud materna y perinataL Dicho Centro aún no ha integrado la 

relación género. salud yagua dentro de sus principales ejes de trabajo" o. 

El que estas instituciones incorporarán el tema de género y agua en sus 

programas seria una señal de que se reconoce las implicaciones que tienen 

para las mujeres los problemas del agua y el papel fundamental que juegan 

para el desarrollo de los programas. 

Por último se presenta un mapa donde se ubica a las comunidades y su 

relación o no con las instituciones que tienen o tendrían que ver con agua y 

género. Si bien en esta investigación no se presentaron cada una de las 

instituciones se muestra como un pequeño acercamiento al complejo 

entramado institucional del agua. 

Es importante como pOdrá corroborarse en el siguiente capítulo que las 

organizaciones de la sociedad civil (ONG·S) y sociales como la iglesia han 

jugado un papel muy importante en la configuración de una lucha por el agua, 

de los derechos humanos en general y en particular de las mujeres en el tema 

de una vida libre de violencia. Por ejemplo Mujer y Medio Ambiente A.C. realizó 

trabajo comunitario e investigación en diez localidades para formular el 

Diagnóstico de género yagua. 

La iglesia en la figura de la Parroquia de los Remedios ha sido desde hace más 

de 15 años un actor que ha acompañado a las comunidades de Cunduacán en 

la búsqueda de una vida digna basada en los derechos humanos. 

Algo que es importante de mencionar es que si bien existe un área de género 

en CEAS, no existe un vínculo con las comunidades, es decir, tiene frente sí 

un gran reto desde adentro pero también establecer contacto con las 

comunidades en especifico con las mujeres. ¿Cómo lograr que este enfoque 

permee al interior de CEAS y se refleje en sus acciones enfocadas a la 

110 PNUD, 20011 , op cil 
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sociedad? Y por otro lado ¿Cómo hacer para Que las mujeres conozcan y se 

apropien de ese espacio? 

Lo abordado en este capítulo muestra una fuerte contradicción ya que 

instituciones existen, así como mecanismos de participación ciudadana, pero 

de ahí a Que den como resultado una gestión social del agua está lejos de 

lograrlo, incluso de proponerse cambiar el sentido -administrativo· que permean 

fuertemente en los comités comunitarios del agua potable y las UDESAS, lo 

observado muestra algo muy cercano a una participación instrumentalizada 

Que solo sigue las necesidades lógicas institucionales y no las de la gente. 
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Las COllllUlidades m r ales de 
CUllduacán y la gestión del agua. 

Fuef'lte: EIaboradOn propia. 

Este entramado institucional y sus mecanismos de participación están lejos de 

las comunidades no solo en términos físicos si no de accesibilidad, sumado a 

que los espacios disponibles para la sociedad son escasos. No obstante la 

cercanía entre los comités del agua y las UDESAS y la población porque es ahi 

donde inicia la gestión comunitaria del agua. En general éstos no tienen una 

incidencia fuerte en las decisiones de políticas y programas de CEAS, a menos 

que se tenga una organización que perm ~ e colorarse en ese nivel de discusión 

y planeación. 

Si bien el municipio no brinda los servicios de agua y saneamiento ya que lo 

hace CEAS, las personas acuden a éste a realizar gestiones del agua 

principalmente sobre fugas en la cabecera municipal de Cunduacán; las 

comunidades rurales acuden a las oficinas de administración de CEAS en caso 
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de enfrentar algún problema técnico con sus sistemas. Como se pudo 

identificar en este capitulo hay una aus~ncia clara del enfoque de género como 

una necesidad estratégica para una gestión integral del agua. Lo hecho hasta 

ahora por CEAS muestra que el camino es largo y sinuoso y Que no basta con 

la creación de su área ni la participación de las mujeres en ciertos espacios. 

Como se ha apreciado PEMEX ha sido y será actor clave. no sólo en la gestión 

del agua sino en sobre todas las afectaciones que sus actividades ocasionan al 

medio ambiente, es una relación directa al momento de las exigencias, pero 

está mediada par la participación de la SERNAPAM. institución creada para 

dirimir los intereses encontrados entre las comunidades y PEMEX. 

La relación entre las comunidades y las organizaciones de derechos humanos 

y de género ha sido importante; en el caso de las últimas Mujer y Medio 

Ambiente estuvo de cerca durante 2009- 2010 Y se formuló el Diagnóstico de 

género yagua. así como un documento que recoge propuestas para la 

incorporación del enfoque de género en las paliticas hídricas de Tabasco. 

Ante la problemática del agua y que los mecanismos de participación no 

responden a las necesidades de las comunidades rurales de Tabasco hombres 

y mujeres optaron por reclamar que se cumplan las obligaciones mínimas de 

los servicios de agua potable y drenaje, así como apostarle al proceso 

organizativo. 
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Capítulo 111 

Gestión comunitaria del agua en San 

Pedro Cumuapa y Cucuyulapa desde 

la perspectiva de género. 

Foto: Laura Vldal 
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El agua puede ser abundante o escasa, depende de las percepciones 

cu~urales que se han tenido y se tienen de ella, y de los usos con fines 

productivos y económicos a que es sometida . Que el agua sea abundante o 

escasa es un problema sociaI11
'. Sí las mujeres no cuentan con agua en sus 

hogares tiene que ser visto como un problema enteramente social y de género. 

En Tabasco se viven ambas situaciones: es abundante porque ese territorio 

posee muchos y caudalosos rios, pero el modelo de desarrollo aplicado en el 

estado y el uso que se hace del recurso ha hecho que se viva la escasez por la 

contaminación y su disponibilidad disminuye. Por otro lado las instituciones 

encargadas de la administración y gestión del agua, no han respondido de 

acuerdo a las necesidades de las comunidades rurales, ante esta situación , las 

personas optan por organizarse y gestionar los servicios básicos para mejorar 

su vida, ejemplo de ello es el Comité Central del Isla que en este capitulo se 

describe brevemente su historia como ejemplo de participación y organización 

para la lucha y conquista del agua potable. 

El Comité Central de la Isla 

La zona de la Isla'12 a donde 

pertenece San Pedro 

Cumuapa está rodeada por 

dos grandes rlos el Carrizal y 

Mezcalapa, desde siempre 

las comunidades rurales 

cercanas se abastecfan de 

ambos ríos para satisfacer 

las necesidades 

relacionadas de su hogar y 

productivas. 

I11Cobo. Rosario '1 Paz, l orena 2010. 
112 Esta zona abarca 53 comunidades de los municipios de Cunduacán '1 Vtllahermosa. 
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Con la llegada de PEMEX a Tabasco en los años selenta esta situación 

. cambió, en particular para las comunidades rurales del municipio de 

Cunduacan donde se encuentra gran cantidad de su infraestructura: 125 pozos 

petroleros en explotación113
, duetos e instalaciones. 

Con las actividades que realiza PEMEX, los cuerpos de agua resultaron 

severamente contaminados, impidiendo que el recurso fuera útil para consumo 

humano y para actividades productivas. -Los pozos profundos que se 

destinaron para uso doméstico no funcionaron pues el agua no era de buena 

calidad: los impactos negativos ya habian llegado hasta éstos y a los acuiferos, 

lo supimos porque el agua salia sucia". (Entrevista Enoe Juárez) . 

En el campo de Tabasco la expansión petrolera ha sido causa de tensiones de 

distinto alcance. "La más visible de ellas es la afectación de campos y lagunas 

provocada por la explotación petrolera. La retención de agua, la corrosión de 

alambrados - por la lluvia ácida114
_ y techos de zinc de las viviendas son, 

desgraciadamente, moneda corriente en la región 11 5", 

En 10 que respecta al servicio de agua potable empezaba a fallar en cuanto a 

su regularidad, en los hogares sólo tenian unas horas al día en un horario 

distinto cada vez y los fines de semana no disponían de éste, las comunidades 

empezaron a percibir que la disponibilidad de agua se agudizaba con la 

presencia de la empresa . Además no todos los hogares contaban con 

infraestructura hidráulica. 

Ante la problemática por la contaminación, disponibilidad del agua y 

degradación del medio ambiente, hombres y mujeres de 17 comunidades de 

Cunduacán, en 1992 decidieron organizarse y emprender un proceso de lucha 

y gestión por el agua potable, algunas de las acciones que llevaron a cabo 

fueron manifestaciones, marchas, plantones, cierre de pozos de PEMEX, 

113 INAFED. 2005. 
114 la kJVia ácida es toda agua de nuvia cuyos valores de pH son inferiores a los de la nuvia normal. 
Debido principalmente a la quema de combustibles se lanzan a la atmósfera gases de dióxido de azufre 
(S02) y 6xidos de nitrógeno (NOx), los cuales reaccionan químicamente con el vapor de agua y otras 
sustancias de la atmósfera para fronnar ácidos sulfürico (H2S04) y nítrico (HN03), dos ácidos fuertes que 
cuando caen a la superfide mezclados con el agua de IIlMa producen una disminución en el pH de la 
lluvia por debajo de 5.0, lo cual es conocido como lluvia ácida. Secretaria de Medio Ambiente del Distrito 
Federal, (1999), lluvia acida, Méxlca. 
11~ Curzio, Leonardo. 1995 óp. cil. 
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después de varios años, lograron la firma de convenios entre la paraestatal y la 

comunidades, éstos fueron relacionados con la dotación de laminas de zinc y 

cambio éstas cada seis años pues con las lluvias ácidas se oxidaban y su 

tiempo de duración era menor, reparadón de los daños en las viviendas 116 , 

pago por la merma en la producción agrícola así como proyectos productivos. 

La institución intermediaria fue la Comisión Interinstitucional para el Medio 

Ambiente y Desarrolto Social de Tabasco (CIMADES). creada por el gobierno 

del estado en 1995 con la finalidad de conciliar la actividad petrolera con las 

otras actividades del estado, y para fomentar el desarrollo Marmónico de 

Pemex y Tabasco""" No obstante. los efectos negativos de PEMEX 

continuaron y ello dio pie a la organización comunitaria, para exigir el 

resarcimiento de las consecuencias ambientales, productivas y sociales. 

"Nosotros/as teníamos claro que las autoridades no iban a darnos los 

servicios del agua tan fácilmente. que PEMEX y el gobierno del estado 

eran los causantes de la situación de escasez por la contaminación del 

agua en nuestras comunidades·. (Entrevista Enoe Juárez). 

Segun refieren en las entrevistas a Enoe Juárez, Teresa Martínez y José 

Reyes. fue difícil el inicio de la lucha, porque no contaban con el apoyo de otras 

comunidades. además el gobierno estatal les decía que no tenía dinero para 

las obras de agua potable, Sin embargo. en 1995 tras la explosión del cinco de 

marzo en las instalaciones de PEMEX en la comunidad de Plátano y Cacao. en 

Cunduacán la situación cambió, este accidente dejó varias personas heridas de 

gravedad. 

M ••• pasaban los días y la empresa no respondía por lo que pasó y esto 

fue determinante para que los y las habitantes de otras comunidades 

se unieran a nuestra lucha para sumar sus demandas a partir del 

accidente", (Entrevista Teresa Martinez), 

11' Centro de Oerechos Humanos de Tabasco s/f. 
111 CIMADES, 2000. 
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Esto fue determinante pues se lograron unir más de 20 comunidades, por lo 

que tuvieron más fuerza y emprendieron acck>nes organizativas como diversas 

asambleas para decidir cuáles serian las demandas para PEMEX y SAPAET. 

Dada la necesidad del agua, se decidió que sería la principal exigencia , 

concretamente la construcción de una planta potabilizadora, además de otros 

servicios básicos como centros de salud, transporte, construcción de escuelas y 

una rectificación por los cobros excesivos de la energía eléctrica, así como las 

indemnizaciones por las pérdidas materiales que ocasionó la explosión. Esta 

articulación es una expresión de acción colectiva, pues ante los agravios las 

personas vieron la necesidad de construir demandas en común. 

se hicieron movilizaciones, plantones, bloqueos a las instalaciones de 

PEMEX ante esla acción hubo un fuerte operativo, pero lo genle se retiró 

pacificamente y no se llegó a la represión. (Entrevista Enoe Juárez). 

Con base al trabajo que venían realizando sobre organización comunitaria, 

derechos humanos, proyectos productivos y que encabezaba el sacerdote 

Francisco Goitia de la Parroquia de los Remedios de los Jesuitas ubicada en la 

comunidad de Plátano y Cacao, algunas personas en 1995 resolvieron darle 

más formalidad a la lucha "decidimos emprender la lucha por el derecho al 

agua, pues desde siempre las personas de La Isla conciben que sin agua los 

seres humanos no somos capaces de sobrevivir y ahí surgió el nombre de 

Comité Central de la Isla". (Entrevista Enoe Juárez). 

Desde el principio de la lucha por el agua se notaba una participación muy 

activa de las mujeres en todas las comunidades aunque no eran muchas, pues 

eran las más afectadas por la poca disponibilidad y contaminación el agua 

porque no tenían para sus actividades domésticas y de traspatio . 

"En el Comité Central de La Isla habia más hombres que mujeres, 

sin embargo la dirigencia estaba a cargo de mujeres -presidencia y 

vicepresidencia- que se eligieron en votaciones abiertas en 1995, a 

algunos compañeros no les gustó esta situación y abandonaron el 
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grupo, pues no les parecía que las mujeres estuviéramos al frente, 

ah! quedé como vicepresidenta-o (Entrevista Enoe Juárez). 

Se establecieron mecanismos de organización y de toma de decisiones y a 

partir de ellas se continuaron las acciones de presión ante PEMEX (por ser el 

responsable de las afectaciones ambientales y sociales y ante SAPAET por ser 

la institución encargada de la administración y de la construcción de las obras 

ligadas al agua). 

En 1995 hubo votaciones para renovar la dirección del Comité Central de la 

Isla. se eligió como presidenta a Teresa Martínez - desde aquel año ella ocupa 

ese puesto- en entrevista compartió que uno de sus compañeros al enterarse 

de la noticia le dijo: -pero vas a poder en ese puesto mujercita-(Entrevista 

Teresa Martínez). Ella decidió tomar el comentario como un reto, pues sabía 

que seria difícil pero no imposible desempeñar la responsabilidad del Comité, 

Ktodo era cuestión de ir aprendiendo·. (Entrevista Teresa Martínez). 

El Comité Central de la Isla iba cobrando más fuerza, pues se unieron a la 

lucha por el agua otras comunidades entre ellas San Pedro Cumuapa 118, que 

en aquel entonces era la comunidad más alejada de la Parroquia. Mujeres y 

hombres lograron incluirse en el proyecto del agua potable que desde hacia 

ocho años el Comité impulsaba. Las mujeres se involucraron en todo el 

proceso de gestión, de negociación, de presión ante SAPAET, de ir a todas las 

comunidades a difundir el proceso organizativo, etc. 

El Comité continuó a lo largo de los años con medidas de presión, hasta que 

se logró instalar una mesa de negociación, el principal acuerdo fue que PEMEX 

pagaria la construcción de la planta potabilizadora y la población de las 

comunidades aportaría el terreno. En las pláticas de negociación acudían 

Teresa Martínez, Baldomero Sánchez, entre otras personas como parte de la 

representación del Comité. regularmente mientras se llevaban a cabo estas 

reuniones afuera de SAPAET estaban mujeres y hombres como muestra de 

118 En total eran 53 comunidades. 17 del municipio de Cunduacán y las otras el Centn> Villahennosa. 
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respaldo de la lucha. Se hizo mucha presión para empezar la construcción de 

la planla. 

SAPAET argumentaba que no contaba con los recursos necesarios para la 

compra del terreno, por lo que se requirió un enorme esfuerzo por parte de las 

53 comunidades para realizar este gasto entre todas se aportó dinero, hubo 

muy buena disposición. 

Sin embargo, en este trayecto se presentaron una serie de dificultades para 

lograr1o, por ejemplo, se dio un anticipo para la compra de un terreno que 

cumplia con las especificaciones técnicas y resultó que el vendedor les robó el 

adelanto. Después de esto se buscó de nuevo y se compró un terrero de una 

hectárea en la comunidad de Corregidora 3era sección, con un costo de 

$30,000.00; a partir de ese momento las reuniones ya eran con el Director 

General de SAPAET. 

De cada comunidad habia tres representantes y el delegado quienes 

participaban en el Comité Central de la Isla, se hacian reuniones con 

representación de todas las comunidades para explicarles la problemática del 

agua y los trabajos del Comité y alentar su participación. Otras gestiones 

importantes que hizo el Comité fueron con la presidencia municipal de 

Cunduacán, cuando estaba al frente el profesor Israel Sánchez Garcia, se logró 

que el municipio aportara 4 millones de pesos para planta potabilizadora. 

La negociación por la planta potabilizadora fue dificil y requirió mucha 

organización por parte del Comité Central de la Isla para que el gobierno 

aceptara la necesidad que se tenia por el agua; al interior de SAPAET habia 

servidores públiCOS que apoyaban la lucha y que ayudaron al Comité uno de 

ellos fue el Ing. Cirineo. Después de casi diez años de lucha y organización 

(1992- 2000), se consiguió que se construyera la planta potabilizadora en la 

comunidad Corregidora 3era que dota de agua a las 53 comunidades de 

Cunduacán y Villahermosa, el siguiente objetivo del Comité de la Isla fue 

gestionar la red hidráulica en las comunidades, para ello también se aprovechó 

que varios/as de sus integrantes fueron elegidos/as Delegado/a en sus 
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comunidades, se tuvo más fuerza y respaldo para las tareas de gestión y de 

participación. 

Las y los habitantes de las comunidades beneficiarias le "entraron a escarbar 

en las zanjas· se tomó el acuerdo que todo ciudadano hombre mayor de 18 

años tenia que hacer trabajo comunitario (una tarea de 10 metros) con la 

finalidad de terminar las líneas de conducción del agua. Hubo algunos casos de 

viudas Que decidieron pagar jornales a jóvenes por el trabajo de la faena y se 

les contó como aportación o ellas mismas hacian la faena. Las y los integrantes 

del Comité Central se involucraron en las tareas de planeación ·por donde iban 

los tubos, es decir, las líneas de conducción del agua potable, en el censo de 

hogares beneficiarios, etcétera", 

La relación con SAPAET (principal interlocutor) al principio fue "fácil" pues 

conocian el proceso de lucha del Comité Central y habia una relación que se 

dio durante la gestión y para la construcción de la planta potabilizadora, sin 

embargo. no siempre fue así, porque se tenía que empezar cada vez que 

había cambios en el equipo de SAPAET wlas personas nuevas Que llegan a los 

puestos no conocen la lucha. ni la manera de organizarnos ", (Entrevista Teresa 

Martinez). 

Después de ochos años de lucha en junio del 2000 el gobernador interino 

Enrique Priego Oropeza entregó la planta potabilizadora a las comunidades de 

Cunduacán y Villahermosa, con esta obra las y los habitantes vieron el fruto de 

su organización. 

En aquel entonces habia alrececer de 150 integrantes en el Comité, entre 

mujeres y hombres, se decidió que cada comunidad tuviera un comité 

comunitario del agua para que diera seguimiento a todas las gestiones, ya su 

vez les representaba en las asambleas del Comité Central de La Isla, de San 

Pedro Cumuapa Cucuyulapa tenían representación. 

Después de lograr que el agua llegara a la mayoria de las comunidades 

mucihas personas dejaron de asistir al Comité Central de la Isla, aunque aún 
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faltaban algunas que no se beneficiaron del servicio por la distancia, la presión 

no era suficiente para bombear el agua. 

En 201 1 el Comité Central de la Isla sigue funcionando y hace diversas 

gestiones relacionadas con el acotamiento de la carretera, pavimentación, 

casas de salud y el agua sigue siendo un tema que les convoca, sus 

integrantes están buscando que se construya otra planta de potabilización de 

agua, pero esta ocasión ya solo para las 17 comunidades de Cunduacán que 

reciben agua de la planta, pues argumentan que la población ha crecido mucho 

y la demanda del liquido aumenta, además de que la planta está fallando desde 

hace varios años en dicha gestión están involucradas/os algunos de las y los 

integrantes del Comité Comunitario del Agua de San Pedro Cumuapa y 

Cucuyulapa. 

El Comité Central de la Isla se reúne los últimos domingos de cada mes para 

evaluar las actividades planeadas se dan a conocer los problemas de las 

comunidades y se hace una ruta critica sobre qué hacer y a qué instituciones 

se debe acudir:Si hacemos cuentas esta lucha por el agua lleva mas de 20 

años. (Entrevista Teresa Martínez). Mantener una organización comunitaria es 

difícil, porque las personas adquieren otros compromisos o intereses y esto 

repercute en la fuerza que se tenga. 

"De un tiempo para acá somos pocas personas (40) esto ha sido 

problemático pues se requiere mayor dedicación y más 

organización, pero no nos detenemos seguimos gestionando; 

después de la inundación del 2007 se mandaron cartas a Felipe 

Calderón para solicitar que se induyeran a nuestras comunidades 

en el Plan Hidrico de Tabasco tanto las autoridades locales como 

la carta de respuesta del Presidente decian que el Comité Central 

de la Isla estaba contemplado pero no hemos visto ninguna acción 

que lo refleje ". (Entrevista Teresa Martinez). 

"La lucha que encabezó el Comité Central de la Isla por el agua y otros 

servicios, es uno de los pocos referentes de lucha campesina en el estado de 
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Tabasco·11
'. La lucha por el agua en Cunduacán ha sido desde diferentes 

ópticas. algunos integrantes la ubican como un derecho, en palabras de Teresa 

Martinez Bel agua es un bien nacional y por eso todas las personas tenemos 

derecho a disfrutar de ella, además pertenecer a una organización también 

implica la responsabilidad de involucrarse en su gestión, estar alerta por los 

procesos de privatización que se viven en otros estados·. (Entrevista Teresa 

Martinez). 

Tanto José Reyes como Teresa Martínez ubican su lucha como una expresión 

de ciudadanía, MresponsableB pues se han incorporado en otros temas 

prloritarios para las comunidades, K ser ciudadanaJo es participar en la solución 

de nuestros problemas. Además se debe tener en cuenta que el agua es un 

recurso no renovable y en ese sentido se necesita Que todos los actores 

cumplan sus responsabilidades". (Entrevista Teresa Martinez y José Reyes). 

Villafuertes define a la ciudadania ·como la capacidad de la participación 

política de las y los integrantes de la sociedad, a partir del reconocimiento 

implicito de ser sujetos/as de derechos y obligaciones, producto de sus 

relaciones económicas, es decir, por ser reconocidos como portadores de una 

racionalidad instrumental generada y madurada por su participación libre y 

racional en las actividades del mercado·. Si bien el mercado es el Que 

determina las relaciones económicas no hay que olvidar que también incide en 

las relaciones, sociales, culturales, de género y medio ambiente. 

No se puede hablar de ciudadanía en el sentido amplio,; sin pensarla como un 

"mecanismo" que tenemos todas las personas para inmiscuirnos en los temas y 

problemas que vivimos a diario tanto en los ámbitos privados como domésticos; 

también hay que ligarla a los derechos humanos 120, pues en el ejercicio y 

reivindicación de éstos es que la ciudania se manifiesta, muestra de ello son 

algunas ONG's, las organizaciones y movimientos sociales que sus luchas las 

111 SAnchez. lOfena, 2010 

120 Los derechos humanos son todas aquellas necesidades básicas que requiere el ser humano 
para lener una "ida digna: salud, educación, libertad, autodeterminación, agua, un medio 
ambiente sano, libertad de expresión, etcétera. 
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enmarcan en los derechos humanos y al hacerlo colectivamente se da una cara 

de la ciudadanía organizada, lo que Moufee enti~nde como cilXtadanía una 

identidad que hay que construir a partir de un ejercicio de nuestro derechos .. 

convertimos en actores/as colectivos/as y no sólo sujetos/as sometidos/as a los 

principios de la ley; o en palabras de Capella ciudadanos siervos. 

Al principio de la lucha por el agua el Comité Central de la Isla, la enfocaba 

como una necesidad estratégica - tener agua-, con el paso del tempo y con la 

relación con el CODEHUT AB, fueron haciéndolo desde el marco de los 

derechos tanto al medio ambiente sano, al agua, al desarrollo, para este último 

refieren que la actividad de PEMEX genera grandes cantidades de dinero y eso 

no se ha visto en una mejora de sus entorno y menos en su calidad de vida. 

En el caso de la participación de las mujeres las entrevistas realizadas refieren 

que las líderes han luchado por ganarse su lugar en la organización, pues han 

empezado desde -abajo· en las mesas de madres y padres de fami lia de la 

escuela, en el comité de salud, en el comité del agua, entre otros espacios 

comunitarios, -es ahí donde las mujeres pueden ir despegando para lograr 

llegar a ser Delegadas o presidentas de estos espacios de toma de 

decisiones"(Entrevista Teresa Martínez). 

Sinesio López, 1997 -citado por Villafuertes- argumenta que -tenemos dos tipos 

de ciudadanía, una entendida de manera pasiva, la cual correspondería al 

modelo liberal, y extendido por Marshall, en donde la ciudadania obtiene sus 

derechos, y eso le basta para integrarse en la vida social. Mientras que por otro 

lado, las actuales condiciones sociales, las crecientes migraciones, el 

reconocimiento de formas de vida distintas a la sociedades aceptadas, obligan 

a pensar en términos de un nuevo tipo de ciudadanía, regida por principios de 

drferenciación y movilización muy fuerte, que le da el carácter de activa-. 

De acuerdo a esto, las mujeres y los hombres que integran el Comité han 

emprendido una ciudadanía activa, pues por un lado llevan más de 20 años 

organizados/as (con sus altas y bajas) para lograr que el gobierno cumpliera 

con una de sus obligaciones relacionadas con el agua~ infraestructura y 
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servicios básicos- y por otro tado siguen trabajando el tema de la gestión del 

agua. No obstante esta lucha se ha centrado básicamente en infraestructura y 

calidad. y no en la incidencia en las leyes estatales. 

De acuerdo a Villafuertes resulta Mfundamenlal pensar que en la medida en 

que a mayor ciudania. mayor participación de la organización social a través de 

los canales de autogesti6n-. El concepto de ciudadanía muchas ocasiones se 

relaciona con la ciudad y las acciones emprendidas a nivel comunitario 

responden a lógicas y necesidades especificas que si bien si se consideran 

ciudadanas, las y los actores las miran como organización comunitaria. 

No obstante, esta participación protagónica del Comité Central de la Isla (es 

reconocida en varias partes del estado) no perdemos de vista que cuando 

hablamos de ciudadanía activa hay que considerar, cómo la viven mujeres y 

por hombres, en palabras de Edith Martinez, M para las mujeres de su 

comunidad ha sido muy dificil romper con los estereotipos de que ellas deben 

quedarse en su casa y no involucrarse en asuntos públicos·. (Entrevista Edith 

Martinez). 

'"La ciudadania libre e igualitaria y sin sentido de la igualdad de derechos 

políticos se contrasta con la desigualdad real que conlleva a ignorar la 

separación y la asignación sexuada de los publico y lo privado, excluye o 

margina a la mujer de la politica, como asunto que se trata en lo públ ico y que 

compete a los varones, convirtiéndola así en ciudadana de segunda~121. 

Esto se entiende porque "las mujeres rurales conocen poco sus derechos 

humanos 122 y ello dmculta en gran medida su participación, además del 

contexto local que muchas veces imposibilita que se involucren más, es decir la 

desigualdades de género. Otro factor es que en la conquista de los derechos 

humanos de las mujeres, ellas han tenido que librar batallas empezando por el 

ámbito doméstico que es ahí donde se encuentran las primeras y más duras 

121 Espinosa, Gisela, op cil 
122Espinosa, Gisela (seminario) 2010 Seminario de Género para la 14ava Generación de la Maestrla 
en Desarrolo Rural. Universidad Autónoma Metropolitana 5 de noviembre del 2010. 
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reticencias a cambiar los estereotipos de cómo ser mujer. En el trabajo de 

campo que se realizó se observó que la jornada de trabajo de las.mujeres inicia 

muy temprano entre 5:00 y 6:00am y acaba por la noche 9:00 o 10:00pm, con 

estas jornadas las mujeres carecen de tiempo para involucrase en procesos 

organizativos, o bien si dedden hacerlo les implica una negociación con el 

marido para dejar el hogar por unas horas, o con sus hijas mayores para el 

cuidado de hijas/os menores, asi como de las labores domésticas. No obstante 

en esas negociaciones pocas veces el apoyo por parte de la pareja consiste en 

que se haga cargo del trabajo doméstico. 

"El principal logro para las mujeres que han participado a lo largo de 

más de 15 años en el Comité Central de la Isla y en los comités del 

agua, es que están más seguras de sí mismas, su autoestima 

aumentó al darse cuenta que son capaces de real izar actividades en 

bien de la comunidad como es la obtención del servicio de el agua 

potable, además de darse cuenta de sus capacidades para 

involucrarse en espacios públicos y se gestoras y tomadoras de 

decisiones; en el caso de los hombres se han percatado y 

sensibilizado de las problemáticas del agua que enfrentan las 

mujeres en el ámbito domestico". (Entrevista Teresa Martínez). 

Participar en una organización comunitaria puede ser el detonante que un 

proceso de formación, la experiencia presentada muestra que ese 

proceso puede ser largo para las mujeres, pues difícilmente los cambios 

se dan de la noche a la mañana. se tiene que pasar por un camino propio 

en el que ellas reconozcan y construyan sus problemáticas. Esto se torna 

complicado en organizaciones mixtas donde no se ha trabajado desde 

una lógica de equidad entre hombres y mujeres. 

Con la construcción de la planta potabilizadora el tema del agua potable y 

su gestión en muchas comunidades de Cunduacán llegó para quedarse, 

siendo parte de la agenda social. A continuación se presenta la 

problemática del agua desde un enfoque de género a partir de los talleres 
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realizados de Agenda Azul de las Mujeres en las comunidades de 

estudio. 

La ruta del agua en San Pedro Cumuapa. 

Es en las comunidades, en lo cotidiano que surgen los indicios que permiten 

identificar la articulación de género yagua como una expresión del contexto 

social donde las mujeres son las menos favorecidas en diversos aspectos, pero 

es lambién donde ellas han logrado construir su participación desde una lógica 

de aclaras sociales. 

A continuación se presenta la ruta del agua en las comunidades de San Pedro 

Cumuapa y Cucuyulapa, metodologia que permile hilvanar la problemálica del 

agua desde un enfoque de género y muestra como la disponibilidad, la 

escasez, la contaminación y la gestión del agua tienen impactos diferentes para 

mujeres y hombres. Este apartado recoge los resultados del trabajo de campo 

de la investigación como son: taller de diagnóstico. entrevistas y recorridos 

comunitarios. 

Las y los habitantes de San Pedro Cumuapa identifican como principal fuenle 

de abastecimiento de agua la planta potabilizadora que tienen desde hace diez 

años y, Que brinda el servido a cincuenta y dos comunidades Que pertenecen 

a Cunduacán y a Villahermosa. Sin embargo, algunas mujeres como Helena de 

la Cruz comentó que en periodos de estiaje -<Je abril a octubre-, no les llega 

agua y es necesario acarrearla desde el río hasta sus hogares, esta labor es 

realizada en mayor medida por las mujeres y les puede ocupar hasta dos horas 

diarias de su tiempo. (Entrevista, Helena de la Cruz). 

Algunos hombres manifiestan que hacen esta labor si tienen tiempo y trasladan 

el agua en sus camionetas- en caso de contar con una. Es común Que el agua 

Que llega mediante mangueras sea muy poca -esto lo atribuyen a Que la 

población ha crecido y que el agua de la planta de potabilizadora no es 

suficiente- , ante ello las mujeres de la comunidad apartan el agua en botes de 

40 o 60 litros para usarla durante los dias de mayor escasez. Para hacer rendir 
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el agua las mujeres recidan con la que lavan los trastes para la limpieza de su 

hogar, con ello se evita "malgastarla". Es común QU~ tas mujeres tengan la idea 

Que et uso Que se te da at agua en sus hogares para la satisfacción de 

necesidades básicas como limpieza sea desperdicio, esto puede atribuirse a 

Que las campañas det ahorro del agua están directamente dirigidas hacia este 

sector y el mensaje es que la crisis del agua es porque la desperdician. 

En lo que se refiere a otros usos del agua que le dan las mujeres es el 

productivo ahí no oonsideran que se desperdicie, quizás esto tenga que ver en 

la valoración Que se le otorga al trabajo reproductivo y productivo. Un problema 

que se vive en San Pedro Cumuapa es que el agua que proviene de la planta 

llega sucia, con mucho olor a doro y esto ocasiona desoonfianza para usarse 

en las actividades domésticas principalmente cocinar y aseo personal. Algunas 

habitantes oomentaron que la disponibilidad del agua no es continua pues 

pasan varios días o semanas en las que no les llega, es decir llega por tandeo. 

Otra fuente de abastecimiento de agua son los pozos que algunas familias aún 

conservan (27 en toda la comunidad), sin embargo ésta no siempre es de 

buena calidad pues sale amarilla, con herrumbre y un fuerte olor a pantano; por 

lo que la destinan para las actividades de limpieza como lavado de ropa, 

trastes y en último lugar para el aseo personal. 

En términos de legislación es la CONAGUA ante Quien se gestiona la apertura 

de un nuevo pozo para consumo humano, sin embargo en las comunidades es 

práctica común que las familias manden perforar sin ese permiso porque desde 

siempre ha sido fuente de abastecimiento de agua. 
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Para mejorar la calidad del agua de 

los pozos las mujeres la destilan, es 

decir, colocan una cubeta con arena 

por donde pasa el agua sucia y 

después la dejan reposar por un dia 

antes de usarla. En caso de destinarla 

para consumo humano la hierven por 

20 minutos para matar todos los 

"bichos· que pueda traer. 

Ocasionalmente los hombres 

participan en la destilación del agua, 

pero una vez más ello depende de 

sus tiempos libres. 

Destilación comun~aria del agua 

En San Pedro Cumuapa el principal uso del agua es el doméstico, las mujeres 

la usan para preparar los alimentos, lavado de ropa, trastes, limpieza del hogar, 

aseo personal de ellas y sus hijos e hijas y ocasionalmente para sembrar algún 

árbol frutal u hortalizas y para dar de beber a sus animales como pollos y 

patos, asi como regado de plantas y flores. Algunas mujeres fonman parle de 

proyectos de huerlos donde siembran hortalizas y también ocupan agua. 

Las mujeres preparan el tradicional pozol para que sus esposos lleven a la 

parcela o huerta, a veces ellas también va a trabajar la tienra. Para el lavado 

de ropa las mujeres destinan las mañanas dos o tres dias a la semana, 

argumentan que prefieren hacerlo muy temprano porque el calor que se siente 

después de medio dia no les penmite hacer esta actividad a gusto. Además no 

todos los hogares cuentan con lavadora y cuando tenminan de lavar acaban 

muy agotadas sobre todo si tienen más de dos o tres hijos/as la cantidad de 

ropa es bastante. Es importante señalar que el 72.7% de los hogares no 

dispone de lavadora, es decir que para la mujeres implica una jornada más 

larga de su trabajo doméstico, los hombres no participan es esta actividad. 
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-En la casa no se pregunta si hay agua o no, una tiene .que resolver 

todo, algunas hemos aprendo a repartir el trabajo de la casa, pero en 

la mayoría, las mujeres cargan las actividades domésticas·. 

(Testimonio de los talleres comunitarios) 

Otro uso que hacen las mujeres en relación con el agua es la preparación de 

algún alimento que venden en la comunidad y cuando participan en el trabajo 

del campo, es decir, también están presentes en las actividades productivas. 

Los hombres ocupan el agua para su aseo personal, lavado de motocicleta o 

bicicleta (en caso de contar con una), y sobre todo en la parcela donde 

siembran maiz, plátano, cacao y algún árbol frutal. Algunos hombres cuando 

regresan de su trabajo en el campo traen la leña que se ocupa para cocinar y 

calentar el agua para bañarse. También desgranan el maíz para el pozal y las 

tortillas, pero pocas veces participan en el trabajo doméstico donde se ocupa el 

agua como son lavado de ropa, de trastes, preparación de alimentos y/o baño 

de niñas y niños. Las mujeres tienen la percepción de que los hombres: 
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' obtienen el agua más 

fácilmente, porque o les llega 

de la lluvia o la jalan del rio 

cuando está cerca, es más, si 

requieren de bombas, realizan 

sus trámites ante las 

autoridades y sin mayores 

dificultades se las proporcionan, 

para los hombres es más fácil, 

porque son quienes tienen las 

tierras, y si tienen tierra, 

también tienen el agua, es decir 

tienen poder. Para que una 

mujer tenga propiedad de la 

tierra debe quedar huérfana o 

viuda " (Entrevista Karina 

Solano). 

Falta de seMcios de agua y drenaje en San 

Pedro Cumuapa 

Foto: Brenda Rodrtguez 

Hay una asociación directa entre la tenencia de la tierra y los derechos del 

agua, si las mujeres no cuentan con la propiedad de la tierra tendrán que 

enfrentar más obstáculos en caso de querer participar en algún proyecto 

productivo. El poco acceso a la tenencia de la tierra por parte de las mujeres 

en la comunidad refleja de lo que sucede a nivel municipal estatal y nacional. 

Algunas mujeres, como Elena de la Cruz, no son ejidatarias y por lo tanto no 

tienen como propiedad la tierra, a esto se suma que no pueden acceder a 

programas en los que se pida la tenencia como requisito, pero tampoco 

participa en las asambleas de ejidatarios/as donde se toman las decisiones 

comunitarias. La anterior Delegada de la comunidad le asignó un pedacito de 

tierra junto al kínder ahl siembra chile dulce, yuca y plátano para autoconsumo 

familiar, no cuenta con toma de agua por lo que espera la temporada de lluvia 

para poder sembrar y con ello completar la dieta familiar y quizás vender un 

poco en caso de y tener excedente. Dado que este espacio no es grande, sus 

hijas buscan leña en el monte para cocinar, labor a la que dedican una hora al 
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día, dado lo pesado de la carga les duele la espalda y cíntura. Además Elena 

se dedíca al lavado de ropa en Cumuapa (comunídad vecina) donde para 

realízar su trabajo depende enteramente del agua. 

Las veces en que los hombres 

realízan labores domésticas tienen 

que ver con el agua, se debe a algún 

problema de salud de sus esposas, es 

decir si acaban de tener un/a bebé, o 

alguna complicación que les impida 

cargar pesado como cubetas y la ropa 

mojada, como es el caso de Andrés 

León quien apoya a su esposa en 

cargar las cubetas de agua y evitar 

que se lastime más la espalda, pero 

no es común que ellos se involucren 

en el trabajo reproductivo. 

Acarreo masculino del agua en San Pedro 

Cumuapa 

Foto: Brenda Rodriguez 

Como se mencionó los hombres ocupan principalmente el agua para las 

actividades del campo, pero en época de sequía, acuden a las casas 

(cercanas a su parcela) donde hay pozos y piden un poco de agua como 

insumo para preparar su fertilizante, como es el caso de Jesús López que vive 

lejos de su parcela y las vecinas nunca le niegan el agua porque saben que 

necesita el líquido. 

En el caso de las niñas y los niños al igual que los adultos utilizan el agua para 

aseo personal, pero por su edad, algunas veces acuden al río Samaria a 

bañarse sobre todo en épocas de mucho calor, siempre y cuando el río no esté 

crecido pues eso puede ser un riesgo para los y las pequeñas. 

En el caso de los muchachos entre 15 y 25 años es más frecuente que acudan 

al río a bañarse y a echar la chela e intentar pescar un pez, se colocan debajo 

del puente de San Pedro que además es el paso peatonal para cruzar la 

carretera e ir a la comunidad El Carmen Cumuapa, así como para tomar la 
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combi que va a Villahermosa. Es decir es un punto de encuentro y reunión. No 

obstante esa actividad resulta peligrosa para las jóvenes y mujere& que 

necesi1an pasar por ahí, pues el hecho de que los jóvenes estén bebiendo 

cerveza les da miedo que las vayan agredir. De acuerdo a Maria Hernandez 

los delegados de las comunidades vecinas no hacen nada, ni les llaman la 

atención, pues para ellos no representa peligro alguno pasar por ahí. 

A lo largo del año parte de la escenografia del enorme rio es ver a adultos y 

jóvenes pescando. Los fines de semana es común ver a familias acudir a la 

orilla del Samaria, debajo de un gran árbol. tomar el almuerzo pasar unas 

horas y regresar a su hogar. 

Otros usos del agua en San Pedro Cumuapa son en las escuelas de educación 

básica, por ejemplo, en la primaria se cuenta con un pozo propio y las niñas y 

los niños hacen uso de él para su limpieza el tiempo que permanecen en la 

escuela. En el caso del preescolar los baños están en reparación y las niñ as y 

niños deben ir a sus casas o bien esperar la hora de la salida. 

Hay una casa de salud en malas condiciones está construida con techo de 

asbes10 y muros de block que tiene goteras y filtraciones, pero los baños están 

en buenas condiciones. Sín embargo. el servicio de atención es ineficiente 

porque la doctora que atiende sólo acude una vez al mes a brindar los servicios 

y es con esa frecuencia que ella lleva los medicamentos que son 

insuficientes 123. En caso de tener alguna urgencia médica las vecinas y vecinos 

tienen que acudir a la casa de salud de Cumuapa o bien ir directamente a la 

cabecera municipal en Cunduacán o incluso a Villahermosa la capital del 

estado. 

El agua también se utiliza para la limpieza de la Casa Ejidal, la iglesia católica, 

la presbiteriana. la biblioteca que tiene su toma de agua asignada. Además en 

la comunidad hay un vivero de peces integrado por tres mujeres y tres 

hombres. Ahí se requirió peñorar un pozo profundo porque se necesita mucha 

IlSSecretaria de Planeación de Tabasco 2010, 
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agua para la cría de peces; cuando en las casas aledañas no les llega agua o 

no cuentan con un pozo, las vecinas les piden agua para sus actividades 

domésticas y la acarrean hasta sus hogares. En la comunidad hay otros dos 

pozos profundos que son utilizados para la siembra de maiz y de plátano, de 

acuerdo a la Presidenta de Comité Comunitario del agua este permiso lo 

solicitaron en la Reforma Agraria, por lo que ellos no pagan el agua 

directamente al comité. 

La poblactón de Tabasco convive permanentemente con el agua, sin embargo 

las inundaciones resultan cada vez más frecuentes (por los impactos del 

cambio climático y la desforestación) "es un problema económico y social pues 

hay pérdidas en las cosechas y también perdemos nuestros bienes, sí el agua 

dura más de quince días en las parcelas, todo se pierde y no podemos 

cosechar nada, nosotros sabemos convivir con el agua pero tanto tiempo es 

muy Mícil. (Entrevista José Reyes). 

Un problema que algunas/os habitantes de San Pedro Cumuapa refieren con 

cierta regularidad es la presencia de empresas areneras que extraen arena, 

grava y piedras como materiales para la construcción, como la "Rubio S oH s~ , y 

"Architecture and ConstruccionI 2 4~ , ubicadas a la ribera del río Samaria. no 

obstante la oomunidad considera que los recursos naturales son suyos. 

Además hay otras consecuencias pues al momento de sacar el agua se cuelan 

peces que aparecen muertos en el camino que conduce a la comunidad . 

José Reyes vecino de la comunidad refiere que las afectaciones también son 

en las parcelas que están a la orilla del rio, en los últimos meses (2010) se 

perdieron como 50 metros la ribera del ríos; porque cuando extraen la arena, 

las orillas del río se vuelven débiles, se desmoronan y va avanzando y llega a 

nuestros sembrad íos; es decir, afecta a las parcelas de los hombres. En 2008 

como integrante del Comité Central de la Isla se solicitó al gobierno del estado 

y a la CONAGUA que se vigilara que las comunidades que están a la orilla no 

124 Penniso de extracción por CONAGUA TAB· l 009- 12-02- 10-S 
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estuvieran en riesgo de inundación y velar por sus intereses. Sin embargo para 

José Reyes esto no sucede. al contrario: 

"CONAGUA sigue dando permisos para extraer arena, más bien 

debería construir espigones a la orilla de rio para evitar que el 

camino se siga destruyendo, ahora no hace falta que lleguemos a 

la época de lluvias con los destrozos de las areneras hay un riesgo 

latente de inundación todo el año. Además esas empresas privadas 

no son del municipio, no sabemos a dónde se va la riqueza. La 

estrategia que hacen es comprar casa o un terreno en la 

comunidad y argumentan que ya tienen derecho para usar sus 

recursos naturales". (Entrevista José Reyes). 

El camino principal de la comunidad durante (abril - septiembre 2011) se ha 

visto fuertemente afectado por el paso continuo de camiones repletos de arena, 

Mel sendero cada vez es más angosto e inseguro cuando pasas por ahí piensas 

se va a caer y si no sé nadar qué me pasará"'25. (Entrevista Edith Martinez) 

En San Pedro Cumuapa se puede apreciar una organización comunitaria 

latente, por ejemplo ante la problemática ambiental señalada ocasionada por 

las empresas, un pequeño grupo de mujeres y hombres se dieron a la tarea de 

redactar una carta explicando la situación y la circularon con otras 

comunidades afectadas: Francisco Mujica, Galván, Emiliano Zapata y El 

Carmen Cumuapa, con la intención de recabar firmas y llevarlas al Presidente 

Municipal de Cunduacán para que intervenga y con el respaldo de las 

comunidades Msaquen a la empresa-. esto último no es desconocido para las y 

los habitantes porque durante el 2010 se organizaron y sacaron a otra arenera. 

Felipe Martinez recuerda que hace 30 años él podia sembrar en su milpa y 

todo se daba sin necesidad de utilizar ningún químico, hoy la realidad es otra, 

1~ En la visita de campo a la comunidad en abril del 2010, pucle apreciar como el camino se ha visto 
reducido, en algunas partes mide si acaso 4 metros que es por donde pasan los camiones con la arena, 
en otros puntos tiene aun se conserva su vegetación y su ancho que será como 10 metros. En caso de 
inund&d6n estos árboles representan una cierta protección para la comunidad y las personas que habitan 
cerca del oo. 
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'oda requiere que le pongas fertilizantes si no te quedas sin cosechar nada· . 

(Entrevista Felipe Martinez), además si las mujeres siembran alguna fruta u 

hortaliza deben estar pendientes de las lluvias ácidas pues les acaban sus 

pequeñas cosechas que son para autoconsumo familiar. 

Aunque las evidencias se multiplican en los medios de comunicación y en los 

testimonios de comunidad y personas afectadas cotidianamente por el poder 

del petróleo, símbolo de riqueza y progreso, ·dios· de la modernKtad regional, 

hace invisible la aguda escasez de medios de vida que se padece en las 

riberas. 

"A lo largo de cuarenta años, esta situación, respaldada ahora por el 

conservacionismo radical - es decir, cuidar y conservar los recursos 

naturales sin tomar en cuenta las relaciones socio-ambientales- que 

ignora la condición de quienes viven del aprovechamiento de vida 

silvestre, se ha vuelto una constante, se ha instalado en el ánimo 

colectivos como si fuera algo normal o natural, que ocurre por 

fuerzas superiores e inatajables .. A los pescadores, campesinos, 

mujeres y hombres se les puede enjuiciar, exhibir y encarcelar. A 

Pemex, de ninguna manera 126 •. 

En San Pedro Cumuapa tas mujeres y los hombres refieren que la presencia de 

PEMEX ha traído como consecuencia que los cuerpos de agua estén 

contaminados y que por ello el agua que aún sale de los pozo no tenga buena 

calidad, salga amarrilla y con olores desagradables. Cabe señalar que 

Cunduacán es el municipio donde más infraestructura de la paraestatal existe. 

El tema del logro de la planta potabilizadora de hace casi once años está muy 

presente en el imaginario social aún en las personas de menor edad (Natividad 

y Carmen 20 y 27 años respectivamente), rememoran que la planta fue logro 

de mujeres y hombres, y en ese sentido sus referencias de problemas de 

disponibilidad del agua son después del año 2000. Ambas remiten que ahora 

126 Saury. José Raymundo. 2010 

130 



hay un problema de poca disponibilidad. En el caso de las personas con más 

edad recuerdan con euforia y su rostro se torna alegre, para ellas fue un gran 

esfuerzo. pensar que consiguieron tener agua y con ello mejorar su calidad de 

vida que se logró con la unión y organización de las comunidades frente a las 

autoridades. 

Según la presidenta del Comité comunitario del agua las autoridades no lo han 

valorado de esa manera, -a ellos no les importa aprobar proyectos sin estudios 

de impacto ambiental para ver su factibilidad, ejemplo de ello son las areneras 

que también han destruido el bordo del rio que abarca a Corregidora 3era 

donde está la planta potabilizadora, los tubos se están dañando pues ya no 

tienen el soporte y la fuerza de la corriente del rio está rompiendo las tuberias y 

nadie de las autoridades hacen algo para remediar esta situación- (Entrevista 

Edith Martinez) . 

Estos daños en las tuberías provocan que en las comunidades se viva la 

escasez de agua, además la planta potabilizad ora ya ha tenido un fuerte 

desgaste por su uso durante 10 años; hay fugas en sus líneas de conducción 

el agua llega en poca cantidad y presión, además han surgido tomas 

clandestinas por el aumento de la población. 

Ante la escasez de agua las familias destinan parte de su economía para la 

compra de garrafones de 20 litros, que va desde los $12.00 hasta los $26.00 

cada uno y dependiendo del número de integrantes se decide cuántos se 

compran, sin embargo comentaron que en tiempos de sequia se requiere un 

garrafón al dia. (Entrevista, Helena de la Cruz). 

Las casas de la comunidad no cuentan con drenaje, ni baños, las aguas grises 

de las casas cercanas a la ribera van a dar al río Samaria. según un censo que 

realizó el Comité de Agua en el 2009 sólo se cuentan con 63 fosas sépticas, es 

decir, el 65% de los hogares. 
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Compartiendo la Ruta del Agua en San Pedro 

Cumuapa. 

Foto. Laura Vidal 

Las tomas clandestinas se han 

convertido en un fuerte problema 

que junto con las fugas de agua, 

reducen la cantidad agua que se 

dispone para la comunidad, además 

de que es una pérdida de recursos 

para el comité comunitario pues 

cada vez que hay una fuga pequeña 

éste es el encargado de cubrir los 

costos del material y mano de obra. 

En caso de que la fuga sea grande 

y el arreglo no esté en sus manos 

acuden a la oficina de CEAS para 

que mande una brigada, sin 

embargo esto es poco común. 

En el manejo del agua no todo es miel sobre hojuelas, hay fricciones y 

conflictos, esto se da porque el agua es un tema de poder, quien decide qué 

hacer con el agua, a quien se le reconoce como "autoridad" en el tema. 

"al actual delegado de la comunidad no le agrada mucho el comité 

de agua, que hagamos gestiones en la cabecera municipal o que 

tengamos representación en Villa mediante el Comité Central de la 

Isla y menos que una mujer sea la presidenta. Pero desde que tiene 

el cargo no hemos visto que baje proyectos sobre agua, cuando yo 

fui delegada hace diez años logramos el servicio del agua, 

reparación de fugas y otros proyectos para la comunidad. Quizá no 

todas las personas pensamos en que estar ahi debe ser en 

provecho de la comunidad .. ." (Entrevista Edith Martinez) 

Para terminar la ruta del agua mujeres y hombres de la comunidad identifican 

claramente a las y los integrantes del Comité Comunitario del Agua, ubican 

cuáles las funciones que tiene a su cargo. No obstante no ubican CEAS, pues 

comentaron que todo lo que se requiera del agua está en manos del comité. 

132 



La ruta del agua en Cucuyulapa 

El poblado de Cucuyulapa es más urbanizado a diferencia de San Pedro 

Cumuapa que es rural, éste lugar es grande, pero aún conserva una extensión 

rural y en ese sentido las problemáticas del agua se entrelazan urbanas con 

rurales. La ruta del agua de Cucuyulapa nos irá mostrando este mosaico. Esta 

comunidad está relativamente cerca del río Samaría (30 minutos en auto) sin 

embargo sus habitantes no acostumbrar ir al río. 

Las personas que habitan en el 

centro de Cucuyulapa identifican 

como fuente principal de 

abastecimiento de agua a la 

planta potabilizadora y al igual 

que San Pedro Cumuapa 

comparten con otras cincuenta 

comunidades rurales. Antes se 

abastecían del tanque elevado 

pero ahora está casi siempre 

vacío. 

Pozo de agua en mal estado en Cucuyulapa 

Folo: Brenda Rodriguez 

No obstante que las personas que viven en la parte urbana del poblado 

cuentan con la infraestructura hidráulica, en las entrevistas durante el trabajo 

de campo hicieron énfasis en que el agua llega amarilla con fuerte olor a cloro 

o a pantano, además su disponibilidad no es pennanente, llega por tandeo, sin 

que haya horas, ni días fijos. 

Las mujeres son las encargadas de las labores domésticas, regulannente no 

utilizan el agua que les llega a su llave para lavar la ropa porque la mancha y 

eso puede ser factor para tener problemas con su marido. Tampoco la usan 

para su aseo personal. Para este último uso ocupan el agua del pozo. 
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Otros usos del agua que hacen las mujeres de Cucuyulapa son aseo personal 

y de sus hijos e hijas pequeñas; en la preparación de alimentos; labores de 

limpieza del hogar, así como en el cuidado de sus plantas, en la zona más 

urbana de la comunidad es frecuente ver diversos comercios (tiendas de 

abarrotes, jugos, salones de bellezas, etc.), atendidos por mujeres y ahí usan el 

agua básicamente para la limpieza, y en el caso de alimentos preparados el 

agua se convierte en uno de sus insumos principales. 

Agua para preparar fertilizante 

Foto: Brenda Rodrfguez 

Los hombres usan el agua para su 

aseo personal y ocasionalmente 

cuando participan en las labores del 

hogar los fines de semana. Por la 

falla de empleos y de apoyos los 

hombres dejaron el campo donde el 

agua es indispensable para la 

cosecha de alimentos o productos 

agrícolas. Ahora trabajan en 

algunas empresas o bien brindan 

sus servicios como jomaleros por 

temporadas por lo que su vinculo 

con el agua es mucho menos 

estrecho al no sembrar la tierra y no 

participar en las labores 

domésticas. 

Otros usos del agua en la comunidad son en el centro de salud , el mercado, los 

edificios públicos, las escuelas (kínder, primaria, secundaria y bachillerato), 

talleres mecánicos, en el vivero de peces que es una iniciativa familiar mixta 

donde el uso del agua está ligado a la producción y venta de mojarras y peje 

lagarto, así como en diversos comercios ubicados en el centro de Cucuyulapa. 

La actividad ganadera en Cucuyulapa es bastante común, en general los 

dueños de la tierra optan por la perforación de pozos profundOS pues el agua 
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es fundamental en la alimentación del ganado. En el caso de la actividad 

platanera en época de sequía se requiere del recurso para mantener la 

cosecha después del uso doméstico del agua le sigue la actividad ganadera y 

agricola, así como otros comercios. 

Pozo perforado en Cucuyulapa. 

Foto Brenda Rodrfguez 

Como se mencionó anteriormente 

los problemas de disponibilidad y 

mala calidad del agua son cada 

vez más frecuentes en la mayoría 

de los hogares del centro por lo 

que se ha optado por los pozos 

perforados que tiene un costo de 

$5,000 lo que implica un fuerte 

gasto familiar. Areli López 

comentó que tiene dos años que 

mandó constnuir su pozo y 

últimamente el agua no sale 

limpia por lo que tiene que 

destilarla. "En esta comunidad se 

acostumbra ponerle a un tinaco 

de 200 litros tres puños de cal se 

deja serenar toda la noche y al día 

siguiente la utilizamos pero las 

manos quedan arrugadas 

después de usar esta agua". 

(Entrevista Areli López). 

Estos gastos que hacen las familias merman su economía, y como en muchos 

lugares la gente con menos recursos económicos es la que más gasta para 

tener agua y satisfacer sus necesidades básicas. 
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• Ahora tenemos un problema, porque el gobierno nos quiere poner 

medidor, pero pensamos que es una estrategia de ellos para 

controlarnos y pagar el agua aunque no la consumamos porque no 

llega. En Cucuyulapa se juntaron las carpetas de 53 comunidades, 

para que no les pongan los medidores y que se les respete el pago 

de 10 pesos al mes. Se tiene un convenio y tiene que respetar ese 

precio'27-

En caso de optar por los medidores, asi como el aumento en las tar~as 

debe ser algo discutido con las comunidades y sO!>Je todo que deben 

estar relacionados con la eficiencia y calidad en el servicio. 

Las mujeres que viven en la zona rural de Cucuyulapa su principal fuente de 

abastecimiento son sus pozos que miden aproximadamente tres metros de 

profundidad y que hicieron a pala desde hace mucihos años. Según refieren 

éste siempre tiene agua pero la cantidad depende de cómo esté la sequia de 

cada año. 

Cuando disminuye la disponibilidad del agua en los pozos se excava más 

profundo, para ello se requiere de la participación de los niños pequeños (no 

más de cinco años) con ayuda de una escalera él baja con una soga amarrada 

a su cintura, va cavando poco a poco para sacar la tierra y peñorar más el 

pozo. Los hombres no participan en estas actividades solo mujeres y niños. 

En época de lluvias la disponibilidad del agua aumenta y es mucho más fácil 

que el pozo se llene, sin embargo, la calidad no es mejor pues tiene olor a 

pantano yes -amarilla-, por lo que es necesario que el agua se destile al igual 

que en San Pedro Cumuapa, según comentaron en la mayoría de los hogares 

son las mujeres las encargadas de esta labor, en algunos cosas son los hijos 

jóvenes quienes colaboran en esta actividad. Las personas entrevistadas 

refi rieron que no captan el agua de lluvia . 

127 OPAS. PNUD 2009. Op eit 
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Las personas que viven a las afueras de la comunidad no cuentan con la 

infraestructura del servicio del agua "cuando no hay agua cada quien se las 

arregla como puede con su pozo~. En el caso de los jóvenes como Isaias 

López refrió que no les hace falta el servicio de agua dado que quienes lo 

tienen también viven problemas de escasez, tandeo y mala calidad del agua la 

diferencia es que ellos no tienen que pagar una cuota mensual por un servicio 

precario. 

Sin embargo, para las mujeres la percepción es otra; en el caso de Araceli 

López comenta: ~para mi es dificil no tener toma de agua,\ por ejemplo cuando 

vaya lavar ropa, la tengo que colar porque del pozo no sale limpia, eso implica 

jalar el agua y ocupo mucho tiempo en prepararla (destilación) para que se 

pueda utilizar en todas las actividades del hogar, en cambio si tienes la toma es 

más fácil y terminas menos cansada". (Entrevista Areli López) 

Cuando no hay suficiente agua en sus pozos acuden con una vecina y la 

acarrean a sus hogares, algunas ocasiones las niñas y los niños participan en 

esta actividad y se llegan a ocupar dos horas diarias. ·Cuando no hay agua 

vamos con las vecinas para que nos regalen agua. Mayormente las que van 

por el agua son las mujeres y en las tardes algunos hombres se recorre como 

un kilómetro.". 

Estos testimonios hacen evidente de una manera sencilla cómo perciben 

diferente los hombres que las mujeres la ausencia del líquido, dado que son las 

responsables de las actividades domésticas para ellas el no tener agua implica 

un aumento en su jornada de trabajo y un desgaste físico mucho mayor estrés. 
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En abril del 2011 se observó que 

frente al kinder "Bolivia Maldonado de 

Rivas" de la coladera del drenaje 

salia agua negra a borbotones, esto 

no siempre sucede pero esa fuga 

duró semanas y nadie de CEAS 

acudió a arreglarla ; entre otras cosas 

despide olores desagradables, atrae a 

fauna nociva y las mujeres pensaban 

que podia convertirse en un foco de 

infección para las y los pequeños que 

acuden a su escuela además de las 

personas que transitan por ahi 

diariamente. 

Fuga de aguas negras en Cucuyulapa 

Foto: Brenda Rodrfguez 

En 2011 se inauguro la ampliación del pozo, pero las personas refieren que el 

servicio del agua sigue llegando por tandeo, que sale con olor a herrumbre y 

que la presión ahora es mucha y el ancho de los tubos, no aguantan, se 

revientan o se producen fugas y el agua se desperdicia a grandes cantidades. 

Dados los problemas de tandeo y mala calidad del agua, la compra de agua 

embotellada es frecuente tanto en la parte urbana como rural de Cucuyulapa, 

esto representa un gasto fuerte en algunos hogares porque dependiendo del 

número de integrantes se decide cuántos garrafones comprar, por ejemplo en 

época de estiaje las familias de entre cuatro y seis personas consumen uno 

diario con un costo de $11 .00, es decir, a la semana destinan $77.00.En 

temporada de fria el consumo de agua embotellada disminuye ocupándose 

solamente para la preparación de alimentos. 
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Falta de servicios de agua y drenaje en 

Cucuyulapa 

Foto: Brenda Rodrlguez 

En Cucuyulapa se cuenta con fosas 

sépticas y servicio de drenaje, pero en 

ambos casos los desechos van a dar 

al rio aumentando la contaminación 

de éste. 

La presencia de PEMEX en esta comunidad es algo que también preocupa a 

las y los habitantes sobre todo por los daños al medio ambiente, por ejemplo en 

la comunidad vecina de Los Aguilares (ubicada aproximadamente a cuatro 

kilómetros de Cucuyulapa), la paraestatal tiene un terreno donde tira sus 

desechos que se revuelven con la tierra y en época de lluvias el lugar despide 

fuertes olores que son desagradables para las y los vecinos. De acuerdo a 

lsaias López "los liquidos contaminados se van infiltrando y cuando se siembra 

en tierras cercanas los frutos absorben esta contaminación y la tierra va 

perdiendo fertilidad por lo que cada vez es más necesario los fertilizantes 

quimicos para lograr que las cosechas lleguen a buen término·. El joven 

comentó que han buscado que la empresa se vaya de este municipio pero que 

"el gobierno siempre protege a Pernex. Para los hombres que aún se dedican 

al campo es sabido que Pemex da dinero en compensación pero nunca se 

llega a saber cuánto es si no estás metido en la actividad agricola, pero el daño 

ambiental no se paga con nada. Los gobiemos no lo valoran y algunas 

personas tampoco, PEMEX destruye la tierra, algunos compañeros han muerto 

en las explosiones y la empresa está como si nada pasara. Algunos 

campesinos que han perdido sus cosechas Pemex no les da nada, no les 

apoyan, en vez de que tener petróleo fuera un beneficio para Tabasco al 

contrario las condiciones de vida no mejoran, van para atrás·. (Entrevista lsaias 

López Castañeda). 
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En cuanto a la organización Areli López comentó: "no nos hemos organizado 

para tener agua. La gente de mi rumbo a veces pensamos sí vamos a 

gestionar el agua; pero para que nos llegue el agua sucia como en el centro 

mejor nos quedamos con nuestro pozo, eso nos desanima como que no va a 

valer la pena ir". (Entrevista Areli López). 

Tanto en la parte más urbana como rural, mujeres y hombres reconocen la 

existencia de un comité del agua, no obstante no se identificó que exista una 

relación estrecha con él, desconocen cuáles son sus principales acciones y 

sólo le ubican el señor que se encarga de cobrar el servicio mensual del agua; 

Don Licho (tesorero del comité desde diez años) y a Doña Tana como lideres 

comunitarios que están involucrados en los problemas de la comunidad y en 

ese sentido les brindan la confianza de todo lo referente al agua. 

Problemas del agua y sus impactos desde un enfoque de género 

Las rutas del agua en ambas comunidades van mostrando cómo se establece 

la Merenciada relación del agua dependiendo del género o la edad, y como 

esa vivencia está inmersa en la dinámica de vida de las mujeres. A 

continuación se muestra un desdoblamiento de esta relación y de sus impactos 

diferenciados por género 128. 

Uso domestico del agua 

Mujeres 

Aseo pefSOf'l3l y de sus hijos e hijas pequei\as . 

Hervir el agua . 

Preparación de alimentos y pozo!. 

Acarreo y deslilado del agua. 

limpieza de hogar. 

lavado de la ropa. 

Regado de plantas, flores, árboles fnJtales. 

Oar de beber a sus animales de traspatio. 

H0f3s destinadas al dia: 

5 horas. 

Hombres 

Aseo personal. 

lavado de moto o bicicleta. 

Oar de beber a sus animales de traspatio. 

Horas destinadas al dia: 

1 hora. 

121 Este apartado se hizo con base a la información en los talleres, entrevistas y charlas. 
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En este primer uso del agua se muestra que las mujeres están en estrecha 

relación con el agua en su papel de amas de casa, y que son las encargadas 

del abastecimiento de agua en sus hogares y de mejorar la calidad mediante su 

destilación, tarea que realizan cada tres días. Estas actividades no están 

exentas si las mujeres tienen un trabajo remunerado fuera de su hogar, al 

regresar deben realizarlas. En cuanto a la participación de los hombres en las 

tareas relacionadas con el agua es evidente que ellos no realizan estas 

labores. Esto responde a los fuertes patrones de la división sexual del trabajo 

que se idenlificó en las comunidades de esludio y que dicta que las labores 

domésticas deben correr a cargo de las mujeres. 

Usos producti\o() del agua 

Mujeres 

Animales de traspatio. 

Parcela. 

Preparación de alimentos. 

Estanque para cría de peces (vivero) 

Horas destinadas a la semana: 

15 horas 

Hombres 

Parcela: maiz, cacao, plátano. 

Albañil. 

Jornalero. 

Pesca. 

Es tanque para tria de peces (vivero) 

Horas destinadas a la semana: 

30 horas 

Aquí la situación va cambiando pues este dato muestra que las mujeres están 

casi de igual en relación con los hombres en el uso productivo que se le da al 

agua, esta presencia implica que suma a sus jornadas de trabajo doméstico 

deben realizar Con lo que podemos hablar de una doble o triple jornada para 

ellas y que también resienten si no tiene agua para estas actividades. 

En este primer acercamiento para cuantificar las horas que las mujeres dedican 

a alguna actividad productiva ligada al agua, es importante señalar que en un 

primer momento que ellas no se ven como actaras en este espacio público la 

mayoría lo ubican como ayuda al marido (salvo en el vivero de peces que lo 

identifican claramente como trabajo). A base de la reflexión que se motivó en 

los talleres y en las pláticas las mujeres discutieron sobre la pertinencia de 

verse como participes en estas actividades y la importancia de también 

incorporarse en la toma de decisiones. Esta puede ser una de las virtudes de 

la Agenda Azul de las Mujeres que permite abrir el especlro de las mujeres y 
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los problemas del agua, evitando que se ciña exclusivamente al espacio 

doméstico. 

Uso comunitario del agua 

Mujeres 

Limpieza de escuelas, centros de salud y la casa 

ejidal. 

Fases de las obras comurWtarias de agua 

(Terv;tido de tubos, excavaci6fl de zanjas). 

Gestiones 

Horas destinadas a la semana: 

8ho<as 

Hombres 

Fases de las obras comunitarias de agua 

(Tendido de tubos, excavación de zanjas). 

Gestiones. 

Horas destinadas a la semana: 

8 horns 

En este último uso del agua en las comunidades de San Pedro Cumuapa y 

Cucuyulapa no se hace diariamente, en el caso de la limpieza de las escuelas 

regularmente las madres de familia se rotan esta actividad cada quince días, 

las faenas dependen si se requiere hacer algún arreglo, este es menos 

frecuente. Y en lo que se refiere a las gestiones la situación cambia algunas 

ocasiones se requiere que se hagan dos o tres veces por semana y éstas 

pueden ser en la cabecera municipal o en Villa hermosa y ahí en ambas 

comunidades tanto hombres como mujeres las realizan. 

"Las mujeres usamos más el agua, nos bañamos más, tenemos más 
higiene, bañamos a los hijos/as, lavamos trastes. la ropa, trapeamos. Los 
hombres la usan para lavar su carro, sus plantaciones, aunque para los 
cuttivos utilizan del río o de la lluvia que la jalan a través de Wsangraderas·. 
El agua que utilizan las mujeres es entubada, y cuando no hay les toca 
andarta buscando en los pozos de las vecinas. Pensamos que para las 
mujeres es más d~i cilla obtención del agua 129,. 

A partir de estos usos del agua en ambas comunidades se identificaron los 

siguientes problemas como los más importantes: poca disponibilidad- escasez; 

b) tandeo y e) mala calidad. Otros problemas del agua que se identificaron en 

relación con el agua fueron que: 

1:?9 OPAS PNUD, 2009 op dI. 
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El agua también se usa con fines políticos y en época de elecciones los 

candidatos prometen que ahora si el problema de la disponibilidad y 

contaminación del agua tendrá solución. Además de que restringen el acceso 

a los pozos comunitarios que existen. 

Se tiene por costumbre la quema de basura (orgánica e inorgánica) y si se 

suma el daño que han provocado las actividades de PEMEX, la tierra es poco 

fértil. Otro problema que se presentan en San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa, 

es que no se cuenta con una cultura de separación de residuos, y éstos van a 

dar a los cuerpos de agua contaminándolos o bien se queman y ello 

desencadena en afectaciones a la salud. No se han impulsado proyectos que 

generen de separación de residuos. ni desde la comunidad, ni desde los 

Comités comunitarios de agua ni desde las instituciones. Otro factor que influye 

en la contaminación de los ríos es que no se cuenta con servicio de drenaje y 

las excretas van a dar a los ríos y lagunas de las comunidades. 

En caso de que haya alguna inundación y su respectiva contingencia por un 

fenómeno hidrológico, no se cuenta con un plan de prevención, no obstante las 

familias han aprendido a moverse hacia lugares "altos dentro de la comunidad

O irse a la cabecera municipal. La pérdida de animales y bienes materiales es 

muy frecuente. 

El reconocimiento de los problemas del agua, no basta si no se hace el análisis 

de los impactos que estos generan en mujeres y hombres hacerlo permite 

construir algunas propuestas que contemplen soluciones más integrales en el 

contexto donde suceden. A continuación se presentan algunos impactos de los 

problemas que más importaron a mujeres y hombres de San Pedro Cumuapa 

y Cucuyulapa: 

En la escasez y tandeo refirieron los siguientes impactos para las mujeres: 

• Poco aseo personal de ellas y sus hijos e hijas. 
• Aumento en la jornada de trabajo doméstico. 
• Estrés. 
• Acarreo de agua desde el rio . 
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• Aprovisionamiento de agua con 
vecinas. 

• Cansancio, dolor de espalda, cintura y 
cadera. 

• Gestión con el comité de agua de la 
comunidad. 

• Ampliación de pozos (niños menores 

de cinco años) 

Para los hombres lo impactos son: 

• Mal humor 
• Poco aseo personal 
• Algunas veces acarrean en sus camionetas agua desde el río. 
• Gestión ante autorídades. 

En cuanto a la mala calidad las afectaciones a las mujeres son: 

• Aumento en la jomada de trabajo doméstico. 
• Destilan el agua. 
• Estrés. 
• Enfennedades. 
• Cuidado de integrantes enfennoslas por consumir agua de mala calidad . 

Los hombres identificaron como impactos: 

• Mal humor. 
• Poco aseo personal. 

En general se observó que los impactos de los problemas del agua recaen más 

en las mujeres, esto puede explicarse porque son ellas las encargadas de las 

tareas domésticas e incluye las que tienen que ver con la provisión del agua y 

el mejoramiento de la calidad. Las mujeres comentaron que esto pasa "casi en 

todas las casas, porque los hombres no hacen trabajo de casa, aquí hay 

mucho machismo y no se meterán a lavar los trastes o la ropa". (Entrevista 

Edith Martínez) 

Al ser ellas las que cumplen el rol de amas de casa, son las que viven los 

problemas del agua, incluso si tienen alguna actividad de gestión o productiva 

fuera de la comunidad al regresar a su hogar les espera el trabajo doméstico. 

Es de llamar la atención que durante el trabajo de campo fue evidente que una 
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de las consecuencias para las mujeres de no tener agua en sus hogares, 

significa vivir violencia verbal, física o psicológica por parte de su esposo. 

"Algunos señores les dicen a sus mujeres que si se tiene el jabón ¿por qué no 

tiene la ropa limpia? Las mujeres mencionan es porque no hay agua, pero eso 

a los hombres no les interesa y hay violencia intrafamiliar por esta situación. No 

hay comprensión de los maridos cuando el agua es escasa . A los hombres 

que yo conozco no les interesa los problemas que se tengan en la casa para 

tener agua, a ellos solo les interesa que las cosas en la casa estén limpias, 

sino le pone el ojo morado a la mujer y se callan-. (Entrevista Ángela Martínez) 

Es importante hacer notar que la violencia hacia las mujeres, se agudiza con 

los problemas del agua, en la revisión que se hizo de programas institucionales 

no se encontró alguna acción que se enfoque es este tipo de problemática. Si 

bien la Dirección de Atención a la Mujer en el municipio de Cunduacán ha sido 

pionera en el estado al luchar contra la violencia hacia las mujeres, a la 

articulación problemas de agua - violencia no le han Mentrado-, pero es un 

camino por el que la Dirección tendrá que transitar y que por lo que se notó 

existe la disposición de empezar a incorporar en sus acciones. A partir de la 

revisión de los impactos de género por los problemas de agua , las mujeres y 

hombres formularon algunas propuestas para mejorar la gestión comunitaria 

del agua las cuales se retomarán en el siguiente capítulo. 

Las rutas del agua en ambas comunidades muestran una persistencia en los 

roles de género, es decir las mujeres son las responsables de los trabajos 

domésticos, es decir, dedican más horas a este ámbito, mientras que los 

hombres difici lmente participan en éstas labores. El que las mujeres dediquen 

este tiempo les impide acceder a otros espacios o disfrute de derechos como 

son a la educación, a la participación política. Las mujeres lideres ellas viven 

en una constante negociación con su esposo o con la familia para poder 

realizar las gestiones o acudir a talleres. 
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Los comités comunitarios de agua potable en San Pedro Cumuapa y 

Cucuyulapa 

Antes de pasar a ello se requiere contar con algunos elementos sobre el 

funcionamiento de los comités comunitarios del agua que operan en San Pedro 

Cumuapa y Cucuyulapa 

Aunque ambos comités tuvieron un nombramiento formal en el año 2000 a 

petición de CEAS, desde antes las comunidades ya contaban con 

representantes para la gestión del agua y otros, además de participar en el 

Comité Central de la Isla 

En el caso de San Pedro Cumuapa una mujer y un hombre era parte del 

Comité Central de la Isla ambos fungian el papel de representantes para las 

gestiones de la planta y todo lo relacionado con el agua, si bien no era un 

estructura formal las y los habitantes de la comunidad les reconocían como las 

personas responsables del agua. 

De acuerdo a Rodrigo Castañeda, mejor conocido como Don Licho "el padre 

Paco Goilia de la Parroquia de los Remedios impulsó que las comunidades se 

involucraran de lleno en la gestión de la planta potabilizadora y además del 

Comité Central de la Isla" (Entrevista Rodrigo Castañeda). 

Desde CEAS se dio una capacitación lécnica a las y los integrantes del comité 

para el manejo del sistema de agua, así como de atención a las/os usuarios del 

agua. Se establecieron las reglas y acuerdo para su funcionamiento, por 

ejemplo, si hay algúnla integrante del comité quiere dejar de participar se tiene 

que hacer una reunión formal con la comunidad, así como un representante del 

CEAS. Para estas reuniones y otras gestiones es muy útil el apoyo del Comité 

Central de la Isla esto se facilita porque las y los integrantes de ambos comités 

pertenecen a éste. En San Pedro Cumuapa tres de cinco y en Cucuyulapa dos 

de dos. 
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Un acuerdo Que se hizo desde el principio fue que no se usaría el agua potable 

para actividades agrícolas, ni ganaderas, el principal uso que se le daría al 

agua era el doméstico, este acuerdo continua vigente hasta la fecha. Sin 

embargo para ambos presidentes del comité de agua hay algunos ganaderos 

que no respetan el acuerdo y usan el agua potable para el ganado, esta es una 

situación de continuo conflicto. 

Tanto los comités comunitarios del agua potable como las unidades de 

desarrollo sustentable del agua UDESAS se rigen por un reglamento de CEAS 

que establece las funciones de cada unalo de los integrantes de esta estructura 

comunitaria, a saber: 

Tiene función principal, administrar, operar y conservar el sistema de agua 

potable y alcantarillado de la comunidad, cumpliendo las funciones que le 

confiere este reglamento, a fin de garantizar el disfrute de estos servicios. 

En teoría el tiempo que dura cada administración del comité debe de ser de 

dos años, esto no sucede pues en palabras de sus integrantes la gente no 

quiere asumir la responsabilidad , además de que prefieren delegar en alguien 

más las diversas actividades que involucran integrar el comité. O bien como 

dice la presidenta del comité de San Pedro Cumuapa "quizás estén 

contentas/os con el servicio que proporcionamos". 

Doña Tana del comité de Cucuyulapa difiere "el presidente - mi marido- murió 

hace poco y no hemos podido nombrar a otra persona para ese puesto, porque 

la gente piensa que es mucho trabajo, esto del agua y es cierto· (Entrevista 

Sebastiana Murillo). 

Para desempeñar sus funciones los comités del agua cuentan con un manual 

que les dio CEAS. A continuación se presentan las responsabilidades más 

relevantes de cada integrante del comité comunitario del agua 130: 

130 SAPAET, 2006. 
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Presidente/a: 

1. Firmar con las y los demás miembros de la UDESA, el acta de recepción 

del sistema de agua potable y alcantari llado, Asi como el acta de 

recepción de las obras nuevas que se realicen en la comunidad . 

11. Infonnar mensualmente en asamblea comunitaria ordinaria de las 

actividades realizadas; distribuir tareas de acuerdo al cargo que 

ostenta cada una/o de los integrantes. 

111. Gestionar ante SAPAET, el Ayuntamiento y/o dependencias autorizadas, 

la construcción, ampliación, y/o rehabilitación del sistema. 

IV. Vigilar que se efectué la pronta ejecución de las reparaciones menores y 

urgentes del sistema y sus instalaciones. 

Secretario/a: 

1. Formular las convocatorias y la orden del día para la realización de 

asambleas. 

11. Levantar las actas de asambleas que lleve a cabo la UDESA con la 

comunidad. 

111. Auxiliar allla presidente/a de la UDESA, en la organización de la 

comunidad , para la aportación de la mano de obra especializada. en 

la ejecución de las obras y actividades de mantenimiento del sistema. 

Tesorero/a: 

1. Recaudar, registrar y administrar adecuadamente los fondos que 

ingresen al sistema de agua potable y alcantarilladlo por concepto de 

contratación del selVicio, cuota mensual, sanciones y en su caso 

aportaciones de la comunidad, extendiendo el recibo correspondiente 

con número de folio consecutivo. 

11. Llevar la contabi lidad general del sistema de agua potable y 

alcantarillado. 

111. Dar el debido trámite a los contratos de prestaciones del servicio 

autorizado por la dirección de comercialización, entregando el 

importe de las contrataciones a SAPAET (oficina de 

comercialización). 

IV. Vigilar que todas las tomas de la comunidad estén contratadas y al 

corriente del pago de la cuota mensual. 
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Vocales: 

1. Vigilar el debido cumplimento de las funciones de la UDESA. 

11. Vigilar y coordinar a los y las usuarios/as que colaboren con mano de _ 

obra. 

111. Cumplir con las comisiones que le encomienden el na presidentela de la 

UDESA y lo la asamblea comunitaria. 

En teoría a partir de estas atribuciones los comités desempeñan sus labores, 

no obstante en su actividad cotidiana las actividades de cada integrante se 

traslapan entre sí. Como se vio en el capitulo anterior desde CEAS se visualiza 

esta gestión comunitaria enfocada casi exclusivamente al cobro del servicio, en 

la realidad esto no es así pues sus integrantes desempeñan actividades de 

gestión, de vigilancia de la red, censos sobre los servicios de agua y drenaje, 

éste último solo en San Pedro Cumuapa. 

Estructura e íntegrantes del comité comunitario del agua de San Pedro 

Cumuapa 

Presidenta 

Edlth Martinez 

Este comité cuenta con todas/os sus integrantes desde hace diez años son las 

mismas personas, esto por una lado es un fortaleza para desempeñar las 

diversas actividades por ejemplo, para las reuniones "mensuales' que son 

"obligatorias" comentaron que no las hacen porque los acuerdos están tomados 

y "cada quien sabe sus responsabilidades". Sin embargo esta larga duración 

en sus puestos también implica desventajas, por un lado se puede ver como 
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una actitud acaparadora, en términos de transmitir los conocimientos de la 

gestión se estiln quedando sólo en et comité, y qué pasara cuando la y los 

integrantes no puedan cumplir con sus responsabi lidad, quién tendrá la 

experiencia para ello. 

La última reunión que se hizo fue en el 2010 en que se actualizó el padrón de 

usuarios/as. como el número de pozos y de fosas sépticas en la comunidad. el 

resultado de este ejercicio fue que: 

Existen 96 hogares, de los cuales hay 69 contratos o tomas regularizadas de 

éstos solo 19 tienen titularidad femenina y 50 masculina; en la comunidad hay 

63 fosas sépticas, en pocos hogares se cuenta con servicios de drenaje el 

alcantarillado. De acuerdo a la presidenta del comité la poca titularidad 

femenina en los contratos del agua es porque los hombres son los que poseen 

la tierra y aunque sean las mujeres las que usan más el aguan en las labores 

domesticas no tienen ese derecho. En los 19 casos en que son titulares se 

debe a que enviudaron como suele suceder con la tenencia de la tierra hay 

condiciones sociales que no permiten que las mujeres sean las dueñas de la 

tierra y de los derechos del agua. 

En caso de haber alguna fuga o fractura en las mangueras de la red las 

vecinas y vecinos acuden con Felipe Martinez el encargado de vigilar el buen 

funcionamiento de la red en un primer momento se intenta reparar la fuga para 

evitar que se desperdicie el agua estos gastos los cubre el comité, si el 

problema no se resuelve acude a CEAS para reportar la fuga y se repare por 

parte de la brigada técnica. Cabe señalar que esta infraestructura es precaria, 

pues si pasa una bicicleta o camión se fracturan fáci lmente. Así que las 

rupturas en la red-mangueras son frecuentes. A partir de las entrevistas se 

detectó que en realidad el trato con CEAS es muy poco, porque el comité 

comunitario es comisionista es decir del 100% que reciben de las cuotas. se 

deposita a CEAS el 70%, quedando el 30% que en ocasiones se destina para 

algunas "reparaciones sencillas o bien para el pago de sus integrantes esto 

último no siempre es posible. 
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En lo que se refiere al cobro de la cuota mensual existe una organización ya 

establecida, se forman tres parejas las cuales salen cada dos meses, esta es 

una labor que realizan todos/as la integrantes. 

-El agua siempre falla , no hay, ese es el problema que el 

beneficiario/a no tienen agua incluso yo. CEAS pidió hacer una lista 

de las personas que no pagan el agua o de la toma abandonada 

para cortarla, no se ha dado esa situación. Nosotros les damos la 

explicación a CEAS de esta situación pero nos dicen que debemos 

cobrar. Elegimos no hacerlo. La relación con CEAS es poca nos 

exigen el cobro, depositar o bien hacer los reportes a veces nos 

visita el contador para revisar como vamos en el cobro·o (Andrés 

León Tesorero Comité de Agua). 

Cuando acuden a cobrar el agua regularmente son las mujeres las que hacen 

este pago, en caso de no tener dinero en ese momento, les piden regresen 

cuando esté su marido. Pocas veces son los hombres que están para hacer 

este pago pues ellos se van a trabajar al campo. 

Hacer el contrato como usuario/a de agua tiene un costo de $100.00, hay 

personas que no toman en cuenta al comité del agua e instalan toma 

clandestina. Cuando el comité se da cuenta les insta a que se den de alta pero 

no esto no siempre sucede algunas personas lo toman de buena manera pero 

otras ocasiones se enojan y no se dan de alta. Así que el comité opta por 

empezar a cobrarle la cuota mensual sin enfrentarles directamente. 

En lo que se refiere a los cortes de agua es importante señalar que para la 

presidenta del comité de San Pedro Cumuapa Wnosotros no cortamos el agua, 

el agua es un derecho, además comprendemos que si no llega, es injusto 

cobrar por algo que no se disfruta, entonces cuando coincide que se cobre 

cada mes y no hay se tiene por estrategia no ir, hasta que el servicio se 

regularice" (Edith Martinez Presidenta Comité de Agua). 
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Estructura e integrantes del comité comunitario del agua de Cucuyulapa 

Presidente! 

Vacío 

En el caso del comité comunrtario del agua en Cucuyulapa la situación es 

opuesta, actualmente el comrté enfrenta problemas de organización intema, el 

señor que era presidente falleció a inicios del 2011 y ese puesto está vacio; la 

secretaria es Sebastiana Murillo Doña Tana, el tesorero es Don Licho y las 

vocales eran Dora Torres, Eisa y Emesto López pero dejaron de asistir, así que 

solo dos personas quedaron al frente. 

"En Cucuyulapa el comité del agua vigila que las líneas del agua funcionen 

bien, sí hay fugas se en las lineas se reportan a CEAS para que vengan a 

reportarla, pero si es la manguera la gente debe arreglarla, a la gente no le 

gusta arreglar sus fugas' ... además el comité se encarga de otras gestiones de 

la comunidad. (Entrevista Don Licho). 

Como ya se mencionó el comrté sólo tiene dos de sus integrantes esto se 

traduce en que deben dedicar más tiempo a la cobranza del servicio y a las 

gestiones hacia afuera en caso de ser necesario; y que la comunidad no les 

identifique claramente y en ese sentido no se tenga certeza que el comité siga 

en funciones, en varias entrevistas a mujeres de Cucuyulapa se les preguntó al 

respecto y algunas no conocen a la y el integrante del comité. 
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Los principales problemas que enfrenta el comité del agua son la falta de pago 

y la resistencia de la gente por resarcir la deuda, el tesorero visita los hogares 

cada dos meses, sí después de tres visitas no se cubre la deuda, pasa el 

reporte a la oficina municipal en Cunduacán donde se toman la medidas como 

son el corte del servicio del agua. en términos del derecho humano al agua 

esto significa una violación de derechos humanos. De acuerdo a Don Licho 

hace años CEAS si procedia a cortar el agua, pero no siguieron haciéndolo, 

Don Ucho comenta que cuando no hay agua en el centro de la comunidad K son 

las mujeres las que más acuden a decirme Que no tiene o que está sucia. ellas 

vienen porque son las que están trabajando en el hogar, los hombres no 

vienen porque están en el campo. 

Otro problema frecuente en relación al agua en la parte urbana de la 

comunidad es el desperdicio ocasionado por las fugas de agua en la vía 

pública, con lo que la disponibilidad del agua disminuye en los hogares. 

"El 14 de abril del 2011 el gobernador del estado Andrés Granier acudió al 

poblado a inaugurar un pozo gemela del sistema de agua potable, en el cual 

según datos de CEAS ·se invirtieron un millón 970 mil pesos en la construcción 

del pozo profundo y en la rehabilitación del Sistema de Agua Potable para 

beneficio de cinco mil habitantes 131. 

Don Licho tiene la impresión que desde CEAS no le toma en cuenta al comité 

del agua y que quieren formar otro directamente con el delegado, ejemplo de 

ello es con el pozo que se inauguró en abril del 2011 , no les tomaron en cuenta 

en su apertura, pues fue una promesa de campaña de Andrés Granier y 

únicamente se dirigieron al delegado de la comunidad. Además de que no que 

no hay afinidad partidista el delegado es del PRI, y la y el integrante del comité 

del agua son del PRO lo que tensa la relación entre ambos actores de la 

comunidad . 

'31 http://verediclopopular.com.mxJtendra-<:ooduacan-obras-publicas-por-96-mdp-en-2011-andres-

granier.hlml 
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Un habitante de Cunduacán manifestó qlle -los comités están integrados en su 

mayoría por hombres y entonces nos ven las necesidades de las mujeres y lo 

que priva su visión masculina, yo soy delegada, he gestionado el servicio del 

agua directamente porque al comité no le vemos la cara seguido·. (Entrevista 

Juana Zapata). 

Si bien en los comités de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa hay una 

participación más O menos equilibrada, no así a nivel estatal como se vio en el 

capitulo anterior, se observó que son personas comprometidas y que si bien 

hace diez años era común que fueran las mujeres las que definían en mucho 

por donde ir en las gestiones, hace falta reforzar esta línea, además de Que no 

se realizan diagnósticos comunitarios sobre los problemas del agua y en ese 

sentido se omiten los que viven las mujeres en el ámbito doméstico y 

comunitario. Las integrantes de los comités del agua son lideresas y por ende 

las mujeres de sus comunidades las buscan para diversas consultas, acuden a 

ellas cuando no tienen agua pero no cuentan con elementos que les permitan 

formular acciones que miren directamente a las más afectadas por los 

problemas de disponibilidad y contaminación de agua. 

Por otro lado en ninguno de los comités se tuvo conocimiento que se realicen 

alguna actividad relacionadas a la educación ambiental, aunque si reflexionan 

sobre la basura que se genera y que va a dar a los ríos o lagunas incidiendo en 

su contaminación. Sin embargo no toda la responsabilidad debe cargarse a las 

comunidades, sino también a las instituciones no solo encargadas del agua por 

ejemplo del municipio, medio ambiente entre otras. 

Este capitulo permitió conocer en la cotidianidad cómo se tejen las relaciones 

de agua y género en las comunidades de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa, 

los problemas del agua y cómo se manifiestan de forma diferente para mujeres 

y hombres y en estas expresiones también se hizo claro que ellas están en la 

toma de decisiones pero que falta que el contexto en el que viven les abra paso 

para un involucramiento mayor además de reconocer que es importante su 

participación. 

154 



Lo propio es que a partir de este reconocimiento se planteen algunas 

propuestas que permitan pensar en una gestión del agua donde las mujeres 

sean las actoras junto con los hombres, las organizaciones, las instituciones, 

etcétera. 

t55 



Capítulo IV 

Mujeres actoras clave en la gestión 

equitativa del agua. 

Foto: Brenda Rodrlguez Herrera. 

"Me da orgullo saber que somos las mujeres quienes estamos activas en la gestión del agua, 

jugamos un papel muy importante, 

las que hemos ganado ese espacio no lo dejaremos· 

Edith Martinez 
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En este capítulo, se presenta una reflexión sobre la construcción de espacios 

de participación en la gestión del agua a nivel comunitario y regional y cómo 

ello "resulta en una ampliación de conocimientos y habilidades· en especial 

para las mujeres. Para esta investigación son importantes los aprendizajes 

alcanzados durante el proceso tanto de las mujeres como de los hombres, 

pues en la medida que éstos se rescaten será posible ver y destacar los 

aportes de cada unola de ellas/os. 

Así mismo, se busca identificar el despunte de los liderazgos femeninos y 

masculinos tejidos alrededor de la gestión del agua y rescatar los de ellas, 

desarrollados en un contexto nada favorable . En ese sentido, el análisis 

correrá sobre los temas abordados a lo largo de la investigación: el derecho 

humano al agua, la participación en la gestión y la equidad de género para el 

buen vivir en comunidades rurales de cara al Desarrollo. 

Por último, se presentan algunas propuestas para una gestión del agua desde 

una visión justa y equitativa para mujeres y hombres, la manera en que. desde 

los ámbitos locales estas propuestas pueden ser retomadas y se 

complementan con los aportes de la Agenda Azul de las Mujeres, con lo cual 

se integran propuestas a nivel local , regional y nacional para la incorporación 

del enfoque de género en la politica hídrica . 

la construcción de espacios de participación 

La participación en las comunidades de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa 

puede observarse a diario en diferentes espacios. por ejemplo. en el comité de 

salud (principalmente mUjeres); En San Pedro Cumuapa. existe un comité para 

organizar la fiesta del 2 de febrero o la novena que va del 31 de octubre al 8 de 

noviembre. actividad vinculada a la Parroquia de Plátano y Cacao; en estas 

fiestas participan las personas que asisten a la iglesia y cada año se involucran 

en la organización de estas actividades; en palabra de Edith Martínez. "éstas 

forman parte de las tradiciones de la comunidad y difícilmente desaparecerán; 

no obstante, cada año enfrentan el dilema que tan bien se logrará, y además 
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cada vez es más difícil que las personas se comprometan en todo el proceso·, 

(Entrevista Edith Martinez). 

En San Pedro Cumuapa también se ve la participación cuando algún habitante 

vive alguna "desgracia" por ejemplo, en abril del 2011 , el hijo de una vecina 

tuvo un accidente en su moto y en cuanto la noticia se difundió en la 

comunidad, un grupo de mujeres se organizaron para recabar aportaciones 

económicas que permitieran cubrir los gastos médicos, también se organizaron 

para ir al hospital a Villahermosa a comunicar a la familia del muchacho que 

contaban con el apoyo de la comunidad. 

En Cucuyulapa, cada Semana Santa las y los católicos se congregan y 

organizan todo lo necesario para la conmemoración, en particular son las y los 

jóvenes quienes encabezados por Don Licho pasan varios días arreglando la 

Iglesia, Según Isalas López Castañeda son "las jóvenes las que más se 

involucran en estas actividades y dedican más tiempo en la difusión y 

realización de las actividades". (Entrevista Isaias López) 

Ambas comunidades comparten un espacio construido a lo largo de los años 

y muestran un ejercicio de control en las decisiones que competen su porvenir 

y calidad de vida en relación con el agua y otros temas: el Comité Central de la 

Isla. Éste les brinda un sentido de pertenencia y respaldo: 

MLo que amo de este movimiento es que es compartido, todos 

entendimos que nuestras necesidades son las mismas, formamos un 

Mequipazo· , hay personas que han seguido firmes como Edith 

Martinez o José Reyes, José Aquino, Trinidad, somos un grupo 

pequeño pero siempre juntas", José Reyes me fascina porque 

cuando llego no hablaba nada ... un dia que habló dijo que en el 

Comité habia aprendido muchas cosas y que se sentia a gusto de 

pertenecer a la organización y ahora es capaz de gestionar o 

enfrentarse con cualquier institución, lo mismo Edith, ha crecido 

mucho, se le nota, ambos ya fueron Delegados de sus 

comunidades ~, (Entrevista Teresa Martínez) , 
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Si bien se puede pensar que el principal logro del Comité Central de la Isla fue 

la planta potabilizadora de agua en el año 2000, a lo largo de los años se ha 

convertido en un interlocutor, no solo para el CEAS sino para otras instituciones 

estatales (no tan fuerte como en sus ¡nietos. pero se mantiene visible) . Su 

riqueza radica también en que ha sido un espacio de aprendizaje y formación, 

ser integrante del Comité ha sido el medio para participar en talleres de varios 

temas. entre ellos los derechos humanos de las mujeres. 

La planta potabi lizadora fue un logro muy importante, no sólo por haber traido 

el agua indispensable para mujeres y hombres de las diferentes comunidades, 

sino también porque ha permitido y fomentado la participación desde abajo. 

Como se pudo observar en el capitulo anterior, para las mujeres contar con 

agua en sus hogares implica mejorar su calidad de vida. 

Ese proceso permitió constatar que la participación de los actores/as es 

fundamental , porque fue más allá del reclamo de una necesidad básica: el 

agua. Se formuló la propuesta concreta de la planta potabilizadora, aportando 

dinero para la compra del terreno y faenas para la construcción de la misma. 

De alguna manera, el Comité Central de la Isla rompió con la idea que en Mio 

público· como lo es el agua, únicamente deciden las instituciones encargadas 

de su administración y las comunidades quedan lejos de esas decisiones, tal 

como queda de manifiesto con el actual modelo de gestión, en el que impera 

una \lisión de Mtubos· y excluye a las personas usuarias en la toma de 

decisiones. 

El ejemplo deja ver que cuando las comunidades tienen el control de las 

decisiones, resuelven sus problemas. además manda un claro mensaje: el 

agua se puede gestionar, administrar de otra manera: desde la gente; aunque 

desde las instituciones el mensaje sea el opuesto. 

La construcción de este espacio de participación no ha estado exento de 

partidización, que en Tabasco tiene principalmente dos caras: priismo y 

perredismo; de acuerdo a Teresa Martínez Mha habido personas muy 
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inteligentes que son priistas o perredistas ... y cuando quieren dedicarse a la 

política se van; asi lo decidimos y quedó en los estatutos, hemos sido 

respetuosos/as en ese tema. pero ha habido diferencias". (Entrevista Teresa 

Martínez) 

De acuerdo a Ricardo Fitz, ·viendo el Comité Central de la Isla a la distancia 

fue un ·semillero de liderazgos femeninos", pues de ahí salieron mujeres que 

han sido diputadas o suplentes o bien han ocupado cargos comunitarios, esto 

se debe a que el Comité desde siempre estuvo integrado por más mujeres y 

algunas con un perfil muy daro para ser lideresas y destacar en la política, por 

ejemplo Juana Frías (diputada por el PRO); Enoe Juárez suplente de 

diputación y posteriormente integrante de la primera Coordinación de Atención 

a la Mujer en el municipio de Cunduacán",(Entrevista Ricardo Filz) , 

De alguna manera este auge del Comité Central de la Isla y el despunte de 

liderazgos femeninos coincidieron ... 

"con una tradición previa de organización de grupos de 

mujeres. Una de las vertientes es la relacionada con los 

Comités Eclesiales de Base (CEB) de la parroquia de Plátano y 

Cacao. Los sacerdotes jesuitas desarrollaron una propuesta 

organizativa y educativa a partir de las teologías de liberación, 

Otra vertiente ha sido el trabajo que habían realizado con 

grupos de mujeres en la región, organismos civiles de derechos 

humanos como el Comité de Derechos Humanos de Tabasco 

(Codehutab) y el Comité de Derechos Humanos de Comalcaloo 

(Codehuoo), En años recientes estos grupos de mujeres se 

convirtieron en referentes organizativos. gestoras de 

oomunidades y promotoras del voto, sobre todo del PRO 132", 

En esos tiempos (1995), el PRO empezaba a despuntar en el estado y 

algunos/as de los dirigentes del Comité Central empezaron a acercarse al 

IJ! Rodríguez. Canos. 2005. 
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partido yeso en palabras de Fitz, del 2001 al 2003 "fue una de las 

causas para que el comité empezara a debilitarse pues no todos sus 

líderes/as estaban a favor del PRO, sino que eran simpatizantes del PRI .. 

nunca lograron superar sus diferencias partidistas y el comrté fue 

perdiendo fuerza política y ahora se escucha de él más en el centro que 

en Cunduacán". (Entrevista Ricardo Fitz). 

Estas fracturas se hicieron evidentes al entrevistar a diferentes integrantes 

del Comité Central de la Isla. Sin embargo, en todas hay una coincidencia: 

participar tan activamente fortaleció capacidades en diversos ámbitos de 

su vida. 

Enoe dejó de participar en el Comité Central de la Isla hace unos años, 

pero considera que necesita reestructurarse en su dirigencia y fortalecer 

el trabajo en las comunidades que lo integran, asi como involucrar a más 

personas. 

En el recorrido por la historia del Comité Central de la Isla se detectaron 

varios factores para alcanzar Mel gran logro de la planta potabilizadora-; 

las mujeres oobraron conciencia de los impactos que tenía no contar con 

agua para sus necesidades basicas; el papel del padre Goitia fue 

estratégico y fundamental para coadyuvar en el desarrollo de 

planteamientos mas sólidos y basados en los derechos humanos. Este 

espacio de participación se reconoce como una de las pocas experiencias 

organizativas en Tabasco. Para mujeres y hombres, contar su historia y 

verse como protagonistas hace que tengan un sentido de pertenencia, 

pero, sobre todo, valoran su paso como un proceso de aprendizaje y de 

fortalecimiento de capacidades individuales esenciales para convertirse 

en lideres/as en sus comunidades de origen y tener mejores elementos a 

la hora de desempeñar sus cargos. 

En el caso del comité del agua de San Pedro Cumuapa, se encontró Que 

la forma de funcionar del mismo les ha permitido construir un espacio de 

participación en el Que se reconoce el rol jugado por las mujeres, es 
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decir, el de ser las tomadoras de decisiones, hacer las gestiones 

necesarias del agua para la comunidad y, especialmente, mostrar que si 

es posible hacer esta labor junto a los hombres. Además, se identificó que 

sus integrantes han profundizado sus conocimientos técnicos en relación 

al agua, tal como se destaca en el capitulo 111; aprendieron también a 

sortear otro tipo de problemas y se convirtieron en un referente para la 

comunidad. 

La y el integrante del comité comunitario del agua en Cucuyulapa también 

refieren que ha sido muy importante en su historia de vida participar tan 

activamente en el comité central de la isla, pero en lo concerniente al 

comité de agua en su comunidad la situación fue diferente, actualmente 

s610 lo integran dos personas y no se vio la inquietud de ninguno de los 

dos, de incorporar a más personas, además en las entrevistas realizadas 

se encontró que a las y los habitantes les cuesta trabajo recordar quiénes 

integran el comité, qué hacen y cuándo fue la última vez que acudieron a 

cobrar el agua. En opinión de Doña Tana (secretaria), esto se debe a que 

·ya no les llega agua buena de la planta potabilizad ora y ella y Don Licho 

decidieron ya no cobrar el servicio y hace tiempo que no visitan a sus 

vecinas y vecinos". 

Nuevos espacios de participación en tomo al agua 

Recientemente, en San Pedro Cumuapa, la organización Cántaro Azul 

A.C'''. , impulsó un proyecto para mejorar la cantidad y calidad del agua 

en la comunidad l 34
, mediante la perforación de un pozo nuevo y un 

sistema de potabilización del agua, 

La operación del sistema corre a cargo de nueve mujeres de la 

comunidad. quienes asisten de 7:00 a 11 :00 am uno o dos dias a la 

semana y se van turnando. En cuanto a la estructura organizativa de este 

133 Consultorfa del PNUD 
1301 Este proyedo esté en el marco del Programa ConjlSlto de Agua y Saneamiento que desarrolla 
Naciones Unidas en el municipio de Cunduacán desde el 2009. 
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espacio, tanto el presidente como el secretario son hombres; en esta 

decisión no participaron las mujeres, a ellas les invitaron al proyecto 

cuando se empezó la construcción del sistema, trabajaron en esta 

actividad y también en operar el sistema y dar el servicio. Esta 

situación obedece esencialmente a que Cántaro Azul no tenía claridad, 

ni experiencia para trabajar el enfoque de género desde este espacio de 

gestión comunitaria del agua. 

Además, se observó que las mujeres no cuestionan no haber sido 

involucradas en la toma de decisiones. Quizás se deba a una tradición 

comunitaria y cultural histórica, pero también se explica porque quienes 

están ahí no son lideresas comunitarias o son hijas del Delegado actual y 

han participado poco en otros espacios donde las mujeres si toman 

decisiones y tienen claro la importancia de hacerlo. 

En la visita que se realizó. se identificó que las horas del servicio de 

venta de agua de garrafón, ese espacio es meramente femenino. ahí las 

mujeres pueden hablar con libertad de sus problemas y cómo los 

enfrentan. 

MMe gusta tener un espacio a donde solo venimos mujeres para platicar 

sobre nuestros problemas· (Entrevista Elsi Hernández) 

Respecto a la posibilidad de recibir un pago, el acuerdo fue que al 

terminar el primer mes se valorará si es viable o no; en cuanto a la 

operación comentaron que es fácil , solo es cuestión de aprender bien y 

listo. 

María Isabel, otra operadora del sistema, considera que esta es una 

buena idea, principalmente para las mujeres, para mejorar los problemas 

del agua que hay en la comunidad como la escasez y la mala calidad. En 

estos días que el sistema ha dado servicio, ha notado que son las 

mujeres de viviendas cercanas quienes acuden a comprar los garrafones. 

con ayuda de sus carretillas. los hombres no vienen porque no necesitan 
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tanto et agua como nosotras. Además, cuando damos et servicio (de 

7:00am a 11 :00) ellos se van a trabajar. (Entrevista Maria Isabel 

Hernández) 

A pesar de que el precio es bajo: $5.00 por garrafón (el costo de los 

garrafones de marca oscila entre $17 y $25), son pocos los que se 

venden diariamente; de acuerdo con las operadoras del sistema, las 

razones más importantes para explicar esta situación son las siguientes: 

no todas las mujeres cuentan con carretilla, el sistema está lejos de 

muchas casas y no toda la comunidad sabe del servicio. 

Para Edith Martinez, presidenta del Comité comunitario de agua potable 

que lleva más de diez años funcionando. coincide con las operadoras del 

sistema respecto de la lejanía de las instalaciones en relación con la 

mayoría de las casas; pero hace énfasis en la necesidad de emprender 

una pequeña difusión de los beneficios del servicio, no solo del precio, 

sino también de la calidad; por otra parte, señala que la conformación del 

Comité del sistema fue arreglado directamente con el Delegado de la 

comunidad y no invitaron al comité comunitario del agua. 

El hecho de que las mujeres realicen toda la operación de este sistema de 

agua plantea una reconsideración respecto de ideas tradicionales: las 

mujeres tienen las habilidades necesarias para aprender cuestiones 

técnicas: además. rompen con el estereotipo que considera ese trabajo 

como cosa de hombres. Si bien está iniciando y, como se mencionó, no 

tenia intención de género, se puede decir que a nivel simbólico está 

mandando un mensaje: las mujeres también son buenas para lo técnico e 

involucrarse en estos ámbitos replantea la manera de ser mujeres . 
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Esta experiencia deja algunos retos para el futuro: 

• Sensibilizar a los y las integrantes del sistema en la necesidad y 

ventaja de trabajar desde un enfoque que tome en cuenta a las 

mujeres. 

• Incorporar a las mujeres en la toma de decisiones, no solo en la 

operación del sistema. 

• Establecer alianza con el Comité Comunitario de Agua Potable de 

San Pedro Cumuapa, ya que no se tiene relación alguna. 

Los aprendizajes 

En este caminar, tanto mujeres como hombres han aprendido que la 

organización es fundamental para lograr sus propósitos, ahora las 17 

comunidades de Cunduacán integrantes del Comité Central de la Isla 

enfrentan nuevamente el reto de iniciar las gestiones para una planta 

potabilizadora abastecedora de agua, pues la que lograron hace diez 

años, ya no es suficiente debido al crecimiento demográfico, además en 

los últimos meses, según refieren vecinas de Cucuyulapa, el agua sale 

con un olor muy feo, como a pantano, consideran que el gObierno no le 

dio buen mantenimiento y por eso ya no funciona. Ante esta situación, los 

comités comunitarios del agua y el Comité Central de la Isla enfrentan un 

reto mayúsculo, involucrar a las y los habitantes como hace años para 

que participen, se unan y tomen fuerza para forzar que la CEAS y el 

gobierno hagan caso de sus nuevas demandas del agua; para Edith 

Martinez y Doña lana Murillo "esto es dificil porque cada vez la gente 

quiere participar menos y tomar responsabilidad por el bien de la 

comunidad, ambas coinciden en que es momento de recuperar todo lo 

aprendido es estos años de lucha y de caminar por tantos lados·. 

(Entrevista Edith Martinez y Tana Murillo, 2011). 

Tanto Edith Martinez, Sebastiana Murillo, Enoe Juárez y Tere Martinez 

consideran que haber participado desde sus inicios en el Comité Central 

de la Isla les proporcionó muchos conocimientos y seguridad para 
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realizar gestiones ante las autoridades: hacerse conscientes de su 

capacidad para proponer y llevar a cabo luchas por el agua u otros 

servicios comunitarios y, con el tiempo, ocupar cargos de representación 

en su comunidad, sin dejar de lado la satisfacción por el reconocimiento 

de sus vecinas y vecinos. 

Por airo lado, quizás de manera más profunda, se encuentra lo personal, 

conocer sus derechos humanos, ver el potencial de sus capacidades, 

asumirse como lideres comunitarias y resistir las dificultades con los 

maridos ... -'os procesos son de largo plazo, las mujeres irán haciendo con 

sus propios entornos familiares los cambios. La distribución del trabajo 

doméstico no se da de la noche a la mañana, pero si hay indicios de que 

se han podido involucrar en otro tipo de espacios ... 135_ 

Para los hombres, como José Reyes el mayor aprendizaje es constatar 

que, a través de la organización comunitaria, se logró tener la planta 

potabilizadora, así como demostrar que pueden ser interlocutores 

capaces induso de hacer gestiones a nivel estatal, no solo comunitario. 

-Que las mujeres salgan de casa, participen en movimientos 

sociales, exijan derechos sociales y políticos, que ejerzan su 

ciudadania y cuestionen los cánones masculinos de la politica, 

son hechos que evidencian la lucha por aflojar o romper la 

cerrada malla de prohibiciones discursivas que operan como 

mecanismo de exclusión para las mujeres y el empeño por 

reconstruir un discurso histórico social que. si bien se modifica 

constantemente, también ha mantenido constantes las razones 

y sinrazones de la subordinación de las mujeres 136_. 

135 Entrevista Guillermina Cruz. en Rodrrguez, canos, 2003 op dt. 
136 Espinosa, Gisela, óp. cit. 
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la formación de liderazgos femeninos. 

Ser mujer en Cucuyulapa no es fácil, afirma Bárbara López Castañeda, en 

la comunidad hay mucho machismo y, especialmente, violencia hacia las 

mujeres, si decides dejar al -martdo golpeador" y salir adelante con tus 

hijos/as o bien no casarte, la comunidad te juzga con lupa. Si optas por ser 

gestora o líder debes tener en cuenta que enfrentarás varios retos y uno de 

ellos es saber qué deseas cambiar las cosas en beneficio de las mujeres 

y contribuir para mejorar las condiciones de vida de ellas y la tuya misma. 

Bárbara , es una líder reconocida no solo en su comunidad sino en el 

municipio por ser promotora de los derechos humanos de las mujeres , así 

como promover su empoderamiento mediante la organización y 

participación en cajas de ahorro con el propósito de que logren Mseguridad" 

económica: Para formar parte de las cajas de ahorro, Bárbara diseñó un 

pequeño proceso de sensibilización en tres talleres (derechos humanos de 

las mujeres; violencia intrafamiliar y reglas del ahorro), con la finalidad de 

que las integrantes vayan conociendo sus derechos y reflexionando sobre 

la importancia de estar organizadas, además de tener un espacio Mpropio" 

donde se hable libremente sobre sus problemas. 

Para Edith Martinez de San Pedro Cumuapa, ser líder en su comunidad 

no ha sido fácil, lleva más de diez años en el Comité comunitario del 

agua y recuerda: 

"Al principio no fue sencillo, porque en la comunidad no había 

mujeres que se dedicaran a la gestión, te veían raro y los 

chismes no esperaron, además en casa las cosas eran difíciles, 

mi marido tomaba mucho, viví golpes y si quería involucrarme 

más en las gestiones tenía que dejar todo listo (comida, ropa, 

limpieza) antes de irme y pedirle permiso para poder salir . 

con el tiempo las cosas fueron cambiando porque asistí a 

muchos talleres de derechos humanos de las 

participación y organización, de proyectos 
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organizados por la Parroquia de los Jesuitas y fui teniendo 

claro que a mi me gusta andar en este camino ... poco a poco 

mi actitud fue cambiando, ya no pedia penmiso, y él, por su 

lado, dejó de golpeanme y de tener una actitud violenta 

conmigo". (Entrevista Edith Martinez) 

MAhora él comprende que me gusta dedicarme a la gestión, ir y 

venir , ya no pido permiso. A veces apoya en algunas labores 

de la casa sobre todo las que tienen que ver con cargar cosas 

pesadas (por salud yo no puedo), y si tengo que salir organizo 

muy bien mis tiempos, le pido apoyo a mi hija mayor para los 

quehaceres y me vaya mis gestiones o a donde me inviten, 

solo cuando estoy enferma no puedo ir. iPero pedir penmiso, ya 

no!" (Entrevista Edith Martinez) 

Para Felipe Martinez, integrante del Comité comunitario del agua de San 

Pedro ... 

-La mujer es más participativa que el hombre, principalmente 

en el comité del agua, desde siempre fue así, ahora es más 

porque se le da la misma igualdad que al hombre, antes no era 

asi, nada más el hombre participaba en lo social, hoy la mujer 

tiene los mismos derechos, y uno se da cuenta que ellas 

pueden tener responsabilidades en la comunidad, van 

aprendiendo en el caminar cómo se enfrentan los problemas a 

nivel comunitario y social, pienso que la mujer hace un papel 

importante. Además de Edith, hay otras mujeres que han sido 

delegadas como mi comadre Griselda. Aqui hay de todo, haya 

quien no le gusta que la mujer participe y a airas sí. Por 

ejemplo, al actual delegado no le gusta que las mujeres 

participen y todo quiere hacerlo a su modo... pero creo que 

cualquier liderazgo es bueno compartirlo, se deben ir 

trasmitiendo los conocimientos y las experiencias (Entrevista 

Felipe Martinez). 
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Como dice Felipe Martinez, no todos los hombres comparten la misma 

idea, Andrés León considera que las mujeres que tienen hijos/as 

pequeños/as no pueden dedicarse a las gestiones comunitarias, es mejor 

cuando ya estén grandes 137; este dicho refuerza el estereotipo de que las 

mujeres con hijos solo deben dedicarse al ámbito privado, la casa, si los 

hijos están grandes es más fácil que la mujer se vaya a hacer sus cosas. 

Como se observó en el capitulo 3, la iglesia es otro de los ámbitos 

importantes en la vida social de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa 

porque ha sido un espacio de formación, de sororidad ' 38 y para compartir. 

MLas compañeras de la Parroquia veían bien que sean mujeres quienes 

hagan las gestiones, desde siempre han sido solidarias económicamente, 

cuidaban a los hijos/as, me llevaban tortilla. pero había otras que decían 

que no tenía por qué hacer1o, andar en la calle, para arriba y para abajo ... 

eso se sigue pensando·. (Entrevista Enoe Juárez). 

Esto puede ser una pista para conocer cómo son las relaciones de género 

en las comunidades, pues está fuertemente arraigada, tanto en mujeres 

como hombres, la idea de que si las mujeres tienen hijos pequeños/as no 

pueden involucrarse en nada fuera de su hogar, disyuntiva ausente en 

el caso de los hombres. Además, las mismas mujeres cuestionan el 

involucramiento de otras en el ámbito públioo. 

Para Enoe Juárez de Cunduacán las cosas tampoco fueron sencillas 

para lograr ser una lider comunitaria. Su marido le exigió en varias 

ocasiones que dejara la lucha por el agua, haciendo alusión al papel que 

ella debía jugar en la familia, estar con sus hijos y cuidarlos. Pero él 

olvidaba que Enoe: 

lJ7 ComlJ"licación personal, Andrés l eón, abfW 2011 . 

118 No hay peor enemiga de una mujer que olra mujer", en palabras de la antropóloga mexicana Marcela 
lagarde. Esta autora, a su vez, define el concepto de sororidad, es decir la "amistad entre mujeres 
diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar. crear y convencer, que se encuentran y 
reconocen en el feminismo, para vivir La vida con un sefi:ido profundamente libertario", 
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"desde antes ya andaba en ta tuchas, fui parte det Comité de 

Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) abriendo 

brecha. A veces me llevaba a mi hija Mtiernita- a las asambleas 

y un día mi marido me dijo que me fuera de la casa porque 

me interesaba más la calle que mi familia y mis hijos, ·si no 

vas a estar en la casa mejor vete ~ . yo contesté: Mmis hijos son 

lo primero y no los abandono ~. Hubo muchos reclamos porque 

ét no se encargaba det cuidado de los hijos, ni det trabajo 

doméstico, le dije: yo lucho por mis hijos para mejorar su vida, 

mejor ponme a elegir entre tú y mis hijos y los elijo a ellos, los 

prefiero a ellos y me voy con mis hijos ... después él cambio 

su actitud y no volvió a decirme nada porque vio que estaba 

segura de lo que queria [ ... ) 

Delante de él me mantenía firme. pero emocionalmente me 

dolió, pues esperaba su apoyo, lo compartía con mis 

compañeras del movimiento y resultó que vivían lo mismo en 

su casa, pero todas estábamos convencidas de que era 

necesario que participáramos en la lucha por el agua, lo 

bueno fue que no claudicamos y logramos nuestro propósito·. 

(Entrevista Enoe Juárez). 

Enoe reflexiona y dice que las cosas han cambiado de a poco, que ·ahora las 

mujeres se han involucrado más en actividades de gestión del agua y otros 

servicios, ocupan cargos en su comunidad y, sobre todo. que poco a poco los 

maridos tienen que comprender que ahora a la mujer también le gusta 

involucrarse en otras actividades. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por 

hacer y que otras mujeres conozcan su derechos y salgan como nosotras· . 

(Entrevista Enoe Juárez) 

Estos testimonios muestran el camino que algunas mujeres tuvieron que 

recorrer para ser lideresas comunitarias y rescata particularmente su 

participación en la gestión del agua como elemento dave en su 

empoderamiento. 
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-Entre mujeres nos damos consejos para que las relaciones entre las parejas 

sean más equitativas y que los hombres participen en el trabajo doméstico y no 

recaiga todo en nosotras. En las zonas rurales la situación del machismo es 

dificil. Es importante que sepamos como librar ciertas batallas. (Entrevista 

Teresa Martínez). 

Esas batallas libradas darifican lo difícil que es para las mujeres ser lideresas, 

reconocerse como sujetas de derechos e involucrarse en procesos de gestión 

del agua. Por todo lo anteriormente expresado cabe destacar el fuerte reto 

existente en el futuro inmediato de estas organizaciones: tanto al interior del 

Comité Central de la Isla como en los Comités de Agua ese conocimiento, esa 

experiencia no se está transmitiendo a otras jóvenes, ni mujeres ni hombres y 

la formación de nuevas lideresas y nuevos lideres es asignatura pendiente. 

"Otro elemento que influye fuertemente en la participación de las mujeres en 

los comités de agua es su situación familiar y su grado de subordinación en su 

interior ... el problema de la movilidad femenina constituye un obstáculo que no 

se relaciona solamente con la obtención de un permiso del varón. sino también 

se expresa como un elemento que dificulta el trabajo en el comité. Ciertos 

cargos implican la realización de gestiones fuera de la comunidad, la necesidad 

de salir hacia lugares desconocidos por las mujeres y les provoca temor porque 

están acostumbradas a moverse dentro de un territorio delimitado y 

conocido 139". 

"Los hombres han aceptado que la participación y liderazgo de 

las mujeres son útiles para elevar las condiciones de vida de 

las colonias y, a pesar de su renuencia superar el machismo en 

las relaciones familiares. ven con buenos ojos su participación 

activa en el espacio público. En ese sentido, la participación 

comunitaria de las mujeres representa una posibiHdad de 

socialización que les permite fortalecer su papel en la sociedad, 

13i Kauffer Edilh, 2003. 
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dentro de su hogar, frente a tos hombres y como 

ciudadanas 140 .. (cursivas mlas). 

Es decir, el primer obstáculo que las mujeres deben pasar es en la unidad 

doméstica donde las relaciones de poder regularmente generan un contexto 

desfavorable para su involucramiento en procesos de gestión. Si bien las 

mujeres que aparecen en esta investigación lograron de alguna manera frenar 

la violencia vivida en sus hogares y son un claro ejemplo de valentía y 

aplomo, muchas otras no pueden superar esas circunstancias. Esto se hizo 

evidente at tlegar a las comunidades y preguntar por otras lideresas, las 

mujeres comentaban que desde hace años algunas mujeres eran las gestoras 

y lideresas. que les tenían confianza; y que en su caso no podían dedicarse a 

esas labores ya sea por problemas con el marido o por tener dificultad para el 

cuidado de sus hijos e hijas; luego entonces, se reconoce la necesidad de 

prepararse, de hacer gestiones, pero es mejor que lo hagan otras. no ellas. 

AJternativas para una gestión equitativa del agua 

A partir de las reflexiones de los apartados anteriores sobre los espacios de 

participación y el paulatino involucramiento de las mujeres, los aprendizajes 

que de este proceso han tenido, así como algunas transformaciones en las 

relaciones de género, ahora es necesario preguntarse ¿Cómo gestionar el 

agua a nivel comunitario de forma participativa. con equidad de género y que 

integre una visión de derechos humanos? 

Comunitarias 

"Somos del agua y tenemos que aprender a vivir con ella. Tenemos que 

organizarnos para exigir que las autoridades no sigan dando permiso que 

deterioran el medio ambiente y que podamos tener agua- (Teresa Martinez). 

Con esa frase empezaron una serie cuestionamientos y alternativas sobre qué 

hacer para mejorar la gestión del agua en San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa. 
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Tabasco es agua: en ese sentido, arribar a propuestas que vislumbren otra 

manera de gestión deberán basarse en la esfera de la sustentabilidad. Las 

acciones en torno al agua deben contemplar las diferentes fases del ciclo 

hidrológico, integrando una visión de cuenca, acuíferos o sistemas hídricos 

interconectados contemplando al agua con la tierra, otros recursos naturales y 

las personas. 

Los principales problemas que se viven en San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa 

son la poca disponibilidad del agua y su contaminación, pero llamó la atención 

que, siendo el estado donde más llueve, aún no se han impulsado acciones 

encaminadas a la captación de agua de lluvia, esta alternativa a su vez tendría 

que ir acompañada de estrategias de almacenamiento porque en las 

comunidades no se cuentan con cisternas. 

Se podrian impulsar estrategias como las de Cántaro Azul que permite a las 

personas acceder al agua de buena calidad con un costo accesible para ellas. 

En ambos casos, el reto es generar verdaderos espacios de participación y un 

proceso de apropiación de las tecnologías alternativas, si esto no se propicia, la 

obra se quedará sin uso, ni aprovechamiento. Estas acciones permitirían que 

las personas tengan agua suficiente para uso doméstico y, en el caso particular 

de las mujeres, no aumentar su jornada de trabajo por acarrear o por dedicar 

varias horas a la semana al mejoramiento de la calidad del recurso o a su 

gestión. Estas obras pueden realizarse con enfoque de género, es decir 

desde la identificación del problema, la elección de la alternativa, así como la 

construcción de la obra, se puede fomentar la participación de mujeres y 

hombres en términos de equidad. En Totolapan, Morelos, por ejemplo, las 

mujeres participaron en todo el proceso y adquirieron conocimientos y 

habilidades que fomentaron empoderamiento y seguridad para intervenir en la 

toma de decisiones locales del agua, convirtiéndose en actoras clave junto con 

los hombres. 

Estas alternativas contribuyen sensiblemente a mirar las soluciones a los 

problemas del agua no como obras de gran visión técnica, sino como aquellas 
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con posibilidades ambientales y sociales Que mejorarán sustancialmente la 

situación. Llevar a cabo estas iniciativas promueve la idea de que las 

soluciones a los problemas del agua, no siempre es cuestión de grandes 

inversiones de dinero. 

Otra acctón podría ser la implantación de filtros para mejorar la calidad del 

agua que llega de la planta potabilizadora. 

"La solución a los problemas del agua tendrla que ser acuerdo de las 

necesidades prácticas de cada lugar, hay lugares donde se pueden aprovechar 

los ríos, por ejemplo en la zona de la Isla o donde los pozos aún dan agua 

buena" (Entrevista Enoe Juárez). 

En el tenor de ver al agua como un recurso natural integral, tendrian que 

impulsarse medidas de separación de los residuos encaminadas a 

fomentar una conciencia del cuidado y conservación del agua. En este 

punto se debe tener sumo cuidado, por un lado de no caer en el discurso 

fatalista de escasez del agua y, por el otro, no endilgar a las comunidades la 

culpa, pues entonces se pierde la perspectiva de la importancia de 

incorporar a otros actores de la sociedad a estas actividades. 

Otro factor a oonsiderar es el aspecto social: 

"Para ello es necesario oonocer las raíces de las desigualdades 

de acceso, uso, manejo, beneficio y control del agua. En 

Tabasco la desigualdad entre mujeres y hombres es un hecho 

fehaciente ... se muestra que ellas están en situación de 

permanente desventaja en lo públiCO y en lo privado: mayor 

rezago educativo, más baja y precaria incorporación a 

actividades económicas, remuneradas, desigualdad en la 

propiedad de la tierra, alta incidencia de violencia de género y, 

sobre todo, una exigua representación política'41 •. 

,., PNUD, 2011 , opcil: 
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En la medida en que se conozcan estas desigualdades, será muy dara la 

manera en que se insertan en el modelo de gestión y como éste es ciego al 

tema de género, induso profundiza esas desigualdades (por ejemplo, los 

horarios de los tandeos), además de no reconocer el papel que pueden 

desempeñar las mujeres para que haya una gestión diferente. Sin olvidar, por 

supuesto, que la pobreza o el contexto rural de entrada representan un 

obstáculo a sortear. 

En el aspecto social hay todo un camino por recorrer, empezando desde los 

comités del agua, las comunidades, asi como instancias públicas que tienen 

que ver con género yagua. 

Es importa señalar que en las comunidades se tiene, un espacio privilegiado: 

los comités comunitarios del agua potable, en particular en San Pedro 

Cumuapa porque sus integrantes se han apropiado del espacio que crearon 

hace más de 10 años, porque se han cuestionado el agua como un derecho 

humano, porque si bien no tienen el enfoque de género, si poseen la 

sensibilidad para incorporarlo, porque conocen su comunidad de arriba abajo y 

porque desde su lucha conciben que otro modelo para manejar el agua es 

posible. 

En el caso de Cucuyulapa, el panorama se observa más complicado, pues 

primero tienen que fortalecer su comité, con la 

finalidad de incorporar a otras personas; no obstante, 

en la comunidad hay jóvenes como lsaias López, 

quien ha sido acompañante en muchas gestiones 

relacionadas con el agua, que podrían inyectarle 

dinamismo, con otros planteamientos y otras/os 

jóvenes. 
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Desde los comités comunitarios de agua se podrían realizar: 

Un diagnóstico comunitario 142 con participación de mujeres. hombres 

niñas y niños que recoja su percepción de los problemas del agua, asi 

como conocer cuáles son sus propuestas para mejorar la situación y la 

recolección de datos sobre agua y saneamiento - no es solo un conteo, 

sino una radiografia de la comunidad-o Este diagnóstico debe contar con 

elementos de participación -real- y de género. Dicho instrumento se 

podría presentar en Asamblea comunitaria para dar a conocer los 

resultados. 

El diagnóstico podría ir acompañado de charlas comunitarias para 

presentar los planes de trabajo que realizan los comités del agua, estas 

charlas abrirían también los espacios para que otras personas aprendan 

y se involucren (en el caso de las mujeres, deberían considerarse los 

tiempos y horarios disponibles para no obstaculizar su posible 

participación). 

Dado que los y las integrantes de los comités tienen información básica 

del derecho humano al agua, sería recomendable que profundizarán sus 

conocimientos sobre el tema para tener más elementos al momento de 

tomar decisiones relativas al cobro y los cortes planteados por la CEAS. 

Esto no significa que el derecho humano al agua implique no pagar, pero 

el corte es totalmente violatorio del mismo. Gestionar el agua desde la 

óptica del derecho humano, implicaria para las mujeres poner especial 

atención en sus necesidades para uso personal y doméstico 

Todas las acciones emprendidas tendrán que ir acompañadas de 

estrategias para toda la comunidad, es decir hombres y mujeres; por 

ejemplo, abrir espacios donde se discuta la importancia de la 

participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida pública. 

142 Esta adMdad quizás es más fácil de realizar en San Pedro Cumuapa pon:¡oo el número de 
habitantes es menor qoo otras comunidades incluida Cucuyulapa. 
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Algunas propuestas fueron planteadas por las y los participantes durante 

los talleres de diagnóstico, en las múltiples charlas con ellas/os y 

complementan las planteadas hasta aqui. 

• Modelos de organización de las mujeres en torno al agua. 

• Tenemos que organizarnos (donde la gente no se organiza es más 

dificil luchar y defender los recursos naturales). 

• Hay Que fortalecer el comité de agua, involucrando a mujeres y 

hombres. 

• Hacer campañas de saneamiento ambiental y concientizar a la 

gente. 

• Apropiarse del tema de agua y género para replicar los talleres en 

las comunidades y así generar una conciencia respecto a las 

diferencias de las problemáticas del agua entre mujeres y 

hombres. Buscar soluciones desde las personas 143. 

• Hacer alianzas entre las comunidades para lograr que las 

instituciones hagan caso de las propuestas. Redes y articulaciones 

de mujeres para el desarrollo local. 

• Se tienen que sensibilizar a los actores del proceso: a los 

gobiernos para que vean los problemas del agua como sociales y a 

la sociedad civil para no alargar la mano para la despensa, sino 

analizar y exigir el cumplimiento de nuestros derechos, como el 

agua, por ejemplo. 

Organizarse y fortalecer los comités comunitarios del agua podría lograrse mediante 

procesos encaminados con ese propósito. Una altemativa de formación seria la escuela 

de género yagua , cuyo objetivo es fortalecer los liderazgos de mujeres y hombres para su 

incidencia en la planeaci6n y operación de políticas hidricas a escala local. 

Con ello, se fortalecería la gestión desde abajo y ese proceso social debe impactar de 

alguna manera en la institucionalización del agua. 

143 Para esa actividad se contempló que yo les apoyafia. 
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Es importante resaltar que se recomendó la realización de estas acciones 

desde los comilés de agua, pero no se prelende que lo hagan solas y solos; se 

podrían establecer alianzas con algunas organizaciones desarrolladoras de 

trabajo comunitario (MUPAC, el ERIT, con la Dirección de Atención a la Mujer 

en Cunduacán y quizás CEAS, cuidando siempre que quien lleve la batuta 

sean las comunidades). -La activa participación femenina producto de la 

organización social y las políticas municipales a favor de la equidad en el 

pasado reciente. son factores que favorecen un papel de mayor protagonismo 

de las mujeres en las actividades de gestión del agua".144 

Si bien los comités de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa tienen poca relación 

con CEAS, esto no sucede con las UDESAS en los catorce municipios del 

estado. El fortalecimiento del que se habla se piensa para ambas figuras. En 

ese sentido, tales espacios de participación tendrían que diseñarse y 

desarrollarse como una esfera enteramente social y comunitaria. Esta 

propuesta aplica también para todas las UDESAS que necesitarian pasar por 

una reestructuración desde una visión de género y de participación de las 

personas que vaya más allá del cobro, podrían ser un vehículo de educación, 

gestión y articulación con otras instituciones públicas; entonces si serian, por 

mucho, una experiencia de la cual se podrían retomar algunos elementos para 

una gestión desde abajo (claro, habrá que ver si ese esquema de apropiación 

le agrada a la institución). 

Las afectaciones al medio ambiente resultantes de la intensa actividad 

petrolera influyen en la concreción de las propuestas a desarrollar; es evidente 

que la problemática trasciende la esfera comunitaria, por ello es indispensable 

referirse a la relación entre PEMEX y la ciudadanía, especialmente en lo 

referido a los impactos en la calidad del agua para consumo humano causados 

por las actividades del organismo. 

En el aspecto técnico el reto es mayúsculo, porque de entrada se tiene que 

pensar al agua como un recurso natural y no sólo como un servicio y -tubos"; 

1« PNUD. 20011 , op cit 
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además, se debe abandonar el discurso de la escasez, en particular en 

Tabasco dond!\ abunda el agua. Hay propuestas al respecto: ampliar la 

capacidad de potabilización , la excavación de pozos a mayor profundidad y el 

mejoramiento de la infraestructura. 

Incidencia en políticas hídricas desde la Agenda Azul de las Mujeres en 

Tabasco: 

Como se mencionó al inicio de la investigación, la organización Mujer y Medio 

Ambiente A.C., como parte de la RGEMA, ha sido un actor clave en la 

formutación de estrategias para pensar la gestión del agua desde el enfoque de 

género con otra mirada. Por ello, se considera pertinente incluir algunas 

propuestas formuladas surgidas en el proyecto que se realizó entre 2009 y 

2010 en tres municipios Cunduacán, Jonuta y Tacotalpa. en diez com unidades 

en cada uno, evidentemente la gestión del agua no es una receta de cocina, 

pero creo que se pueden llevar a cabo en muchos espacios comunitarios y 

locales, la idea de retomarlas se hace con la intenctón de complementar las 

que hasta ahora se han manifestado. 

• Disponibitidad y calidad del agua, 

Al igual que en la Agenda Azul, las propuestas se plantean por bloque 

temático con la idea de abrir la discusión en los diferentes espacios en que hay 

que integrar propuestas . 

./ Analizar la viabilidad técnica de potabilización de agua de pozos, arroyos 

y manantiales para cubrir las necesidades de consumo humano . 

./ Explorar la posibilidad de promover formas descentralizadas de acopio 

de agua (filtración y reuso), como parte de las políticas y la inversión 

relacionada con el suministro de agua . 

./ Diseñar y ejecutar, mediante la acción combinada de instituciones y 

actores y actoras comunitarias (mujeres y hombres), programas de 

revisión, reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica que 

abastece los hogares. 
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./ Priorizar la inversión en obras hidráulicas y de saneamiento, 

considerando la reducción del trabajo doméslico y el uso del tiempo de 

las mujeres y los hombres, de acuerdo a las cargas de trabajo que 

realizan . 

./ Diseñar criterios para la toma de decisiones en la inversión, para una 

asignación más transparente y democrática de los recursos públicos. 

• Contaminación ambiental y campañas de concienciación 

Este tema resulta crucial ya que los daños ocasionados por las actividades 

domésticas, agrícolas y petroleras son evidentes: estas actividades deben 

tener como eje la participación de las comunidades. para fortalecer sus 

acciones y tratar de reducir el paternalismo . 

./ Promover talleres de capacitación sobre mecanismos de cabildeo, 

gestión y negociación para identificar, junto con las y los lideres 

comunitarios, nuevas formas de relación que contribuyan a superar las 

inercias negativas entre el gobierno y la sociedad, en particular entre 

Petróleos Mexicanos y las comunidades afectadas . 

., Instalar una mesa de diálogo y negociación con participación de 

Petróleos Mexicanos, el Municipio, la Secretaría de Recursos Naturales 

y Protección al Ambiente, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y 

de representantes comunitarios, UDESAS, SUBUDESAS y comités de 

agua ~ n una proporción paritaria de mujeres y hombres. El objetivo de 

esta mesa será analizar los principales problemas de contaminación del 

agua derivados de la actividad petrolera, para diseñar acciones de 

mitigación, restauración y prevención . 

./ Establecer un programa de mejoramiento ambiental que incluya el 

manejo adecuado de desechos, actividades de reforestación y 

recuperación de suelos y cuerpos de agua, en coordinación con la 

SERNAPAM y otras instituciones. 
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• Inundaciones, manejo de riesgos y atención sanitaria 

./ Realizar planes de manejo de riesgo y protección civil mediante 

metodologias participativas y con enfoque de género en cada 

comunidad . 

./ Establecer una estrecha colaboración con las organizaciones no 

gubernamentales y líderes comunitarios que trabajan con el Programa 

de Manejo de Riesgos del PNUD, cuya experiencia y conocimientos en 

este tema es vasta . 

./ Analizar con las comunidades, la pertinencia de promover la transición 

del esquema de fosas sépticas hacia la instalación de baños secos 

apropiados a las condiciones específicas de las comunidades, mediante 

propuestas que sean cultural mente aceptables (diseños e instalaciones 

atractivas) y resistentes a inundaciones. 

Si bien estas últimas propuestas van encaminadas a las instituciones, en caso 

de llevarse a cabo se requiere el apoyo de una organización fuerte desde las 

comunidades (las propuestas del primer bloque). de lo contrario. se seguirá 

transitando por el camino erróneo y las "soluciones· para los problemas del 

agua solo serán vistas desde arriba. 

El conjunto de propuestas presentadas están inmersas en el contexto de la 

Agenda Azul de las Mujeres que lidera la Red de Género y Medio Ambiente. 

con la idea de que para modificar y crear fisuras sociales y de género en el 

modelo de gestión del agua, se requieren el diseño y la invención comunitaria 

(abajo). Quizá una de las acciones más significativas es la configuración de 

sujetas sociales que se reconozcan como tales y en esa medida se coloquen 

ante las instancias públicas encargadas del agua desde la exigencia basada 

en propuestas, es decir no dejar que todo venga del lado de las instituciones. 

porque ya se vio que eso no funciona; podríamos llamarle la pinza de la 

incidencia, de abajo hacia arriba. 

Con el paso de los años. la RGEMA se convirtió en un referente sobre género y 

agua en México, tanto por la promoción de la organización de las mujeres y 

hombres, como por la fonnulación de propuestas para la incorporación del 
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enfoque de género en las pOliticas hidricas. Por su lado, las mujeres y los 

hombres de San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa han mostrado que es posible 

una gestión desde abajo y no sería osado pensar que, en un futuro, otra vez 

ambos actores podrían arribar a conjuntar esfuerzos y rescatar los diversos 

aprendizajes. 

Estas propuestas se basan en la convicción de la conexión existente entre lo 

que sucede a nivel comunitario y lo acontecido en otros espacios y escalas en 

la aplicación del modelo de gestión del agua vigente. Además, muchas de las 

propuestas que ha fonmulado la RGEMA a lo largo de los años, se han hecho 

con base en el trabajo comunitario. En ese sentido, las propuestas que se 

formulen tienen cabida en un marco más amplio como lo es el de la Agenda 

Azul de las Mujeres. 

La RGEMA ha jugado un papel toral no solo por las propuestas fonmuladas, los 

logros, sino porque cada que se abre un proceso de Agenda Azul de las 

Mujeres, se abren las mentes y corazones para emprender un nuevo camino 

junto con mujeres y hombres, para pensar desde sus lugares, desde su ser 

rural o urbanas cómo podría ser una gestión del agua Que tome en cuenta a 

las personas con sus diferencias y cómo emprender acciones que permitan 

reconocer el papel de las mujeres y se creen las condiciones para su 

participación en diferentes niveles. 
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Conclusiones 

En esta última parte, se plantean algunas conclusiones y reflexiones que 

surgieron a partir de este ejercicio de investigar cómo participan hombres y 

mujeres en la gestión del agua en San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa, así 

como las relaciones de género que existen. 

De manera inicial, se confirmó la idea de que el modelo de gestión del agua 

se basa en la necesidad de atender los problemas de escasez de la pcblación, 

pero que al momento de cruzarse con el modelo económico de desarrollo esa 

idea desaparece. El modelo se vuelca a la utilización de todos los recursos 

necesarios para alcanzar ese soñado nivel de desarrollo, lejos de lograrse en 

las comunidades de estudio. Las mujeres enfrentan una serie de desigualdades 

de género -educación, violencia de género, participación económica y politica

que son factores clave para el análisis del acceso al agua y al saneamiento y 

marcan la pauta para evitar su participación en las tomas de decisiones. 

En el caso de Tabasco, las grandes obras hidráulicas quedan lejos de 

satisfacer las necesidades en las comunidades, si bien sigue siendo un estado 

donde el agua abunda de manera natural, esto no se refleja en las llaves, llega 

poca agua y de mala calidad y son las mujeres las que enfrentan de manera 

directa los problemas derivados de esta situación. Un cambio sustancial en el 

vigente modelo de gestión del agua, es la revisión y cambio del concepto de 

cobertura, no puede seguir basado en parámetros técnicos, es decir la 

conexión al tubo, sino que tendría que contemplar indicadores como 

disponibilidad, calidad , accesibilidad física y económica, y no discriminación, 

todos ellos elementos del derecho humano al agua. 

La revisión del agua como un derecho humano, reafirma la necesidad de acudir 

a esta visión, ya que en el contexto de un Estado débil y omiso en sus 

obligaciones, gestionar desde esta bandera puede ser una vía para obligarle a 

cumplir sus responsabilidades; además, puede fortalecer las iniciativas 

sociales y contemplar nociones de género para aliviar los problemas y 

discriminaciones que viven las mujeres en comunidades rurales. Sí bien el 
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derecho humano pasa por una proceso jurídico; es fundamental que las 

personas lo conciban como tal y que desde abajQ se exija el agua como un 

derecho. 

Además, es preciso que este enfoque de derechos contemple la equidad de 

género. Esto permitirá hacer un análisis de las relaciones de poder y de las 

brechas de capacidades que se viven en las comunidades; de hacerse, debe 

contemplar mecanismos de participación de las mujeres y hombres como 

principio clave; impulsar acciones y procesos que permitan el empoderamiento 

de los sectores en situación de vulnerabilidad social; crear las condiciones de 

acceso igualitario al derecho a la participación en particular de las mujeres. 

Estas acciones pasan por una cadena de acciones en otros ámbitos de la vida, 

de llevarse a cabo, seguramente repercutirá en diversos aspectos de la vida 

de las mujeres que les permitirán ir avanzando y recortando de a poco las 

brechas de género. 

La cara institucional del modelo de gestión del agua presenta fuertes 

contradicctones: ejemplo de ello, es Tabasco, por un lado, existe una 

centralización de la administración y decisiones en torno al agua en una sola 

institución (CEAS); Por otro, la participación ciudadana en las UDESAS y los 

comités comunitarios (planteadas como espacios de participación), se detectó 

que tienen un severo sesgo de ·participación instrumentada-, a partir de ello, se 

puede decir que no basta con la voluntad politica sino que hace falta replantear 

los mecanismos. Los existentes son escasos y más importante aún es que 

dejan fuera a las comunidades desde el momento en que éstas no les conocen 

y no saben de su existencia, habría que pensar en mecanismos más cercanos 

a la gente, tanto física como administrativamente y sobre todo que den 

resultado a sus necesidades. 

A partir de la revisión de la participación de las mujeres y los hombres en las 

UDESAS y los comités comunitarios del agua, podemos decir que hace falta 

mucho para colocar a las mujeres en los puestos de toma de decisiones. Un 

reto es concienciar a las instituciones de lo que significa una participación 

social con equidad de género en la gestión del agua, pero también que las 
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mismas mujeres sean capaces de colocar sus demandas estratégicas de 

. género en otros espacios y no solo los relacionados con el agua. 

La formulación de politieas hidricas desde esta perspectiva requiere la clara 

comprensión de los roles, actividades y puntos de vista diferenciados de 

mujeres y hombres y las relaciones de poder que se establecen entre ellos. 

con el fin de prever el efecto que las intervenciones relacionadas con el agua y 

el saneamiento tendrán en didlas relaciones. La inclusión de los puntos de 

vista y las aportaciones tanto de hombres como de mujeres, proporciona una 

visión más amplia y completa. Esto puede asegurar una mayor sostenibilidad y 

eficiencia de los recursos 145. 

No faltan instituciones, se necesita que las existentes funcionen de acuerdo 

con los objetivos de su creación; las UDESAS o los comités requieren 

convertirse realmente en espacios de participación comunitaria, es importante 

empezar porque desde la CEAS se les deje de ver como mero instrumento 

administrativo y que la gente, mujeres y hombres, se apropien de sus sistemas 

de agua. en la medida que lo hagan. el mensaje de que las comunidades 

pueden gestionar el agua. cobrará fuerza. 

Una manera de hacer la política hídrica diferente sería, que los espacios de 

participación ciudadana sean reales y desde abajo en todo los niveles; que al 

momento del diseño se haga desde una visión más integral, es decir 

contemplarla como un recurso natural; desde una visón interdisciplinaria y no 

se ciña solamente al enfoque técnico; Y. por supuesto. desde el enfoque de 

derecho humano. Todo esto, no solo representa un enorme reto para las 

instituciones, sino para las organizaciones y movimiento del agua en nuestro 

país. 

Mirar la gestión del agua a nivel comunitario desde el enfoque de género 

mediante la ruta del agua en zonas rurales, permitió comprobar que son las 

mujeres quienes tienen una estrecha relación con el recurso, establecida con 

1' 5 MMA 2011, Propuestas para una poIitica hídrica desde el enfoque de género. 
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base en los roles de género imperantes en la sociedad, que enfrentan los 

problemas del agua más que ningún olro/a inlegrante de la familia , que su vida 

cotidiana depende de si se tiene o no agua en sus hogares. Se podría decir 

que el pretexto fue el agua para analizar a nivel macro cómo se tejen las 

relaciones de género, porque permite cubrir muchos aspectos de la vida. 

Por un lado, se encontró que las mujeres enfrentan muchos obstáculos para 

tener una vida digna, uno de ellos es la violencia doméstica que se vive en las 

comunidades, si bien las lideresas han logrado resolver esta problemática en lo 

particular, la mayoría lo sigue viviendo y como se vio es un problema que se 

liga con el agua. Al respecto, se deberían impulsar acciones en todos los 

niveles comunitarios e institucionales que abonen a resolver esta situación. 

En los grupos mixtos se identificó que al interior de éstos las relaciones de 

género se han modificado un poco, lo que no ha sido fácil para las 

compañeras, pues dieron una fuerte batalla para mantenerse firmes tanto en 

ese espacio como en sus hogares para seguir en la lucha. si bien ahora se 

puede hablar de algunas lideresas que son referencia como gestoras del agua, 

no se debe olvidar el largo camino recorrido para arribar a esta situación. Así 

mismo, se percibió que los hombres integrantes de estos espacios han 

presentado ciertos cambios en su manera de percibir, no solo la participación 

de las mujeres, sus derechos, sino una forma diferente de ser mujer y ser 

hombres, como decía José Reyes ahora sé que a las mujeres no se les pega, 

porque es un delito. 

Hacer el anál isis de los lugares donde participan las mujeres y los hombres en 

las labores del hogar y en la gestión del agua, penmilió ver que la división 

sexual del Ira bajo eslá muy marcada. En el plano comunilario, aparentemente 

tanto mujeres como hombres se encuentran presentes en el ámbito pÚblico 

comunitario; pero hay una diferenciación por género de las esferas en que se 

lleva a cabo dicha participación. Un ejemplo de ello, es el hecho de que los 

cargos comunitarios donde están las mujeres se relacionan con asuntos 

religiosos, educativos, de salud, mientras que los hombres hacen presencia en 

los cargos relacionados con la asignación de recursos económicos o de toma 
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de decisiones, la implementación de proyectos productivos y la dirigencia 

politica; es. decir, cada género participa en las actividades que -les 

corresponden-; ya que mientras las mujeres tienen actividades relacionadas 

directamente con el cuidado de la familia y la reproducción cultural, los 

hombres ocupan cargos que tienen que ver con la toma de decisiones y el 

manejo de recursos económicos. En ambas comunidades, las tareas y 

responsabilidades que se derivan de la gestión del agua, la participación es 

similar y la toma de decisiones se comparten pero las no oolocan sus 

necesidades más allá de la gestión 

El hecho de que las mujeres y hombres involucradas/os en la gestión del agua, 

participen en la Parroquia de los Remedios , en los talleres de diversas 

temáticas, que las lideresas hayan traspasado el nivel comunitario para la 

gestión, que algunas hayan arribado a espacios de la politica, que unas sigan 

en sus oomunidades impulsando espacios productivos en grupos de mujeres y 

mixtos y que los hombres asistan a los talleres; ha sido un medio para analizar 

la situación de sus comunidades, pero también para problematizar las 

relaciones de poder entre los géneros, si bien no lo han hecho desde lo 

conceptual como tal , si lo han hecho en la práctica, origen de las 

desigualdades que viven. 

Se reafirmó que el enfoque de género permite concebir el mundo de otra 

manera, porque saca a flote lo que no se ve, lo que no se habla, a las que no 

se ven o no se quiere ver ni escuchar, a las que enfrentan una serie de 

desigualdades, porque cuestiona las relaciones de poder no solo entre mujeres 

y hombres, sino en las instituciones. Mirar desde este enfoque amplió la 

comprensión de los problemas de género yagua. Asi que el desarrollo rural y 

el género deberían ir juntos en todo momento. pues los problemas que viven 

las mujeres rurales van más allá de su relación con el agua. Se tienen que 

transformar los -determinantes de género· desde un nivel macro de lo contrario 

las condiciones de vida de las mujeres no cambiarán y las -soluciones a los 

problemas del agua· con el tiempo serán solo paliativos a la situación. 
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A partir de las entrevistas con las mujeres se observó que no ha sido nada fácil 

este transitar de amas de casa a convertirse en lideresas, y aunqlle los 

hombres lo vean con buenos ojos aún les -incomoda- que las mujeres salgan 

de la casa, situación común y con mayores agravantes para las que no son 

lideresas. 

Por otro lado, organizarse para gestionar el agua u otro servicio , puede ser el 

detonante de pequeños procesos sociates de mediano o largo plazo que 

cambian algunas condiciones de vida de mujeres y hombres . Cuando se 

participa activamente, este espacio se convierte en ~ una caja de formación con 

múltiples caras·. El Comité Central de la Isla se ha convertido a lo largo de los 

años en un actor local que gestiona proyectos; servicios para las comunidades: 

como son agua, electricidad , pavimento, escuelas, etc. Además, algunos/as de 

sus integrantes han formado parte de las Delegaciones Municipales y se han 

convertido en líderes/as locales. A través de una lucha fuerte. organizada y 

con base en propuestas , se fueron dando los cambios, fortaleciendo los 

liderazgos y que las mujeres lograron ser lideresas fuertes durante un tiempo. 

Claramente se idenmicó que las lideresas lograron colocar el tema del agua 

como una necesidad y un poco como derecho para su uso doméstico, pero no 

así en los otros usos que hacen del recurso, ni otras demandas de género. 

Quizá esto se deba a que el espacio doméstico es donde ellas se ven 

poderosas, como actoras donde toman decisiones, pero fuera de éste no se 

ven como sujetas de derecho, es como si llegarán a un techo de cristat. Es 

decir, aunque las mujeres gestionen servicios para la comunidad, no 

necesariamente colocan sus problemas en el centro de sus demandas, muchas 

ocasiones ponen por delante las necesidades del colectivo. Esta podría ser otra 

línea de investigación: qué sucede para que aparezca ese techo de cristal en el 

tema de género yagua. 

Con respecto al análisis del Comité Central de la Isla hay varias cosas por 

decir: primero, lo evidente, el paradigmátioo logro de la planta potabilizadora de 

agua fue resultado de una organización fuerte. pero, desde mi punto de vista, 

el detonador de esa fuerza fue PEMEX y se convirtió en asunto politioo, el 
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agua sólo fue el medio para enfrentarle y para empezar una larga relación de 

compensaciones por lo~ diferentes daños que causa en la comunidades. 

Evidentemente, este logro marco al conjunto de comunidades que participaron. 

Si bien el Comité Central de la Isla fue semillero de liderazgos femeninos con el 

paso del tiempo esto no se transformo en que todas las gestiones se hicieran 

desde un enfoque de equidad; algunos de los liderazgos femeninos con el 

tiempo se masculinizaron. dado que estaban en espacios públicos de hombres, 

la gestión del agua es un asunto público y de hombres. 

Si se observan a la distancia los saldos de este movimiento desde las 

determinantes de género no podemos ser tan optimistas, porque en esencia no 

se modificaron; porque las mujeres siguen siendo las responsables de la 

provisión del agua para sus hogares; porque los hombres no le entran al 

trabajo doméstico; porque las mujeres no acceden a los recursos y a la toma 

de decisiones en igualdad de condiciones que los hombres; porque las mujeres 

aun siendo lideresas siguen teniendo una doble o triple jornada de trabajo. 

Nunca se elaboró una propuesta de desarrollo desde las mujeres y sus 

necesidades de corto, mediano y largo plazo. Quizá una de las principales 

causas es que el tema de género no permeó en lo colectivo, ni en lo individual. 

Se construyeron liderazgos femeninos fuertes pero esa formación no se hizo 

desde un enfoque de equidad entre mujeres y hombres. La agenda del Comité 

es masculina o bien sigue privando lo comunitario, las necesidades de las 

mujeres no se colocan como eje de las demandas y gestiones. El brinco las 

mujeres fue por las necesidad del agua, no por sus propias reivindicaciones de 

género, la lucha las jaló a involucrarse, pero cuando lograron la planta ellas 

vieron resuelto ese problema sin entrarle a otros temas. 

Por otro lado este proceso no estuvo ajeno a los asuntos partidistas que con el 

tiempo originaron divisiones y que las mujeres, fuera de las lideresas, fueran 

quedando fuera. El fortalecimiento del Comité Central de la Isla se empató con 

el movimiento de Andrés Manuel López Obrador por las altas tarifas de la 

energía eléctrica, esto implicó movilizaciones, plantones, marchas y ahí las 

mujeres se enfrentaron con que era un espacio en el que no podían estar, 
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porque son espacios de hombres, porque la politica y la militancia de las 

mujeres es una dificil combinación, porque para poder hacerlo antes debían 

negociar con sus esposos todo lo relacionado al ámbilo domeslico , lo cual 

poco a poco fue diluyendo su participación. 

En la medida que las luchas no integren los factores del acceso al agua desde 

una mirada de género, el modelo de geslión seguirá reproduciendo y 

fomentando las grandes desigualdades de género. 

Esto del techo de cristal, podria ser una paradoja del poder; ellas alcanzaron 

un liderazgo a partir de su participación por el agua y la lucha polilica ante 

PEMEX, ¿pero qué sucede para que las lideresas lampoco rompan en general 

ese techo de cristal? ¿Qué sucede para que la mayoria de las lideresas se 

queden a nivel comunitario o en la cabecera municipal?, .¿Cuál es esa fuerte 

malla que impide que ellas se vean en más espacios como sujetas de 

Iransformación? Hay mucho trabajo de campo por hacer para ayudar a que 

las mujeres conozcan y reflexiones sus derechos, los ejerzan y decidan donde 

consideran que su presencia es fundamental; para pensar en una vida digna 

para ellas que cubra sus necesidades económicas, sociales, ambientales, 

etcélera. 

Pero también para derribar ese techo de cristal y que va más allá del modelo 

de gestión del agua es decir, las determinantes de género: la división sexual 

del trabajo, el acceso a los recursos y a la toma decisiones. Si bien es 

cierto, a lo largo de los últimos años han cambiado algunas cosas para mejorar 

las condiciones de vida de las mujeres, pero no se han modificado de manera 

sustancial las condiciones de las desigualdades que viven las mujeres. 

~ auizá cuando mis hijos crezcan yo ande como mi mamá en la gestión, pero 

ahora no, tengo que cuidar a los niños y apoyar a mi mamá para que ella 

pueda irse" (Entrevista Adiney León) 

Por otra parte, el testimonio de Enoé Juárez presenta un rico manantial para 

conocer que cuando las mujeres deciden arribar a espacios de poder o de la 
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politica les trae costos, algunas veces asumidos, otras no y, por otro lado, 

muestra que son capaces de hacerlo pero el proceso es largo. 

Vale la pena resaltar que quizás la gran virtud de la Agenda Azul de las 

Mujeres es contribuir a que las mujeres se vean como sujetas más allá de lo 

doméstico. A partir de la reflexión, ellas se colocan en otros espacios que, 

dadas las relaciones de género. no son para mujeres. en el caso de las 

comunidades San Pedro Cumuapa y Cucuyulapa, se rescató su participación 

en la lucha y gestión del agua como un factor fundamental y sin ella el 

resultado hubiera sido otro y que en algunos casos el reconocimiento de su 

liderazgo comunitario , ha sido la clave para que sean Delegadas o continúen 

en la gestión de otros servidos. Esto podría ser otra causa del techo de cristal, 

si bien se rompe en la casa - comunidad , aún hay otros espacios qué romper y 

donde hacer fisuras. 

El debate debe ir más allá, por ejemplo conocer como esas pocas lideresas 

han influido o pueden influir en la conformación de cómo ser mujer en San 

Pedro Cumuapa y Cucuyulapa, también para los hombres con quienes 

comparten el espacio privado y público, y la manera en que está percepción se 

plasma en su participación en otras esferas de la vida. Ese ir más allá, quizás 

lo están haciendo las mujeres a diario, en sus comunidades. a su ritmo, lo 

importante es que: 

"En la medida que las mujeres llevan sus necesidades privadas al espacio 

público, se van incorporando a la IIrI~a de las organizaciones nuevos 

elementos que en conjunto representan un proceso de apropiación de la vida 

social más profundo y radical en el que las mujeres aportan otra dimensión de 

lo sOOaI14600
. 

Las mujeres que se involucran en la gestión del agua en sus comunidades, y 

logran cambios vienen a decir que ellas están desde esa trinchera para 

contradecir un esquema que no las ve, y que históricamente las ha colocado en 

146 Espinosa. Gisela, 2000. 
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ámbitos de subordinación frente a tos hombres pero ellas proponen, son 

valientes y contradicen. 

No se puede imaginar un desarrollo rural social y ambientalmente justo sin el 

reconocimiento de la participación femenina en todos los ámbitos. Se tienen 

que generar espacios lementes a la equidad, una condición esencial para 

lograr un desarrollo que permitan a todas y todos vivir dignamente, con 

respeto en las diferencias individuales y colectivas. Donde las mujeres son 

sujetas sociales que no pueden quedar en la omisión. Así como a derribar esas 

barreas que obstaculizan su participación en todos los espacios posibles. 

Por último, decir que esta reflexión nacida de analizar la participación de 

mujeres y hombres en la gestión comunitaria del agua, me develó aspectos que 

no entendia (mos) - aqui incluyo a la RGEMA-, a pesar de los años que lleva la 

Agenda Azul de las Mujeres. Es decir, ¿Por qué el género no fluye con las 

mujeres de manera natural al ver los problemas del agua? ¿Por qué cuando 

pasábamos a las propuestas ellas solo veían lo comunitario, lo de otros y no 

sus necesidades de corto y mediano plazo (necesidades prácticas y 

estratégicas)?, ¿Por qué cada vez debiamos sentarnos a destrozar tas 

metodologías para lograr que ellas se colocarán como aclaras fundamentales 

en las decisiones del agua y no soltarnos para lograrlo? ¿Por qué, aunque las 

mujeres sean lideresas no rompen estas determinantes? 

y justo ahi las determinantes de género me son indispensables para responder 

mi retahíla de preguntas. pero talJ;lbién para poder decir que mientras no se 

combatan esas causas estructurales desde un modelo de desarrollo rural , 

difícilmente se puede hablar de una gestión del agua justa y con equidad en 

ámbitos comunitarios. 
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AN EXO 1 

• Conferencia del Agua de Naciones Unidas, Mar del Plata (1977), 
reconoce la importancia de la participación de las mujeres en el manejo 
del agua y el saneamiento. 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979) establece en su articulo 2, 
párrafo 14, los Estados partes habrán de asegurar a las mujeres el 
derecho "a disfrutar de condiciones de vida adecuadas, en particular 
relacionadas con el suministro de agua" 

• Declaración de Dublin (1992), reconoce que la mujer desempeña un 
papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del 
agua. Reconoce el papel primordial de la mujer como proveedora y 
consumidora del agua y conservadora del medio ambiente viviente. e 
invoca a que este papel se reneje en disposiciones institucionales para 
el aprovechamiento y la gestión de los recursos hidricos. 

• Declaración de Río (1992), principio 20 estipula que "'as mujeres 
desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente 
y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena 
participación para lograr el desarrollo sostenible." La Agenda 21 (1992) 
contiene un capitulo sobre la mujer y el desarrollo sostenible (Capitulo 
24), asi como un capitulo sobre la geslión de los recursos de agua dulce 
(Capitulo 18). 

• Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, Beijing (1995). Capitulo 
K de la Plataforma de Acción. Enfatiza el papel de las mujeres de zonas 
rurales e indigenas en el riego, la gestión de humedales, el 
saneamiento, además de referencias al acceso a recursos y toma de 
decisiones ambientales. 

• La Cumbre del Milenio, Nueva York (2000). Establece metas y 
objetivos de desarrollo. El objetivo Ires convoca a promover la equidad 
de los géneros, el siete se refiere a asegurar la sustentabilidad ambiental 
y el diez se propone reducir a la mitad la población que no tiene acceso 
al agua potable. 

• Conferencia Mundial de Desarrollo Sustentable, Johannesburgo 
(2002). Se recomienda a los gObiernos fortalecer la generación de 
capacidades para el desarrollo de infraestructura y selVicios de agua, 
asegurando que se realicen desde un enfoque sensible a género. 

• El Plan de Implementación de Johannesburgo, aprobado en la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) 2002, en su 
párrafo 25(a) incluye el acuerdo de los gobiernos de "... apoyar la 
construcción de capacidad en el desarrollo de infraestructura y servicios 
de agua y saneamiento, asegurando que la infraestructura y los servicios 
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• 

• 

referidos satisfagan las necesidades de los pobres y posean sensibilidad 
de género. 

La Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce, Bonn, Alemania 
(2001), sostiene: "Las políticas en materia de agua y los sistemas de 
administración del agua deben tener en cuenta a ambos sexos. Deben 
refiejar la división de las funciones y del trabajo -remunerado y no 
remunerado - entre hombres y mujeres en todos los contextos 
relacionados con el agua. Los dalos relativos al agua deben desglosarse 
por sexo 

La Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2003 
proclamó (mediante resolución 58/217) el periodO 2005--2015 como la 
Década Internacional para la Acción, "El agua, fuente de vida-, e hizo un 
llamado a ocuparse más a fondo de la ejecución de los programas y 
proyectos relativos al agua, "y que al mismo tiempo se trate de asegurar 
la participación e intervención de la mujer en las m.!didas de desarrollo 
relacionadas con el agua. W 

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (2000), incluyen objetivos 
de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, además de 
Objetivos en los sectores de agua segura y saneamiento 47, 

147 United Nations. Departmert of Economic and Social Affaire. A gender perspective 00 Water Resoun;e 
Sanitation, Interagency Task Force on Gender and Water. Background Paper 2. DESAlDSI2OO5I2. 
Obando, A.E. las mujeres y la privatización del Agua. http:Jwww.whmet.Ofgldocsll.emaagua 
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Anexo 2 
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