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INTRODUCCIÓN 

Como punto de partida de la investigac ión, SI: plamcó estudiar b oT!ilnización social 

creada en torno a los llamados pequeños sistemas de riego . El objetivo central era ana lizar 

la simultaneidad entre la intervención eS!;!la1 y la aUlogcstión de los usuarios en el manejo 

de los recursos hídr icos, con el fin valorar y rescatar el papel que históricamente habían 

tenido los usuarios en el manejo del agua para riego. El sujclO de estudio fue la Junta de 

Aguas del río Cuautitlán, y el área de trabajo el Municipio de CuautitJán en el Estado de 

México. 

Sin embargo, por razolles académicas y disciplinarias, hubo que redefinir el objetivo 

del estudio, centrándose éste en el análisis de los cambios ocurridos en el territorio de 

CU<lutitlán a part ir de los procesos de industrialización y urbanización acomecidos en la 

ZOrl<1 y el impacto de éstos en el medio ambiente, principalme nte en lo referente a la 

contaminación del agua del río Cuautitlán U! illzada para riego, y la disminución gradual de 

los espacios dedicados a la agricultura, con el fin de anal izar las consecuencias socio

ambientales que esto ¡¡ene actualmente en la relación que mantienen los campesinos de 

Cuautillán. así como las acciones cívicas que han desplegado para hacer frente a esos 

efectos. las cuales se han traducido en la generación de una serie de alternativas inmediatas 

en relación con la contaminación del agua y para mantener la propiedad de la tierra , así 

como demandar med iante la protesta soc ia! a las autoridades municipales, esta tales y 

federales para que no se siga contaminando las aguas del río Cuautillán y en la medida de 

las posibilidades regular el desarrollo urbano en Cuautitlán con el fin de que sea menos 

agresivo con el entorno rural . 

El periodo de estudio se circunscribió a finales de la segunda década del siglo XX 

hasta la actualidad y el área de trabajo se limitó sólo a la zona de Cuautitlán perteneciente a 

la Unidad de Riego de Cuautit lán . El sujeto de estudio se mantuvo, la Junta de Aguas del 

río Cuautitlán. 

Actualmente los campesinos de Cuaut itlán , usuarios de las aguas del río CuaUlillán. 

derivadas por medio de la Pila Real de Atlamica . se encuentran bajo la jurisdicción de la 
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Umdad de Riego del fkl CuaUlitlán , la cual comprende cinco municipios que son: 

CuaUlitlán Izca lli. Cuaulirfán. Tultitlán , Tultepec. y Melchor Ocampo, con sus ejidos, 

pucblos, barrios y ranchos, agrupando un total de mil 800 productores . Si n embargo, para 

los tines de: esta investigación y debido a que los problemas de disminución de las tierras de 

riego. agotamiento y contaminación de las aguas de riego por el proceso de 

industrialización-urbanizac ión se presenta de manera más preocupante en la zona de 

Cuaulillán, y ya que es en esta zona donde se hallan las fuentes de abastec imiento de agua y 

liene su asiento la organización campesina . elementos de los cuales dependen en gran 

medida la permanenc ia del sistema de riego (Unidad de Riego), sólo nos abocamos a 

ana lizar los problemas derivados de los procesos antes mencionados en la zona de 

CuamilJá n y el papel de la organización campesina en la búsqueda de la resolución de éstos. 

Asimismo , es necesario señalar, que el alcance del objeti vo de estudio de la presente 

investigación, pretende también de manera paralela, poner de manifiesto que el 

sostenimiento del aprovechamiento del agua en la zona de Cuautitlán para usos agrícolas. 

determinará hacía futuro la permanencia de un sistema de riego co .. una antigüedad de más 

de tres siglos. del cual CUaut itlan es una parte fuTKiamental , ya que es en esta zona donde 

licllen origen [a fUt:nte de derivación de aguas del río Cuautitlán. por [o que su persistencia 

determinará la continu idad o desaparic ión de todo el sistema y con ello la de los 

campesinos regantes de Cuautitlán. 

Justilicación 

Por una larga tradición histórica los municipios que colindan con el norte del 

Distri to r-.ederal, han venido a ser parte importante en el desarrollo de lo que hoy en d ía se 

cOlloce como el área metropolitana. Este proceso, que involucra a varios municipios del 

Estado de México. 1 está ligado con diversos fac tores de carácter soc io /""CofiÓmico y 

político. que van del desarrollo y crecimie nto en esta área de un corredor induslrial 

importante, hasta el subsecuente y conflictivo acceso a los recursos naturales (t ierra}' agua) 

I En un CltlXI!O sobre la historia del Estado de M~:d co. Fernando Greene y Rubtn Satdal\a rnendonan a los 
InlllllClplQS dt NlIocalp.¡n , Tuhitl,in. Cualltitl.in. Cuallud.in Izcal li. TIanepamla y Ecatepe<: como parlt del 
corrcoor irdu51rial que: se rorm6 alrededor de la ciWad de México desde: la d«ada de los alm de 1940. Véase: 
Gleene'J Saldalla, 1999,p.421-4S3 . 
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~;(¡ S I Cl1 h :S aún en la zona I~ r;<IUC'l.a Y fcnitidad del sucio han sM:lo suslim id.1S 

gradualmente . y en algunos periodos de manera explosiva. por una mancha induslrial y 

urbana creciente. Lo que otrora eran campos cu ltivables, manólntiaks y Tíos <Iue 

funcionaban para el riego de hortalizas, cu!livo de tierras y para el abasto de agua potable 

de di versos poblados. ha sido sustituido y. en su caso. ha desaparecido irrclllwiablclllcnte. 

En la actualidad el expansivo proceso de industrialización y urbanización de la 

zona, ha ¡cnido como resultado la comaminación de las aguas para riego y la disminución 

gradual de los espacios ded icados a la agncultura. elementos eSlllItcgK:OS par.! la 

supervive ncia de los campesinos que se ubican alrededor de la 7..o n3, cSle es el caso de los 

que aún habitan el Municipio de Cuaulil1án2 (no confundir con Cuautillán Izcalli), los 

cuales enfrentan un proceso de descarnpesinización lllasivo y considerado casi irreversible. 

debido a la magnitud de los problemas que enfrentan para mantenerSt como productores 

agropecuarios, en(fe ellos la dispUla creciente con la industria por la contaminación que ésta 

hace del agua. así como la disminución gradual de las tierras agrícolas ame el embate de los 

procesos de urbanización en los que ~ encuentra en\'Ueho el muniCIpio. Sin embargo, el 

futuro inmed iato de los habitames de la zona no es tan desolador, ya que aún preyalece la 

orga niz.ación y control soc ial del agua que los habitantes han ido construyendo 

históricamellle en torno al recurso y principalmclIIc ame la competencia que existe por el 

vital líquido con los industriales y fraccionadores. Por lo que creó pcninente analizar y 

estudIar las estralegias adoptadas y manejos tradicionales ya existentes en el uso del agua 

en esa región, así como de las formas que colectivamente han desarrollado para enfrenta r el 

problema de contaminación del líquido. 

Esta relación conflictiva por el uso del agua entre la industria-urbanismo y el 

campo, puede ser explicada de diversas fo rmas. Pero un estud io en térmioos retrospectivos, 

nos ayudó a entender la dimensión del problema que por el uso del agua se ha generado a 

l Cabe<:ua del MUrlcipio de CuaUlII[jn, Iocaliudo a 4 1I1ómelr()$ de la margen derecha del ro Oaau(illán y al 
OOI1C de la cllllbd de MéXICO ptK La (lITelCra Mé.l.lco--QueréUro,SlIll1llo. en la dcsvlIClÓn del Km. 39.5. 
Imponante cenlro lecbeffl y de alfalfa , yan celllro i ndu~rial : fenili1..ln(t$. prOOl,I(l05 de hule . laminadoras y 
( e~lik's de larur. y algodón. El Munic ipio cuenla con 48. 858 habi(lmes. Vl!asc Ayum'lnuelllo de Cuauullán 
Pl ~n de Desarrol lo Mlnic ipal , 1997·2000, CUaulillh, Mh, 1997. 
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partir de la crecie nte induslrializac ión y urbanización de la región 'i que ha incidido de 

m~ncra preocupante en la zona de Cuautitlán, ademá s de dar luz a posibles soluc iones, que 

dc'\dc esa perspectiva definan los distintos elementos del problema y las posibles 

alternativas de desarrollo que involucren a todos los actores soc iales (i ndustriales, 

fracclonadores , autoridades y campesinos. principalmente), que permitan generar un¡¡ 

relación menos agresiva con el recurso y mantener por panc de los campesinos su uso y 

apro\'cchamicmo en la agricultura, ya que el principal problema de tinte social que se 

deriva en lorno a la distribución de l agua es provocado por la contaminación del recurso 

IantO por la industria como por los fraccionamientos asentados en la zona. J 

Debemos iniciar apumando que el agua ha jugado un papel illll>ortante a lo largo de 

III hiSlOria de lo que comúnme nte se conoce como e l Va lle de México y en el que 

actualmente se localiza e l Municipio de Cuautitlán. Desde la lemprana elapa de la Colonia 

pueblos como el de Cuautitlán se vieron arra<;trados por la geogrolfía física y polít ica del 

virrtinalO de la Nueva España . Desde entonces a la fecha el desarro llo económico y socia l 

de la zona, ha estado estrechamente vinculado con el aprovechamiento <!.::1 agua. 

Entre los ríos que cobraron importarw.: ia en este espacio está el de Cuautitlán, que 

dio nombre al pueblo, hoy municipio . Este río nace de la confluencia de los ríos de Ll 

Colmena, Monte Alto y San Pedro en el mismo Estado de México y actualmente sus aguas 

son n:gu ladas por la presa Guadalupe, desde la cual son canali7.adas a la Pila Real de 

Atlamica y posteriormente conducidas a la Unidad de Riego de Cuautitlán para el riego de 

tierras agricolas. Esta corriente, ha sido objeto históricamente. de diversas d isputas por el 

uso de sus aguas, así como parte importante de la confonnación de diversos procesos 

socia les y políticos en la región. Dentro de éste marco cabe preguntarse y responder: 

¿Cuáles han sido los procesos de desarrollo en la zona de Cuautitlán que llevaron al 

creciente deterioro del entorno natural? ¿Cuáles son los problemas actuales por el uso del 

, Cabe apuntar que historiadores como Eric Hobsbwam han deslaCado l. lInponaOCla de los estoolO$ 
históricos pan abon.br proble~tica5 contempornu. locluso algunos historiadores económicos, que han 
Ylrado sus estoolos hacia las cuestiones ambientales y de aprovechamIentos de los rectll"5OS, lwI COlnenuOO I 
pl.n1ear el concepto de rem15pecII\·. para adjudICarle I la historia un carik:ter dinimico, en cuanto a la 
va loración de problemáticas actuales y planteamientos de escenarios futuros, El trabajo de Alejando Tonolero 
es un vivo ejemplo de eSla brma de aprollimación histórica. Véase lbnolero, 1996. 
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agu:1 y la tierra entre el desarrollo industrial y urbano en relación con los campesinos de la 

Junta de Aguas? ¿Cuáles son los mecanismos desplegados por la organi7ACión campesina 

para contrarrestar o detener los efectos del desarrollo irKIustrial-urbano en relación con el 

agua y la tierra? , finalrnemc ¿qué potencialidad de desarrollo equitativo desde III 

pcrspt:ctiva de los campesinos, puede darse aún en la zona entre la industria-urbanismo y el 

campo en los usos del agua y la tierra'! 

l'1anteamiento del problema 

En torno a Jos problemas del agua en México existe una considerable, aunque joven 

historiografía . Investigadores e n amropología socia l e historiadores han comenzado a 

abordar con distintas hcrramicmas metodológicas los problemas del uso y gestión del agua . 

Desde el eSlUdio panicular sobre diversas corriemes hasta el impacto social que los 

distintos usos del agua han generado. Sin embargo,eltcma de los connictos sociales por el 

agua son estudios históricos que resaltan el papel del Estado y los aspectos legales e 

inst itucionales asociados al manejo del recurso, sobre todo en la agricultura.· Además, 

d oc umenta ~. y descriren casos de dispulas por el control y distribución del agua de riego. 

así como las tensiones sociales generadas por los cambios legislativos y en la asignación de 

derechos de agua . Sin embargo, los trabajos no apoTlan una base tt:óriea o metodológica 

pllra la mtcrprCfación de los conflictos cOnlemporií neos por el uso del agua , pero si son un 

referente importante para comextualizar en gran medida el origen de los problemas 

actuales. 

Para el caso de la zona de influencia del río de CuaUlill :in las investigaciones se han 

centrado en la problemática del desa rrollo urbano y el proceso de asentamiento industriaL 

En contraste existen pocos estudios sobre los problemas socio..1mbientales que se están 

gene rando a partir de la creciente urbanización e industria1i7.ación en las zonas rur:tlcs que 

todavía preva lecen en la región . 

• Abones, t988; yUp$CII , 1988. 



Revisión de literatura 

Con el fin de suslemar Icóricarncmc el análisis de la presenle investigación. se 

re;¡lizó una revisión de la Iilcralura que lomara en cuema por un lado los recur ~o~ naturales 

referidos al agua en este trabajo. conceptos como del de Desarrollo, Desa rrollo Rural . 

Desarrollo Sustemable, Desarrollo Sostenible de los recursos naturales, el concepto de 

Campesino, por otro lado con el fin de tener un rerercme teórico en relación con los 

conniCIOS generados por la dispula del agua y la capacidad de orgamzaclón campesina se 

cons ideraron teorras relac ionadas al conn icto soc ial, movLmientos sociales y orga nización 

social campes ina y el terrilorio, aunque otras categorlas se abordaron y especifican en el 

desarrollo de los direrentes apa rmdos. rara el lema de los conflictos soc iales ~ buscó tener 

ideas b.isicas sobre su signi licado, dimensiones. origen, desarrollo y rormas de manejo. Es 

imponallle señalar que el lipo de confiiclOs que se eSludiaron no son los estruclurales o 

centrales de una sociedad. sino más bien el estudio de los actores y sus relaciones sociales 

en un espacio y tiempo delcrminado.} 

En cuanto a la orga nización soc ial y campesi!K) se analizaron los direrentes 

concept os teóricos que distintos investigadores han desarrollado en torno al campesi no y a 

las diferentes rormas en que ellos se organi7.an, así como las causas. que según sus análisis, 

tienen para hacerlo. 

El análisis tiene corno finalidad conocer los di rerentes conceptos que se manejan en 

\Orno al campesinado, lo campesino. su orga nización social, al modo de producción 

campesino. su movilidad y capac idad de adaptación. El objetivo es comprender la lógica y 

la vll. iÓn (direrenciada) que los campesinos licnen paro organizarse con relación a la 

economía . la romla de producc ión. la rami lia (unidad domcstica), la comu nidad , la sociedad 

y su entorno ecológico de acuerdo a su cultu ra y su vis ión del mundo (cosmovisión) y a las 

relaciones que establecen en rorma interna y hacia el exterior . 

• Para el caw de codIiclOS analizaremos prlll::Ip<llnX:nLc r:I rderenle al emfliclO por et alJla defimdo como las 
tensiones y dlspllW que surgen entre aclores sociales y polflic05. por r:I cOnlrol y accew de un recurso escaso 
y eSlrah~gICO: por el cambio de valores y pc:rcepclO!Je$ IObre et agua; por la incompallbllldad de mlereses anle 
las dlfcrcnles formas de gestión del agua y ta aplicación de nuevas polílica5 y regulaciones sociales. El papel 
del m,~rco conceptual es cxplicallvo. mJs quc de cOllfim\lleióll o refulacióll de una Icorra. Vtasc Zemelmall. 
1987 
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En ~S le sentido la experiencia organizal iva de las Juntas de Agua, que los habiulnles 

de esta región produjeron durante los años posrcvolucionarios y que actualmente prevaJcce, 

es un hecho histórico a rescatar para medir la capacidad organizativa de los campesinos y 

(Iue sirve en la actua lidad como COntrapeso a las políticas del Estado en lOmo al uso del 

vil3l líquido en la zona. Por 10 que el estudio de la gestión del agua en lOmo al río 

Cuautitlfin no sólo podría hacerse desde una óptica. los procesos ecooómicos en los que se 

vio envuelta la región, sino que amerita una visión amplia del conOiclo soc ial originado a 

partir de la creciente disputa por los recursos nalUrales entre el desarrollo industrial-urbano, 

ye! área rural. 

Metodología 

En ténnioos metodológicos, la investigación se apoyó en la propuesta de ana lizar la 

real idad como una totalidad art iculada y estructurada por procesos heterogéneos, y no a 

panir de la observación derivada de una teoria particular. 

Dado el p l antea mier~o sugerido más arriba, la presente investigación se basó tanto 

en retopilación de infonnación documental como en el tnmjo de campo . 

. - Trabajo de recopilación de información documental 

a) La revisión de literatura especializada referente a los temas de 

conflictos por d uso del agua, prin::ipalmente contemporálX.'Os . 

b) La reconstrucción histórica de los problenlas en torno al agua en el 

río Cuautitlán a través de la consulta de archivos: Archivo lIi51órioo del Agua. 

ArchiVO General Agrario,y el Archivo de la Juma de Aguas del río Cuautitlán. 

2 .• La recopilación de información de campo 

a) Observación, visitas exploratorias en diferentes puntos de la zona 

(Cuautitlán). 

b) Realización de entrevistas abiertas a func ionarios, campesinos e 

industriales. 
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e) Observación etnográfica a través de la asistencia y rcglslro-grabac16n 

y fOlografia de reuniones y asambleas de la Junta de Aguas. 

La idea del trabajo de campo fue caplar los sucesos que están relacionados con los 

conflictos por d uso del agua . 

Estruct ura del trabajo 

El presente trabajo se estructuró de la siguiente manera: el primer capítulo aborda 

los amecedcntes de la creación de la organización soc ial en lorno a las aguas del río 

Cuautitlán (Junta de Aguas), la cual prevalece y es en torno a ésta en donde están 

organizados los campesinos regantes del Valle de Cuautitlán, a partir de la (';c ll lral ización 

que el gobierno federa l prClcndió realizar de la administración de las aguas de esta 

corriente . asl como de la organización soc ial; poniendo énfasis en la resistencia que 

emplazaron los habitantes de la región para gestionar dc manera aUlónoma por medio de la 

orga nización tanto los espacios de aprovechamiell\o como la gtslióll cotidiana del agua , si n 

quc esto significara la eliminación del papel del Estado; el segundo y tercer capílUlo loC 

centraron en analizar de ma nerA generAl e l proceso de desarro llo industr ial y urbano que se 

presemó en el Munic ipio de Cuautitlán, y las mod ificaciones que como resultado de este 

proceso se dieron en el espacio territornl de Cuautillán, así corno los cambios que este 

proceso trajo consigo en las transrormaciones de la tenencia de la tierra y el uso del agua , 

así como su problemática socio-ambiental: el cuarto capitulo, se enrocó abordar desde la 

propia percepc ión de los campesinos los Cillllbios en su relación con el agua y la tierra , 

como resullado de los procesos de desarrollo industrial y urbano acomecidos en la zona, y 

fina lmeme los cambios que estos procesos han generado en la comunidad de Cuautitlán; en 

el quinto capítulo, se abordÓ el papel de la Junta de Aguas del río Cuauti tlán y su papel a la 

luz de los conflictos resultados de los procesos de industriali7.aciÓn y urbanizac ión, es decir 

se ana lizaron las rormas en que mediante la organización social se ha hei: ho frente a los 

problemas en el uso y aprovechamiento del agua y la tierra: en el sexto capítulo, a mane ra 

de conc lusión, abordamos a la luz del r(:sultado de los diversos procesos en lo tlue se 

encuentra inmerso el te rr itorio de Cuautitl!n, las alternat ivas para la const rucción de una 

nueva relac ión corresponsabJe con el recurso, esto a través de la conjunción de las 



, 

propuestas de los diferentes actores, lanlO campesinos como autoridades, fraccionadorcs e 

il} ¡Ju ~t r iah: s, y finalmellle se presentan la bibliografia y las fbentes de consull.a . 
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CA PíTULO I 

ORGANIZACiÓN SOCIAL EN TORNO A LAS AGUAS DEL 

Río CUAUTITLÁN, IA CONSOLIDACiÓN DE LA JUNTA DE AGUAS 

DEL RÍO CUAUTITLÁN, 1920· 1950. 

Introducción 

Si cooccptualizamos allerritorio con la acepción clásica de cualquier extensión de la 

superficie terrestre habitada por grupos humanos, nos circunscribirnmos a una definición 

descriptiva del concepto, lo que limitaría el cmendimiemo de los diversos aspectOs sociales 

que se entretejen en este especu o, por 10 que para entender al territorio tendremos que 

hacerlo partiendo de la noción de espacio. Así, el territorio sería el espacio apropiado y 

valorizado simbólica y/o instrumo1talmente por ¡(Ji grupos humanos que en el cohabitan.b 

En general, geógrafos y antropólogos coinciden en concebir el espacio como un 

ámbito de negociación cotidi"na entre los di ferentes actores que en él se relacionan . C0ll10 

un elemento que se redefine y se conceplualiza de diversas formas, en eSlrecha vinculación 

con las relaciones sociales, los flujos económicos y las características físicas dcl tcrritorio, 

pero también con las representaciones cu lturn les de cada pueblo . ~E I espacio no es nada sin 

sus c readores, que son a su vez usuarios. Los productores del espac io no son sino los 

actores soc iales, que son tanto productores como consumidores y al mismo tiempo aUlores. 

actores y espectadores".7 Sin embargo, e l espacio con sus rfos. tierras. volcanes. fl ora y 

fauna . existe independiemememe de que esté o no ocupado por grupos de seres humanos. 

Cuando una porción del espacio es ocupada por uno o más grupos sociales ocurre una 

31)fOpiación social del espacio. Es decir. lo que los geógrafos han denominado espacio 

vh'ldo o el espacio socialmente construido, es la expres ión de la imeracción de la 

naturaleza con la cultura .' Es medianle la cultura que hombres y mujeres se apropia.n 

material y simbólicameme de porciones de espac io. Al ocurrir esto se fijan lírmtcs, 

"Garcla. I992,W·'()()·4JI . 
'Giménez. t994,pp. 165· 173. 
I GLménez. 1996. p. 11 . 
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fromeras que diferencian un espacio de OIro, contribuyendo a la creaclÓn de IdcllIidadcs <J 

Es 10 que se ha dado por llamar territorio. es dec ir. aquellos espacios KJcnt iflCaOOs 

individualmente y colectivamente COIllO propios frenle a los t:spacios de otros. lO 

Como lodo hecho soc ial. el territOrio de un grupo humano no es cstátil:o, sino que 

está sujelo a cambios; los cuales se originan a panir de conn ictos y contrad icc iones que 

todo grupo social vive en su interior y en sus relaciones con Otros grupos. De esra manera , 

las tmnsfonmciones que ocurren en el tiempo y en el espacio vivido, expresan la 

corrdación de fuerzas de diferentes aClores socia les. Así puede dccm;c q~ la configuración 

territorial es un hecho pol ít ico. frulO del ejercicio e impugnación del poder. También desde 

esta perspectiva. al interior de un espacio dado, de un territorio, existen , al lallu lIe fomlas 

de apropiación hegemónicas, espacios creados desde la suballernidad 

En este capítulO habló de manera general CÓmo se modificó la zona de Cuautitlán a 

partir de la injerencia del gobierno federal en la administración de las aguas del río 

Cuautitián. la cual estuvo determinada por la imposición de una centr,dización de los 

diversos espacios de gestión del liquido y su subordinación a una organización social (Junta 

de Aguas) ajena a los intereses de los diversos usuarios, la cual nonllaría los nuevos 

procesos de distribución, 10 que tras tocaba las formas locales de administración del uso y 

apro"cchamiemo del recurso. así como de los espacios de gestión. Lo que a cominuación se 

expone es parte de los conflictos susc itados emre los usuarios de las aguas del río 

Cuautitlán y el gobierno federal como resultado del control centrahi'..ador que este últ imo 

ejerció a través de la Junta de Aguas del Río Cuautitlán tanto de la administración como de 

la organización social en torno a las aguas del río Cuautitlán, y que a su vez dio origen a 

ulla serie de conflictos entre los propios usuarios en la búsqueda de la consolidación de sus 

propios espacios de autonomia y org:H1izllCiollCs sociales con r ~ pc c lO uno del OIro, esto 

con el fin de ejercer un control direCIO en los procesos de distribución del vital líquido 

corno otrora la habían realizado, sin mantenerse subord inados a la Junla de Aguas. El 

• u ideml(1¡¡d es el conjunto de repenori05 cullur31es imeriorizados (rq>reseruciones, V3Iores, ' ImboIos), por 
rnt'lho de los cu.lles los Xtores soc1.ll.lcs (mdlvldualcs ° colect ivos) demarcan sus frOflCr&'i y se di5linguen de 
los demJ.s actores en una sj rulldón determinada, tOOo ello dentro de un CSpaclO hl5lÓricamct\le cspecirlco y 
SOClalmentc estructurado. Grnéncl. 2002,p. 3S. 
IU Jloffmann, 1992. 
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objeli\'o es ubicar en este proceso de d isputa por la gestión de las aguas del Cuauli llán, la 

lucha de los usuarios de la aguas del río CU3ulillá n derivadas por la Pila Real de Allamica y 

el rcsul1 ado de ésta en la consolidac ión de la Junta de Aguas del rfo Cuautitlán como un 

org,lnislllo n:presentativo de sus intert!$es. o rgan ización (IUC fue objeto de estud io de la 

prcscmc Invest igación El CS lUd lQ gLra en lorno al aspecto del acceso formal al espacio, 

aquel que se configuró a part ir de las políticas oficiales formulados por e l gobierno federal 

y que tuvo su referente en lomo al acces<Í del agua. 11 

Así. a grandes rasgos lo que se pretende con el desarrollo de este capitulo, es 

anahza r las transformaciones acomecidas en [a zona de Cuautitlán a parti r de la segunda 

década del siglo XX, las cuales modifica ron profundamente el área y las relaciones sociales 

en ésta n:.-gión. Lo que se presenta aquí es cómo el uso y aprovechamiento del agua influyó 

de manera determinante en e l proceso de eSlnlCturación de los nuevos espac ios de gestión 

del recurso a partir de la injerencia del gobierno federal en el manejo de las aguas del río 

Cuautitlán .1.2 ASi, también se analiza el papel de los actOres sociales en este proceso. la 

forma que respond ieron ante el establecimiento de los nuevos espacios de gestión del 

recurso y su pretendida subordinación a una organización soc ial oficial, la Junla de Aguas. 

ajena a sus intereses. no obstante les permitió conservar sus de rechos sobre el agua y con 

esto la permanencia en la región, y sobre todo hacerse del control de la Ju nta de Aguas sin 

que eStO sign ificara la eliminac ión del papel del Estado. Así, e l control que ejercieron de la 

Junta de Aguas les pennilió realizar la gestión cotidiana del agua bajo los ténninos y 

conocimientos que sobre el manejo del recurso tenían los propios campesinos. 

l . 1 Antecedentes históricos en el uso del a gua en Cua ulillá n 

La región norte del actual ESlado de México . e n donde se ubica actualmente el 

MUnicipio de Cuautit lán. ha sido un espacio habitado desde tiempos remotOs. El seriorío de 

" AlgurlO$ autores entre ell05 Bernardo Gareta Manínez, desde la historia han pueSIO ~n(asis en el an.áliJis de: 
las mI;xhflCaciones del por med,o de: la combLnaclÓn de: (aclares fisiogrtflCOS y ecológicos y, por orro. 
elementos hLst6rlC05 y cultu.rales . Véase Gardll. 1976 y 1987. En esta linea de: invest igadón de:be inclui rse el 
trlNJO de: LuLS Aboiles ( 1995). qL.ien enlIZa 1I geogrllla. laanlropolog[a y 1I I1StOTLI. 
,: El lerrotorio es un espacio donámico y r ito en expresiones de: manejo y USOS especiflCos qU(' est'n 
acompallldos de: asocL8CIOIleS simbólicas e rrcluso núhcas. Cuyo fin ulnmo es bustlr comrolarlo al doIarlodc 
signirlCados. ra1.ÓI1 de: se r 'J sent idos. Por 10 quc organiur un rcrritoriocn torno 81 agua es tambl\:n una forma 
de cOlurolulo Barc:c16. 1992. 



IJ 

Cuautitlán fue fundado por chichinlCt:3S pro-.eniemes de Chicomoz(()c, después de 300aiios 

de peregrinaje, su JX>blación fue ordenada e n barrios ubicados en los cuatro rumbos 

ciHdinales cercanos al do Cuautitlá n.13 Es durante la tercera década del siglo XV cuando el 

espacio sufre una de sus primeras mod ificac iones detenninada principalmente por el uso 

del agua. En 1435 la corriente del río Cuautitlán, la cual at ravesaba el pueblo del mismo 

nombre fu e desviada hacía la laguna de C itla ltepec (sección occidental de la laguna de 

ZlJmpango),14 El desvío de las aguas que se realizó en esa época se debió a que en tiempo 

de llu vias la fuerte creciente del río arra<itraba y derrumbaba las casas de los indios. Es 

durante esas fechas cuando se construyó el repartidor general de las aguas del río 

Cuautitlán, que fue conocido más adelante , durante la época colonial, con el nombre de la 

Pila Real de Adamica o Pila Real , con el fin de distribuir las aguas del río para usos 

agrícolas y domésticos, que beneficiarían a los habitantes de la región. 1.5 

En tiempo de estiaje la disminución del caudal de la corriente del río Cuautitlán 

constituía un serio problema en cuanto al suministro de agua en la región, con el fin de 

contar con abastecimiento de agua d' lrante esa época, los indios anua lmente construían una 

presa de barro en AlIamica , cuyas aguas almacenadas se derivaban a la Pila Real de 

Atlamica de donde se distr ibuían por medio de cuatro zanjas, que permitían el 

¡¡bastt.'C imiento de agua tanto en la misma zona de CwulÍtlán como más al none. ti 

oJ HcrniindCl, 1996, pp. 11 -16. En la cosmovisión de los pueblos del Mfx ico prch ispánico. el ordenamiento 
Icrrcrnl de gran pa rle de las ciudades del México prehJspánico lenía quc ve r con la réplica del orden sagrado 
'lue regí3 el universo . El cenlro del universo eSlaba un lugar s.agrado que uniflClO las divel"S.lll parles dl:l 
cosmos, el pumo que establec/a la comunicación ven ical enlre el cielo , la tie rra y el infr.tJTlUlJdo y enlazaba 
honlOnlalmc111C a los cualro rumbos del universo: el ESle (13 dirección-guía, porque ah í JIaU el sol). el Nonc, 
el Pooicme y el Sur. As!. segun el rclalO cosmogómco, los caminos que hicieron los dioses en los cuallO 
punlOS del universo convergían en el cenlro de la lierra, donde se fusionaban lodas las panes del mundo 
creado. De eSla foona , el espacio tcrrCfl) era una reproducción del arquelipo cosmogónico. Florescam. 1994, 

¡'l. 113-143 . 
Rcstndll. 1996. p. 111 AIra mayor nfoonación sobre clsislcma de rie¡p y las obras ro el ro CuaUlillán tIl 

la época prdis~nica véase Rojas. Strau¡s. umeiras. 1974.l'p. 85-96. 
') Reséndiz. 1996, 17 1. En México se han ellCOnlrado sislemas de riego que han lcniclo coolirouidad desde el 
l ~ r iodo prehispánico y desde la Colonia (sistemas con lIna oolllinuidad que va en tre 10:0; SOO y UXXl ai'lo5), y 
OIros mis recielles desde el siglo XIX Y XX. Véase Thlenny MarlÍ1ez (eds.), 2(XX). 'tI1. Iy 11. 

'6 Para 1587. la distributión del agua del río Cuamillán. que realizaban los indios de la jurisdicción de 
Cuau\Ítlán, a travfs de la Pila Real de Allamica y que se realizaba por medio de cualro zanjas fue autori:tada 
por la Real Audiencia de la Nu:va fupaña . ~ndiz , 1996. p. 171. 



A partir de esa fet::ha (1435) el área en torno a las aguas del Cuautitlán se convIrtió 

cn un espacio que estaría en constante modificación a partir dcl c011lrol y aprovechamiento 

del recurso , es dec ir el agua jugaría un papel imponante en la estructuración del espacio ' 1 

debido a su importancia como recurso productivo ya que sin agua la ticrrll no tenía mayor 

produclividad , lg 

Consumada la conquista espai\ola, III Corona fue la propiCiaría de las aguas y tierras 

de los territorios recién conquistados, Con esta atribución cedió su uso a españoles e 

indíge nas mediante Mercedes Reales. 19 La fert ilidad de las tierras ubicadas a las ori llas del 

río Cuautitlán, aunado al gran abastecimiento de agua, fueron características que en gran 

med idll despenaron el interés de los conquistadores por establecerse y poseer esas ricas 

tierras , La combinación de la tierra y el agua representaban los dos recursos nJ lUrales má s 

importantes para la producción agrícola, lo que en gran med ida favorec ió el florec imiento 

de grandes propiedades en la zona, ya que además el agua podía ser utilizada para dar de 

beber a los anima les, como fuerza motriz en los molinos y para distintos usos domésticos 

de los pobladores.» 

Al parecer los indios fueron los primeros en obtener el derec ho legal al uso de las 

aguas de Cuautitlán, las primeras mercedes de agua les fueron olargadas en el siglo XVI. 

como quedó constatado en la merced de aguas del río CuaUlitlá n de 1587 que presentaron 

" Autom como Ánget Palenn, analizaron con mis alt'oción al control y usufructo do:: rccurws producti,"Os 
fundamentales, como el agua y la tierra , en la coofonnación del espacio y la sociedad de M~~r ica 

I)alerm, 1973. T31es preocupaclOl'leS resultaron esenctales para la dISCUSIón, en la antropología Tnexicaflól, ~ 
temas como el modo asiático de producción basado en las grandes obras hldriuhcas. los estudios sobre 
tecnología y sobre economía campeSIna. impulsaron IDvc5hgaclOnes sobre complejas relacion;:s entre 
Icrritorio , lCCllOlogía y organi'ución social del poder; ver Schadcl , 1987 Y r:~bregll5, 1987. Entre 105 traooJos 
sobre e~ta linea se cllCueDlran los estudios rea lil:ados en Mon~los en los ai\os $C$ClI1a IlOr Guille rmo de la Peña 
(1980) y Anuro Wannall (1976). 
ji Autores como Ho ffm.ann (1992, t993 , 1994, 1995), Mardllll y Palma ( t985), Patilla y Marchal (l995) y 
R a~cl- Mour oz (1995), ticACo en COnlun ta IDsbte llC13 1'11 el au¡jlisis del pa isaje, la tiuu , el t .. rritorío, la 
poblacIÓn, las estructuras prodllCtivas y la organización del poder como componentes esencialeS de la 
caractenzaclál de l espacio. 

l' us mercedes eran donaciones que retribuían el esfuerzo y et ~mo do:: quienes hablan 5Crvldo a la Corona. 
En los primeros siglos ~I Jl'"riodo colonial las mercedes de tierra yagua emitidAs por las allloridade5 de la 
Nueva Espafla tenfan que ser ratificadas por el rey , para el aoo de 1754 , eSla diSposición se delegó a las 
aUlorld;Woes establecidas en la Nueva Espafta, funcjón que subsistió hasta el periodo indepcndieme, en lo que 
se rc6ere a lu autoridades pl"G'inc:iales y localel. (Aboites, 1998, p. 46.) 

III Wobesc:r hace tnfasis en la importancia del agua , como elemento de la prodocclón agrícota, que en 
combinación con la tierra pemitlan la iucnsifieación di: los cul tivos , -tase Wolx:ser, t 9$. p.216 



" 
los Indios del pueblo de Tcoloyucan en 1161 . para amparar La legalidad del 

aproVl.'(hamienlo que venían haciendo dc las aguas del río desde esa fl.'C ha . P-.ua rioes de la 

segunda mitad del siglo XVI. los propieta rios de las haciendas y rancheros de la zona 

sol icitaron el derecho de acceder:ll vital Iiquido. 21 

Para finales del siglo XVII y principios del XVIII , el pa isaje del Valle de Cuautillán 

otrora dominado por los pueblos indígenas de Cuaulit lán, se hallaba radkalmcntc 

transformado. El área del Valle se encontraba en esos tiempos ya no sólo dominada por-los 

pueblos indígenas, sino tamblén por las grandes haciendas cspailolas. las cuales se habían 

ido ubicando eSlratégicamentc 1;:11 torno a las fuentes de abastecimiento delimitadas por los 

cuatro ca n<lles de riego que part ían del río Cuaulit lán, por [o que los pueblos indios no sólo 

compelían por el espacio sino t:lmbién por el acceso al recurso, con un claro predominlo de 

las haciendas. 

Para el sigo XVIII , Jos connictos que se generaron en torno al uso del agua se 

incrementaron de manera alanname en la 7..ona cemro del Valle de México, esto debido al 

uso intensivo que del vital líquido se estaba realizando en esla zona de la Nueva España, 

gnlcias :1 L1 explotación Intensiva de empresas agrícolas y ganaderas y sobre todo al auge de 

la hm;:icnda azucarerd. La disputa entre las grandes haciendas y los pueblOS por el agua en 

la mayor parte de los casos se ventiló por la vía legal o con reacciones violemas como la 

apropiación forzosa del agua. tomas clandestinas, obstrucción del paso del agua y la 

destrucción parcia! o total de la infraestrucnrra hidráulica.Z2 Los conflictos que se 

pre'ICntaron por el uso y cont rol del agua del no Cuauti tlán no fueron ajenos a esta 

silUaci6n. En el año de 1761. don Félix de Sandoval, propietario de la hac ienda la 

Corn:gidora, entabló un juicio COlllfa los indios de Teoloyucan, dcbido a que habían roto la 

aceqUlll que conducía agua del rfo CuautiUán y como la hacienda se ubicaba al final de la 

acequia esta casi no recibía el líquido, ya que los naturales obstruÍJn su paso, siendo ellos 

II RtJtndi1, t996, I'P t75·176. 

¡¡ I'ua n~ yor Información enlomo al eonfllclO por el agua en la roN ccrnro de Mélico, vásc Wolacr. 
191:13, fJP . 467-495; y 1993. pp. 1]5·146; Upseu . t987.pp. 87-104 ; Y Ounacho. 1998. 



16 

los que la tomaban primero por ubicarse al inicio de la zanja ,ll El conflicto fue dirimido 

ame [a Real Audiencia, la cual nombró un perito el que se trasladó a la jurisdicción de 

Cuautitlán con el fin de verificar el volumen de agua que le correspondía tanto al pueblo 

como a la hacienda. La inspección que real izó el perito se abocó a revisar la Pila Real de 

Atlamica, ubicada en el pueblo del mismo nombre, así como las zanjas por donde se 

distribuía el agua. 

Oc la supervisión real izada , el perito informó a la Real Aud iencia, que los ind ios de 

Teoloyucan derivaban 20 surcos de agua en lugar de los 15 , que legalmente [es 

correspondían. Ame estas circunstanc ias la Real Audiencia , concluyó que se realizaría una 

nueva red istribución de las aguas del río Cuautitlán en gran medida debido al aume nto de 

las tierras agrícolas desde la distribución de las aguas rcali7.ada en 1587, lo quc había 

ocasionado una crecicnte conflictividad por el uso dcl agua entre los españoles e ind ios. 

Para el 18 de enero de 1763, don Felipe de Zúñiga y Ontiveros y don IIdefonso 

Yniestra Vejarano, comisionados por la !'.eal Audiencia de la Nueva España, para realizar 

el repartimiento de aguas del río Cuaut itlán emregaron el plano relativo a la d istribución de 

las aguas de l río Cuaut i!lán. 24 La cantidad dc agua que se derivó del río CuaUlitlá ll 

equi va lía a un volumen IOtal de 120 surcos de agua los cuales eran encauzados hasta la Pila 

Real de Atlamica, la que a su vez los diSlribuía en cinco acequias. La nueva redistribución 

del agua del río Cuautit lán, que se realizó en 1763, estuvo determinada en gran medida, por 

la cant idad de tierra agrícola que poseía cada uno de los diferentes usuarios. según lo 

estipulado en las mercedes. Así, a panirde ese criterio de las diez haciendas establecidas en 

las orillas del río Cuautitlán, cinco fu eron las que resu ltaron más beneficiadas con la 

l.I RcsérKIiz, 1996, p.176. 
¡ < Durante esa I!poca la Corona implementó el repanimiemo de aguas como mecanismo judicial mediante el 
cual se otorgaban o confinnaban derechos de agua. Si los vecinos usuarios de una misma corr ieRe !lO podían 
ponerse de acuerdo en relación con la distribución equitativa del agua, ya fuera de un río, un arroyo. una 
represa, un manamial o una acequia, cualquiera de las panes en confliclO podía llevar el plcilo ame un Juez de 
aguas o al Iribunal de primera imlancia correspondicnle. La aUloridad judicial a quien se dirigiera el pleho 
lenia amplia libeTiad en el proceso de loma de decisiones. El agua se dividía ]lor medio del reparlimienlO. El 
repaninieruo de aguas fue parle de un esfuerzo de la Corona Espallola para asegura r que los indígenas fueran 
Iralados de manera jusla en relación con el suministro de agua. William Taylor afi nnaba que la legislación 
espallola revelaba "una preocupación palernalisla por el bienestar de la población indígena" y concluye que 
eSla preocupación "conlribuyó a que los indios luvieran un lugar especial. algunas veces prefere~ia1. bajo el 
dominio español ", ver Meyer, 1997 .p. 144. 
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distribución del agua. Las haciendas La Corregidora, Xahipac, San Maleo Alocan, 

Atempan y del Sabino acapararon un total de 45 surcos de los 120 que ingresaban a la Pila 

Real de Atlamica. Considerando quec! volumen de agua se asignó a panir de la cantidad de 

,jerras agrícolas que cada usuario poseía, eslO significaba que las meocionadas haciendas 

concentraban el mayor número de tierras, y si con el riego se incrementaba la producción 

agrícola. estas cinco haciendas fueron las de mayor productividad agrícola en la zona. El 

tipo de cultivo que se sembraba pudo ser también determinante en la repartición del agua. 

ya que en gran parle de las tierras de las haciendas se sembraba trigo, planta que re<luería 

mayor cantidad de agua para su crecimiento y desarrollo. Los pueblos fueron los segundos 

mejor beneficiados en la rooiSlribuciÓn del agua, siendo el pueblo de Tultitlán el que mayor 

volumen de agua recibió con 14 surcos de agua de un total de 120. El tercer lugar 

correspondió a los ranchos y el último a losbarri(8.~ 

Con ésta nueva distribución del agua el espac io geográfico sufrió un cambio radril 

en su estructura tanto social como física , Los pueblos de indios de la zona tu vieron que 

companir su espacio yagua con las grandes haciendas españolas, a parti r de un mecanismo 

de distriboción de agua impuesto por la Corona Española y que definió por un lado los 

derechos de agua tanto para indios como para españoles como los espacios en torno a los 

aprovechamientos del agua. Si bien los derechos de los pueblos indios fueron rt:spetados en 

la nueva distribución, esto no sucedió con la forma en que venían realizando el uso y 

aprovechamiento del agua, el cual respondía a una serie de normas y conduelas 

detemlÍnadas por toda una cosmovisión en tomo al aprovechamiento de los rL'Cursos 

naturales, por lo que la nuevas normas de la distribución del agua que respondían a una 

concepción judicial occidental, la cual distaba mucho de la forma en que los indios se 

organizaban en torno al recurso, lrastocÓ el simbolismo de los pueblos indios con respecto 

al agua. Por ejemplo, debido al aumento de usuarios de las aguas del río Cuauti tlán. se hizo 

necesaria la construcción de una quinta acequia, lo cual trastocó el orden primiboenio del 

sistema cuyo trazado de cuatro acequias respondía a la forma en que desde la concepción 

l' "Copia ceniflcada en 1896 del mapa de la diSlribucióo de las aguas del rio CuaUlilláo realizada el 18 de 
enero de l763~. eo Archivo HislÓrico del Agua (eo adelante Al tA), Aprovechamientos SuperfICiales, c. 14 10, 
up. 19277, r. 64. Para mayor información con respeclO a los conniclos por el uso de las aguas del río 
Cuaulil1án y repanmicOlo de $US aguas en la tpoca colol1al vtase Sandre, ZOOJ,pp. t8-30; y 2004. 
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de los pueblos prehispánicos esta determinado el orden en c ielo desde los cuatro puntos 

card inaks. por lo que la conquista no sólo fue una imposición política, sino también 

Si mbólica ~ 

La nueva distribución del agua dd río Cuaulitlán estableció nuevos derechos sobre 

el recurso pero también revalidó los derechos que los pueblos indios tenían sobre el liquido. 

sin embargo. la disputa que enfrentaoon para ese momelllo los pueblos de Cuautitlán se 

encontraba dctenninada por mantenerse en el espacio, ante lo codiciado de sus lie r r~ por 

parte de los españoles. y con ello conse rvar el uso y aprovechamiento del agua . Para los 

pueblos indígenas localizados en las zonas cercanas a los cauces de las corrientes de agua 

principalme nte en la zona centro la posesión del agua y la conciencia terr itorial daban un 

fuerte sentido de identidad y cohesión a los pueblos indígenas. ya que constilUían un 

ámbito IIsieo y social de orgmización y sobrevivenc ia. 

El uso del agua se destinaba princ ipalmente a i rr ~a r los sembradíos de trigo y maíz, 

así como las plantaciones de magueyes, lo que pennüía la intensificación de la producción. 

T;nnbié n se utilizó para dar de beber al ganado. para satisfacer las necesidades domésticas y 

para su utilización en la !:J!neración de fuerza motriz para el movimiento de los molinos. 

P',mi la segunda mitad del siglo XV III y las primeras décadas del siglo XIX, los 

conOictos que se presentaron en torno al uso del agua del río Cuauti tlán entre espaiioles e 

indios eSlUvicron determinados no sólo por la lucha por la tie rra sino también por el control 

del recurso. El agua en la zona estuvo estrechamente relacionada con la producción 

agrícola, que dio la posibilidad tantO a los indios como a los españoles de cultivar plantas 

que necesitab..1 n una abundante humedad como el trigo. La importanc ia del agua e n [a zona 

innuyó en la generac ión de conn ictos por acceder a ésta. Los connictos generados por el 

acceso al liquido tuvieron sus or(gcncs e n la obstrucción de las acequ ias o za njas 

:. U! IllIellSa relación de los puc:blos prehis¡Mmcos con cl agua. ha origirllUio un gran nUllIero tIC' upresiones C' 

IllIerprelllClQrI:S culturales en lomo a ella, que determinan 111$ rormas cómo se le maneja. Para mantener una 
cOllYlyeocia arm6nica, es necc.sario que nombres y naturaleza conversen y se ellllCndan. ya que el agua para 
los pueblos indio!, 00 sólo es un TCCUIlO que UliHiUI. sioo otro ser Yiyo, al que: respela y con el cual conyivc . 
ESla concepción del agua se Iraduc:e en sus acciones e5pa:fflCas : en la forml cómo la utiliza, cómo la trala y 
muest ra sus respeto y hasta en SU! propias construcciones de riego. Vi!;ase GerbraMy y Hoogendam, 1998; 
Romcro, 2003: Áolla, 2003: y~ge, 1997. 
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derivadoras, con la fina lidad de cambiar d curso normal del agua , conduciéndola el agua a 

las lIerra<> de quien bloqueaba el paso, lo que perjudicaba a los diferentes usuarios de la 

zanja . Durante ese pe ríodo los connictos por el control del líquido dt:terminaron la relación 

entre las haciendas y pueblos iodios. Para solucionar los conflictos las partes involucradas 

emablaron litigios ante las autoridades virreinales y locales, el esclart:Cimiento del 

problema dependía en gran medida de la presemación de pruebas documenlaJes que 

ava laran la propiedad o derecho sobre el recurso, entre estos documentos se presentaban las 

mercedes. otro inSInJnlmlO que se presentaba era la declaración de testigos. 

En 1794, los naturales del pueblo de Teoloyucan entablaron un liligio contra el 

ducno de la hacienda de San José. por el robo que ésta realizaba del agua que legalmente 

les correspondla. Los indios presentaron una merced de aguas de 1587 y varios l es ti go~ 

para acredilare! derecho legal al agua. Otra prueba que presentaron fue la exhibición de un 

litigio que sos tuv ~ro n en 1733 con varios dueños de haciendas circunvecinas, los que 

rompieron la acequia que conducía agua para Teoloyucan apoderándose de ésta. 

Amparados bajo estas pruebas la Ro l Aud iencia amparó la posesión legítima a los indios. 

Como este ejemplo ex isten varios más que demueSlfan la confrontación de carácter legal 

que los ind ios de Cuautitlán tuvieron que enfrentar para mantener la \>oscsión legal sobre el 

recurso. 21 Así, durante todo el virreinato los pueblos indios lograron mantener la posesión 

legal de su derecho al agua. lo que les permitió obtener una mayor producción en sus 

tierras. ya que las tierras de rit..'go emn altamente productivas. 

La documentac ión de archivo no permite reconstruir el proceso hiSlóri::o en lOmo al 

uso y aprovechamiento del agua en Cuaut itlán durante el período qUt '1;1. dt la lerctra 

déclIda del siglo XIX a principios del siglo XX. por lo que de manera general señalamos los 

lineamientos legales bajo los cuales se normó el uso y aprovechamiento del agua después 

del fi n de la época colonial hasta la injerencia del gobierno fc<lera l, con el fin de dar paso al 

objetivo de este capítulo. 

:n Para una descripción delallada de los conniclos kples e ntre los pueblos indios de CUaulÍtUn y las 
hac iendas cspa/'J)las por el conrol del a&,a C1l la rom , lI!asc Resénd iz . 1996, 1'1' . 199.205. 



Terminada la dominación española. el control y dOl11 l11io del agua fue asunto de las 

comunidades, pueblos , haciendas, ranchos. ayuntamientos. jueces y jefe s polft icos . lo que 

les perm itió tener injerencia directa en e l otorgamiento de derechos. la resolución de 

confliclOS. las reglamentaciones. el control de los procesos de dlstnhuc ión dd líquido. el 

nombramiento del aguador, y la organización de las obras de construcción y conservación 

de las presas y canales. Derechos de adjudicación que no obstante. tenían sus orígenes en 

mercedes. composiciones y en los n .. part imicntos de aguas realizados en la época eolomal 

Durante e l gobierno de Porfirio Diaz la industria había crecido con mayor rapidez en 

relac ión a la producción primaria. grac ias a las transformaciones de la técnica y de la 

utilización de nuevos med ios de transporte, el uso de maquinas de vapor y más tarde el de 

111 electricidad, permit ieron el aumento de la productividad secundaria. Si n embargo. se 

I)(:cesitaba de fuentes productoras de energía para hacer funcionar la nueva maquinaria. El 

agua se convinió en esa fuente de energfa sustituyendo al carbón y pro\'OCando además que 

fuera solicitada como insumo por los empresarios para la industria .JI El rocremento y 

diversificación de la demanda de agua a finales del siglo XLX, la convirtió en un recurso 

indispensable para generar riqueza , su uti lización en la industria . para la generación de 

energía eléctrica y fue rza mOlriz, en el abasto de los centros de población . pa ra uso pUblico 

y donKtstico y por supuesto para la irriglción. marcaron ti necesidad de roorganizar el uso y 

aprovechamiento del agua dentro de un nuevo marco jurídico. N 

La injerencia del gobiemo federal en el control de los recursos hídricos se inicia 

lega lmente con la emisiÓn de la ley de aguas del 5 de junio de 1888. esta ley regulaba las 

vías generales de comunicación que eran las aguas de los marcs terrilOriales. esteros y 

lagunas. lagos y ríos navegables. lagos y ríos que sirvieran de límites entre países y 

entidades fede rati vas. y los canales construidos con fondos gubername ntales. Estas aguas 

fueron consideradas federales por lo tanto el gobierno fede ral obtuvo facultades de 

vigrlaoc ia. polic ia y reglamentación de los aprovechamientos públicos y privados.)) 

11 Vtasc Chl.ye~ Cm:.¡: y Ramfrez So t 6 r ~aoo . 1m. 
~ vtase Galaru. 1941 p. n). 
>o vhsc AbolteS. 1998.pp.82-84. 



" 
Como lo especifica Kroeber, esta ley Illarcó el inicio de una tendencia polí tico

legislativa mediante la cual el gob ierno fede ral acabó reclamando para sí , como 

representante de la nac ión, la propiedad de las principales corrientes de l país.)1 

Las leyes que siguieron a la expedición de la ley de 1888, perm itieron al gobierno 

fede ral ejercer un control más férroo en el uso de los recurSQS hídricos del país. La ley del 6 

de junio de 1894 . autorizaba al gobierno federal otorgar conces iones de agua pa ra uso e n 

riego y en la generación de fuerza motriz; la ley del 17 de dk:iembre de 1896, tuvO como 

objet ivo central poner fin a los confliclOS surgidos entre las autoridades estatales, fede rales 

y los concesionarios; la ley del 18 de diciembre de 1902, incluyó a las aguas como parte del 

patrimonio nacional y finahneme la ley de aguas del 13 de d iciembre de 1910, determinaba 

que las aguas pertenecían a la federación y definió los usos para las mismas como eran: 

usos domésticos, servicios públicos , riego y energía. ll 

Para la prirnera década del siglo XX , el agua se encontraba en ténninos legales bajo 

el control del gob;..:rno federal. Los part icu la res sólo podían tener acceso a ella mediante 

concesiones y confirn13ciones. Lejos quedaron las facultades de que gozaron los pueblos. 

contumdades y ayuntamientos para ejercer el control del agua e n sus jurisdicc iones. l'ara el 

año de 1917. con la emisión del anículo 27 de la Constituc ión r'Cderal , se inic ió una nueva 

etapa en el eomrol de las aguas por parte del gobierno federal, ya que se les dio el rango de 

propiedad naciona l a las aguas administradas por la federac ión, es decir las aguas serían 

consideradas propiedad de la nación y le correspondería al gobierno federal encargarse de 

su vigilancia político--administraliva , con 10 cual el gobierno federal además de tener el 

dominio emine nte de las aguas , <dqu irió el domi nio di recto de las mismas. 

1.2 La injerencia federal en el ma nejo de las aguas del Tio Cuaulitlá n 

En e l apartado anterior se ha mencionado de manera general como desde la época 

colonial las aguas del río Cuautitlán estuvieron en constante lit igio y cómo su 

aproYeChamiento delimitó nuevos espacios a partir de los nuevos lineamie ntos lega les 

II Cilado por Aboites, 1997, W. 10-11. 
II Vf~ Lam:. 1982, VoI .I. 
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Impuestos desde el poder. Así, los pueblos indios asumieron la legalidad de los derechos 

del agua desde la definición judicial española de] repanimiento. y a su vez bajo este cuerpo 

legislativo impuesto buscaron defender su derecho legal al aprovechamiento del recurso 

HnlC lo~ despojos que eran objeto por los hacendados españoles, el cua l junIo con la tierra 

fueron los elementos más importantes que determinaron su permanencia en la zona. ya que 

ambos les permitieron practicar la agricultura de riego y de temporal. y no subordinar en 

algunos casos su subsistencia a las grandes haciendas. Por lo que es de suponer que lo que 

tanto trabajo les costó conservar y defender no sería lan fácil que se dejaran despojar. 

Para 1888 el ejercicio del poder delineó nuevos mecanismos lega les que pennitirían 

el control y administración de los recursos hídricos y con ello nuevas formas de delimitar y 

gestionar los espac ios de aprovecham iento del vital líquido. Sin embargo, como más 

ade lante se va a observar, las normas de los grupos en el poder se impusieron . perodesdc la 

subaltemidad se buscó mantener reglas propias que regularan el uso del agua y con dio del 

espacio. las cuales se hallaban inmersas e n una larga historia de li tigios por d recurso. Es 

dec1r. para los usuarios de las aguas del río Cuautitlán, el territorio se constrl)'t a panir de 

la apropiación del agua, lo que implicó negociar e impugnar las reglas señaladas por el 

Ixxier hegemónico. Porque el terri torio también se crea a partir de las negociaciones 

cotidianas que involucran reglas y normas propias. el territorio como ya se dijo, es una 

construcción política y cultural . 

lIacia una nuem dislribuóón dd agua 

Para la segunda década del siglo XX, el paisaje en torno a las oril las del río 

Cuautitl ál1 de nueva cuenta había sufrido un cambio radical en su estructura t e rrit ori~, ya 

110 sólo compartían el espac io las grandes hac iendas y los pueblos. a partir del impulso que 

el agua tuvo como fuente de energía, paulatinamente se fue ron asentando a sus orillas 

fábricas e industrias dedicadas al ramo textil y generación de energía elOCIrIca, cuya fuente 

de generación procedía de las aguas del río Cuautitlán, asimismo un numero importante de 

ranchos y pequeñas propiedades habían aparecido en el paisaje. No era de enrañaf"S(: que 

ante esta nueva diversidad de usuarios se generaran conflictos por el acceso al recurso. Si 

bien la relación entre los pueblos y las haciendas había estado ma rcada por una constante 
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pugna por el acceso al agua, para esas fechas ¡anto las haciendas como pueblos mantenían 

sus derechos al agua conforme a lo eslipulado en el repartimiento de 1763, por lo que en 

términos generales se manlenían un acceso al agua narmado, aunque esto no quiere decir 

<lue esta relación careciera de connictQs. Si n embargo, ante el creciente numero de nuevos 

usua rios se desató una gran pugna por el acceso al recurso. determinada principalmente por 

el creciente número de usuarios que demandaban el aprovechamiento del recurso. Así , para 

el año de 1920, hubo la necesidad de realizar una nueva distribución del agua, que al igual 

que la de siglos alrás, se justificó bajo la necesidad de evitar los conflictos entre los 

diversos usuarios y legali7.ar los viejos y nuevos derechos al uso y aprovechamiento del 

agufI . El objeti vo central del Gobierno federal era ejercer el comrollegal de las aguas del 

Cuaut itlán mcdiante el proceso de reglamentación y creación de la figura organizativa de la 

Junta de Aguas, con lo cual tendría injerencia en los procesos de distribución y 

organización socia l en lOmo al vi tal liquido. 

En los anos veinte, la Secretaría de Agricuhura y Fomento (SAy¡"), inicia la 

legalización de los derechos de los diferentes aprovechamientos de agua del ria Cuautitlán 

con el objetivo de reglamemar la distribución de sus aguas. 3l Con ese fin se notificó a los 

diferentes usuarios de las aguas que era necesario iniciar los trámites para la confirmación 

de derechos sobre el recurso. En 1922 se inic ian las gest iones para lega lizar los derechos, lo 

que ocasionó conflictos entre los diversos usuarios y principalmcnte entre los pueblos 

Cuautitlán y Teoloyucan y los propietarios de las fábricas, ya que mientras unos estaban de 

acuerdo en que se legali7.aran los derechos de agua y se realizara una nueva distribución , 

otros se negaban a e llo. La solución que se plameó en el ámbito local entre algunos de los 

usuarios (Cuautitlán y Teoloyucan) fue que se siguieran mantcnicndo los derechos sobre e l 

aprovechamiento del agua de los que gozaban desde la época colonial. 

)J En agosto de 1929 se aprobó una nueva ley de aguas que derogó I la vigcnte desde: 1910. En e$ta ley el 
goblCrrlO ralera] se adjudicaba la facultad para dotar y reglamentar el uso del agua asr como para organiur 
los diversos grupos relacionados ron los usos del agua a tra\ñ de las - .... soclaciones de Usuarios". En el 
Cap[1Ulo V, an í:1Üo 46. (Casos tn que ti obligatoria la .... sociación): "Seri obligalQl'ia la formación de 
.... sociaclOflCs de UsuarIOS: a) Cuando se trale de aprovechamientos ooIectivOl hechos por una 50la toma y b) 
En las lonas servidas por una tmpresa de riego en los casos y condiCIones que los rcglamemos esptcllltli 
determinen". VfaseLanz, 1982, t. ll,pp.IIJ-J2. 



1:.14 de marzo de 1922 la SAyFcormsiollÓ a los ingenieros Luis Azcue y Armando 

N Andrade. para realizar los trabajos de inspección de los aprovechamientos que de las 

llgUllS del río Cuautitlán ven[an haciendo los diferentes usuarios de la corriente. En ese 

contexto el 8 de diciembre de 1922 fueron declaradas de propiedad nacional las aguas del 

río CuautrUán,3I ya que para que la SAyF pud iera otorgar o confirmar derechos de agua era 

nt.'Ccsario que la corriente hubiera sido declarada con antcrioridld de propiedad nacional lo 

que perrmtrria la injerencia del gobierno federal en el control y administración de sus aguas 

ubicadas tanto en el Estado de México eOlllo en el de Hidalgo y cuya corriente tenia sus 

origcnes en los rnmantiales del rí:> Grande de Morte Alto, hasta su ocsembocadura en el rí:> 

Tula, inc luyendo la laguna de Zllmpango. lS 

Para mediados del año de 1922, los ingenieros Azcue y Andrade rindieron su primer 

informe de trabajo a la SAyF, en el que menc ionaban que debido a las intensas lluvias que 

se presentaron en la z.ona de Cuaulitlán, el trabajo de inspección de la cuenca del río 

CuautitlánJ6
, sólo abarcó desde el origen del no hasta la hacienda de Guadalupe localizada 

en los ramales de la corriente . En dicho informe mencionaron que las aguas que dan origen 

al río Cuauti tlán y a sus anuentes entre las que se encuentran el río Tepolzotlán, e l río de 

Lanzarote, el río de Guadalupe, el r ío Ch iquito del Gavilán, el río Grande y el río de La 

Colmena ; nacian en las vertit.'T1tes de la Sierra de Monte Alto llamada también de 

Chiqui¡iña, ubicado en el Distrito de Tlancpantla del Estado de México. También 

me ncionaban que las aguas del río Cuautitlán eran aproYCChadas por los pueblos de Villa 

Nicolás Romero, Cahuacán, Magú , Santiago Iturbide, Tepoxaco, Santa Ana 1ilOl1.ingo, San 

Miguel Teipa y las haciendas de La Encarnación. Lanzarme, Los RaIX:hos y Guadalupe, así 

como los rlllChos de Docay, Buenavista, CtGívcz, Santa Ana la Bolsa y El Gavilán. [);: igual 

forma menc ionaron que las aguas del río CuautiUán eran aprovechadas para la generación 

de energía motriz por la Compañía de Luz y Fuerza de Méx ico, la fábrica de Tej idos de 

... Diario Okial de tI. Federacim, 8 de dicknbre de 1922. 
)1 -OfICIO de la SA)'F, 192r, en AIM, Aprovechamir:ntos SuperfICiales, c . 18, ep. 212, ( sin 
.lo Robeno Melville reeorJllr\l)'e en el L!('mpo, desde el Siglo XVII. la ronna en que I!X(' )' 51: dirunde un 
concepto que fue III:tameme geogriflCO en sus inICIOS )' que rkne ilJllOnanles aptic.aciones al desarrollo 
rCgJOnal haSla nuestros días. L...as cuencas hldrogrtflCas aparecen desde eSIA perspectiva, corno Identidades 
espactales con fines operativos de acción política. Aquí el espacio 51: define por SUS caract('rislicl$ 
morfológicas, las cualc$ guian )' determinan un cieno tipo de acciones)' un cieno tipo de organización social 
par. el rrabl!0 (pensemos cn los distritos de riCIP. por gemplo) . V~ ase Mehi!l('. 1997.pp. n-88. 
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Algodón Barroo, la fábrica de Tejidos de Lana San Ildefonso. y la fábrica de Tejidos de 

Algodón La Colmena .» 

Fue has ta 1923. cuando se cominulIron los trabajos de roconocimicl1Io de los 

aprovecham ientos de las aguas del río Cuaulillán, debido a la gran c,ucnsKm del río 

Cuaulillán el cual nacía en el Estado de México y desembocaba en el de Hidalgo. así como 

a la resistencia de los usuarios de las aguas que conducían los cinco canales que partían de 

la Pila Real de Atlamica, ya que la percepción en el ámbito local era que la ilticrencia del 

gobierno federal en la administración de las aguas del río Cuaulillán Ir.w:ría como 

consecuencia la inminente pérdida de espacios (tierras de riego) debido a la nueva 

distribución que se preveía rca li7.ar de esa corriente. EsIO debido a que la distribución de la 

población estaba muy relacionada con las caracteristicas del paisaje . La mayoría de Jos 

habitames de los pueblos del Valle de Cuautitlán.!l; asentaban sobre las márgenes del rn, lo 

<Iue tendría como consecuencia una lucha intensa por mamener los espacios ribereilos y 

mantener el uso direclO del agua. 

Para 1924, debido a que la zona que abarcaba el cauce del río Cuaulillán era muy 

extensa y que el apro\le(;hamiento de sus aguas se realizaba a través de un número 

considerable de canales, el jefe de la División del Valle de CuaUlit lan dependiente de la 

SAyF, sol icitó a esa Secretaría, se nombrara una comisión mixta de ingenieros y abogados 

con el fin de eSlUdiar los derechos que tenían los usuarios de los municipios de Cuautitlán y 

Teoloyucan así como las de los demás usuarios, para derivar aguas del río Cuautitlán a 

través de la Pila o Taza Real de Atlamica, asimismo, mencionó que los trabajos serian 

complementarios a los iniciados por los ingenieros Luis Azcue y Armando Andrade, y a su 

vez serían la base para iniciar la reglame ntación de las aguas del río Cuautitlánl8 y de sus 

anuemes. )<1 

J, " Informt Oe lraboljo de los ingenieros Lui! Azcuc: y Armmdo N. Aodradt , 1922" en AII A , 
Aprovc:cllamtenlOS Superficiales. c. 18, ell . 212, fs. S7-96. 
II [)e§pués de que las aguas de una eorrielte eran declaradas nac ionales, debla procederse a buS(ar l~ mejor 
forma de ~dlSlriooirlas de manera que todos los usuarIOS lanto viejos como nuevos pudieran aprovecharlas, 
para CSlO se dio un proceso Oe ~glamc:nlació ll de: las aguas . P ~ra hacer un reglamento la SAyF emnia aVIsos a 
lodos los usuarios; y benefICiarios; de la corriel1e a reglamenlar. para que: en un pla1.0 de 60 días blos 
comprobaran IUS Oerechos al lQI) del agWl. Así, pan la elaboración de loiii ~ glamtnlOS se requeria W1.I eran 
camidad Oe inforrJll:$ sob~ loiii vo!umenes d isponibles, usuarios. que canlidad de ~gu~ ~provrctu.ba ~ UIlO 
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1.1l Comisión Reglamcmadora del río Cuautitláll, inició sus trabajos a finales de 

1924.10 que no resultó nada fácil. ya que el 23 de abril de 1925. los vecinos de Cuautillán 

congregados en la Agrupación de R ep~scnlantes de Pueblos. Haciendas y Ranchos. 

Usuarios de las Aguas del Río Cuautitlán por medio de la Taza de Atlamica iniciaron 

lega lmente la defensa de sus derechos en lOmo a los espac ios de aprovechamiento de las 

aguas del río Cuautitlán los cuales se venían manteniendo desde la época colonial. asi como 

de los volúmenes de agua. Ese mismo año por medio de un oficio que remitieron a la 

SAyE ¡nfonnaron que con motivo de los trabajos iniciados por esa Secretaría, para 

determinar los derechos legales que tenían los diversos usuarios que aprovechaban las 

aguas del río Cuaut illán, no se les respetaron sus derechos al uso de las aguas, los cuales 

databa n desde tiempo inmemorial , y cuyos volúme nes estuvieron detenninados e n gran 

medida, por la cantidad de tierra agrícola que poseía cada uno de los diferentes usuarios, 

según lo estipulado en las mercedcs, Con el fin de respaldar su argumcntación informaron 

que en la municipalidad de Cuautitlán, existía un pergamino en el cual constaba el nombre 

y número de los usua rios que aprovechaban las aguas del río Cuautitlán desde "tiempo 

inmemorial " a tra vés de la Pila Real de Atlamica, por lo que solicitaban que en la 

reglamemación de las aguas, se les respetaran sus derechos y volúmenes de agua asignados 

desde la época colonial. o() 

El 22 de junio de 1925 e l ingeniero AnaclelO Mart íne1. Pércz. miembro de la 

Comisión Reglamcmadora de las aguas del rio CuaUl itlán. presentó ante la SAyF. el 

informe de trabajo relativo a la inspección de la parte baja del río Cuautitlán, y que jumo 

con el que presentaron los ingenieros Azcue y Andrade el 30 de junio de 1922, referente a 

la parte alta del río Cuautitlán, sirvieron como base para que durante el año de 1926 se 

iniciaran a su vez los trabajos de inspecc ión de los aprovechamientos que de las aguas del 

río Cuautitlán se hacían a través de los cana les o zanjas provenie ntes del cauce del río. 

de cllos y a qUl! uso se: douil\3ba,lambién se reqllCrla infonnaciónsobre lomas, prc:s.as y cana1c:$ mediante: los 
cuaks se derivaba el_gua De e$la forma los reglamenlO$ se adaptarlan a las nr:<:e5ldadcs de cada regiótl Ver 
P ~k rm . 2(WJ.1 

JO "Oficio dirigido a la SA.yf. 1 92 " ~, en AHA, Apro\'uhamlcnlO! Superficiales. c. 5'9. c p . 82"9. [1. 

... Véalil: "Copla ce rtifICada en 1896 del mapa de la dMrlbución de: las aguas del ro Cuaulillán real iuda el 18 
de crero de 1763'. en AB A, Apro\'uhalnienlos Superficia les. c . 141Q clip. 19277, ( 64. 



dentro de los ruales se encontraban las cinco zanjas que part ía n de la Pi la Real de Allamica. 

las cuales distribuían el agua del do de la siguiente manera: la loma o zanja denominada de 

San Lorenzo distribuía un total de 18 suroos de agua entre los pueblos de ll uecatitla. Santa 

Bárbara y barrio de Jaltipa ; la zanja nombrada de I-Iuayapango distribuía un tOlal de 2S 

surcos de agua, para los pueblos de Yocozque . El Sabino. Sa n Scbastián. San Mateo. Xala y 

la hacienda de Xala ; la zanja denominada Corregidora distribuía un total de 37 surcos dc 

agua para los pueblos de Jaltipa , El Sabino, Cuamatla, San Miguel. Visitación. Tecn:\(;. 

Tullcpec y Cadena, la zanja nombrada de Cuaulitlán distribula 12 surcos de agua paJa el 

pueblo de Cuamatla y su barrio de Santa Maria, por ultimo la zanja denominada el Molino 

distribuía un tOlal de 28 surcos de agua para los pueblos de Cuamatla . O rdenas. 

Ozumbilla, Molino de San Diego, Cartagcna y Sa litre.41 En cuanto al control y 

administración del agua en el informe se ~ña l aba que las aguas del rÍ) Cuaulitlán derivadas 

por la Pila Real de Allamica, la tenía el Regidor de Aguas del municipio de Cuautillán 

qUien nombraba sus jueces de aguas que eran los encargados de repanirla de acuerdo con 

las peticiones de los usuarios. Con respeclo a la distribución de las aguas del río Cuautillán 

en el puetlo de Teoloyucan, se mencionó que el vital líquido era dislribuKlo por medio de 

una Junla de Representantes de Usuarios, que se nombraba cada año sin la interlhencia del 
. . . el 

IIlUIl1Clplo. 

Para fi nales de 1927, y ante la necesidad de la SAyF por iniciar ofICialmente la 

distribución de las aguas del río Cuaulitlán, con base en los datos obtenidos de los infonllcs 

presentados, LantO por los ingenieros Azcue y Andrade, así como el del ingeniero AllaClcto 

Martinez Pérez, miembro de la Comisión Reglamenladora del río Cuautillán. se elaboró de 

lIlanera provisional un reglamento de distribución de aguas del río con el Que se procedió a 

distribui r provisiona lmente las aguas del río Cuautitlán durante el año de 192 8 .~ Y con el 

<1 Surco ",3 naranja, _ 3.1 liuos de agua por scgundo. l'ara rrayOf infonnación sobre medilm de agua vt~ 
Palerm y Chairel, 2002,pp.127-25 I. , 
.¡ "Informe de 1ralnjo del ingeniero AnaC1elO MaTlinl:l, 1925" en AIIA. AprovC(:~mienIOS SuperfICiales. 
c.1 410, e~. 19277, i . 94-95 . 
• ¡ "Reglamen1o provisional para la diSITibución de las aguas del rla Cuauüdáu, 1928" , en AHA , 
Apr~hamienlOS Supe:rflCaales, 1:.141Q ellp. 191.77 , fl. 543 . 
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fin de vigilar y administrar cQtid ianamc!Uc la distribución del agua la SAyF creó la Junta 

General de Aguas del rfo Cuautitlán.41 

Con la Reglamentación de las 81:U:15 de l río Cuautitlán se determinaron nuevos 

espacios de gestión de los recursos, los airara espacios de aprovechamiento que de mallCra 

autónoma eran gestionados por los usuarios de los pueblos de Cuautitlán, Teoloyucan, 

CUlImalla y Villa Nicolás Romero queda rían rcstringidos a un solo espac io de 

administración que abarcaría desde el origen del do Cuautiltán en el Estado de México 

hasta su desembocadura en el río Tula en el estado de Hidalgo y sus diferentes afluentes; 

cuyos usuarios estarían subordinados a la Junta General de Aguas del río CuaUlitlán, creada 

por el gobierno federal para centralizar la gestión de sus aguas. Lo que devino en una serie 

de confl iclOS determinados priocipalme nte por e l tamaño del sistema de riego, ya que 

resu llaba más fácil administrar, mantener y en general operar un siSlema de rit."go más 

pequeño y técnicame nte simple. que un siSlema más grande cuyas implicac iones lécnk as y 

sociales son más complejas. Tampoco la Junta General de Aguas del río Cuaulitlán 

garantizaba la represemación de lodos los usuarias, por ej:mplo al no compart ir los mismos 

problemas los usuarios ubicados aguas arriba respeclo a los de aguas abajo . Por otro lado, 

operativamente es difícil implementar la elección de los representantes: cómo e legir los 

representantes dc los diferentes usuarios que , a excepción de la fuente de abastecimiento, 

no compa rten infraeslruClurae incluso no se conocen entre ellos. 

De manera gcne11l 1, podemos señala r que los problemas relacionados con la gestión 

del agua del Cuautitlá n panir de la propuesta de reglamc ntación, basada e n parte e n la 

creciente demanda de agua y la nueva espacialización, Íleron de los siguientes tipos: 

... Para oonsoIicbr 5U injeren::ia en Jos asuntos re lacionados con el uso del agua y reafinnar 5U afán 
ccnl r_hudor.el ~icroo rederal procedió I formar In Juntas de agua y 5ubordinar a la:s juntas aut6nomas de 
origen colonial o de<:imollÓnlCo, con el fi n de evita r la aguda. coon ict ividad rural que re5u1tó de la 
rethstnboción del agua, que estaba 5iendo impulsada en el marco de la relOrma agraria ; así umblen se 
desarrollaron los organismos medianle los cuales el gobierno federal asumió de manera indirecta la 
distr ibuc ión y adminislración del agu~ enue los usuarios dc un río. arrO)'o o manantial. para 1ralar de evitar en 
lo posiblc fricciones entre ellos. Valladafes de la Cruz señala q\IC las j umas de agua fueron creadas por el 
gobierno federal para garaniZlllr el cumplimielllO de los reglarntnl05 de eada corncJte y con la parllclpación 
tamo de los lE;uarios corno de rcpt't$Crlantes de ilfilaoclas eSlalales , léase Valladares , 199í , pp. 1&5· 192. 
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a) Falta de reconocimiento de los diferemes espacios de utilización del agua 

prevalecientes antes del prtx:eso de reglamentación y con ello la creación de nuevos 

espacios de aprovechamiento. 

b) Cambios en la infraestructura a partir de los nuevos procesos de distribución del 

agua . 

e) Creación de una organización centralizada para la gest ión del agua , 10 que derivó en 

la creación de espacios de gestión autónoma por los diferentes grupos de usuarios 

que querían realizar una gestión independiente de su propio aprovechamiento. 

d) Falta de rcpresenlatividad de todos y cada uno de los usuarios en la Junla de Aguas 

debido a su complejidad social y de intereses. 

Como se ha meocionado antes, el acceso (anual a una determinada porción de 

espacio es, jumo con el manejo que del mismo se hace, lo que define la existencia de un 

terrilorio. Es por ello que los diversos usuarios de las aguas del río Cuautitlán buscaron el 

reconocimiento legal del uso del agua y con ello de la territorolización de sus prácticas. 

1.3 La llueva distribución de las aguas del no Cuautitlán 

En la dislribución de las aguas del río Cuautitlán las autoridades de la SAyF, 

partieron de la idea de realiza r una distribución equitativa del líquido entre los diversos 

usuarios de acuerdo a los derechos lega les que cada uno de ellos tuvtera ~ra aprovechar las 

aguas del río Cuautitlán. Sin emba rgo, este criterio no fue lomado en cuenta ya que al fijar 

los volúmenes de agua correspondientes tanto a los pueblos. haciendas, ranchos y barrios 

de la zona de Cuautitlán no se respetaron los procesos de distribución de agua que tenían su 

origen en la época colonial, lo que dio fundame nto a una creciente inconfonnidad por parte 

de lus usuarios. por los nuevos volúmenes de agua asignados en los nuevos procesos de 

dbtribuciÓn. La cual se dcbra principalmente que ante el aumento dc usuaria; 

cSJX.-ciahncnte fábricas e irxluSlrias, se realizó una nueva asignación de, derechos sobre el 

agua parot legalizar el derecho de estos al uso del líquido. dc la cual los pueblos. haciendas 

y ranchos que buscaban mantener sus volúmenes de agua con fom..: al Repartirntento de 

1763, salieron peoudicados al disminuírseles sus volúmenes de agua . 
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Asimismo. la modificación de las obras de deri vación dc aguas previstas en el 

reglamento, las cuales prevalecían desde la época prehispá nica, generó una creciente 

conflic tividad por el acceso al vital líquido, ya que en esos casos la mayoría de las obras 

hidráulicas servían como referencia para los usuarios con derechos de agua, pero de manera 

general los confl ictos se presentaron por la centralización que de la administración y 

control del agua del ri<> CUautitlán realizó el Estado en manos de una sola junta de aguas. 

generando con ello la eliminación de los anliguos espacios de gestión del agua en la región. 

En eSle semido es necesario mencionar que anlerior a la injerencia del gobierno federal en 

el manejo de las aguas del Cuautitlán el Ayuntamiento de Cuautillán's mantuvo e l control 

en torno a los procesos de distribu:ión de las aguas del río por medio de la Pila Real de 

AUamica , a partir de la emisión del Reglamento de 1914, lo que le permitió mantener el 

control local de los procesos de disuibución de las aguas del río Cuautitlán, así como su 

injerencia en lo referente al otorgamiento de nuevas concesiones y confirmaciones de uso 

de aguas.4b Atribuciones que al partter fueron aceptadas por la mayoria de los usuarios, ya 

que los derechos de agua de los diversos usuarios establecidos desde la época colonial con 

respecto a la distribuciÓn del vital líquido se mantu vieron inalterables, es decir el 

ayuntamie nto sólo asumió el conlrol organizativo del sistema , respetando lanto los 

elementos físicos (las fuentes y nujos de agua, el espacio en la que se le aplica y la 

infraestructura hidráullca para su captación, conducción y distr ibución), los nonnativos (los 

derechos y obligaciones relacionados con el acceso al agua), los organizativos (la 

organización humana y el conjunto de reglas para gestiona r el sislema) y agro productivos 

(suelo. semilla , fuerza laboral y las capacidades y conocimientos del arte de regar y 

.. tlacia la ~ada de 1920 el gobierno f~ueral uistaoo. 1000a~ia de haber impues10 una normati~idlld general 

.sobre m:uena hidráulica a lo targo y ancho del 1errltorio. Lo que ponía de manifleslo que pre~¡¡leda n lo!. 
arreglos, nonnas y cos1umbres que oolocaban al Ayuntamiento como figura clave en la organll.aI;ión de los 
USO$ del agua . 

.. 1 ... tardía injerm::ia del gobierno federal en el comrol y admin15lrad6n de algunas de las oornerlC:S del 
Estado de MhJoo, le permitió a los esados o en su caso a los ayumamiemos seguir manteniendo el control y 
administración de los recunos hídricos y en su euo reglamentar el uso de las agUls. Ese fue el caso del 
A)"Un1amlCnlO de Cuaulillán, el cual el 2J de julio de 1914, emitió el Reglamen10 de Aguas dc la Pila Real de 
Allamita. con el fin dc mantener el roTUroI y a<lministración de la distribución de las aguas del rio CuaU1itlJ.n, 
sit uacIÓn que se ~io favorecida debido a la tardía injerencia del gobierno fedc:ral en el oon1rol de las agUilS del 
río Cuautitlin, ya que fue hasta 1918 cuando sus aguas fueron declaradas de jurisdicción federal y en 1922 
dccluadas de ¡J'opiedad nacional. 
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técnicas). Elementos cuya combinación, a decir de Rutgerd Boe1ens (2001), permiten el 

funcionamiento eficaz de los sistemas de riego. 47 

La injerenc ia del ayuntamie nto de Cuautitlán en el manejo de las aguas del río 

Cuaulitrán no sólo se dio con la implementación del Reglamento, sino también en el control 

cotidiano de la administración de las aguas. cuya función se encontraba en manos del 

RegKJor de Aguas del Municipio quien nombraba sus jueces de aguas que eran los 

encargados de rcpanirla de acuerdo con las peticiones de los usuarios,'* así tanto la 

administración en general como cotidiana de las aguas de] río Cuaulillán. se encontraban en 

manos del ayuntamiemo, mt."canismos de control que anos más larde el gobierno fede ral 

implementaría en la gestión de [as aguas del TlO Cuautitlán. mediante la emisión del 

Reglamemo de 1929 y a través de su injerencia en la vigi lanc ia de la administración 

cotidiana de las aguas, con la creación de la Juma de Aguas del río Cuautitlán, que no 

resultó lan eficaz como más adelante se menciona . 

El 26 de octubre de 1928, ante los diversos problemas aconlL>cidos para normar los 

procesos de distribución de las aguas del río Cuaut illán, las cua les eran derivadas por los 

diversos canales y zanjas que se desprendían de la corriente del río Cuaut itlán y ante las 

diflCuhades para legalizar los derechos que tanto los vecinos de Teoloyucan como los de 

Cuautitlan tenían sobre las aguas que se derivaban mediante la Pila o Zanja Real de 

Atlamica. las cuales se distribuí..1n por med io de las cinco 7..anjas o ríos49 hacía las 

poblaciones, rallChos y haciendas del Valle de Cuautitlán, los cuales fueron conoc idos con 

los nombres de río San Lorenzo (en la época colonial esta zanja o río se conoció con el 

nombre de Sama Bárbara) , rk:! de Buayapango, rk:! de Córdoba. fk:! ChiquilO o de CuaUlitlán 

y río del Molino o de Tultitlán, la SAyF emitió un decreto que declaró de utilidad pública 

lus CH lla1cs y zanjHs del río Cuautitlán con el fin de controlar las aguas y rea lizar una 

" Bodcns y ttoogcndam. 2001. 

"Véase AHA. Aprovechamientos Superficialcs. c. 559. ep. K!49, 6; . 94-95 . 

.. Duranlc gran partc det siglo XIX y XX , ame [a irnp0rlancia de[ vo[ume n de agu<I que condudan [as lanja~ 
que derivaban aguas de [a Pita o Zanja Reat de At[amica se tes corooció habitualmeme con el nombre de ríos. 
designación con que de manera oficiat los ingenieros de la SAyF. uti tizaron para nombrar a los canales al 
inidar tos Ir¡¡hajJs de re!lamentación de las ~uas de l rÍ) Cuauti[t~n. 
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distr ibución equitativa de acuerdo con e l reglamemo. 'O Con la expropiación de los canales 

de derivación de aguas del río Cuautitlán, los usuarios perdieron el control de una parle 

susta ncial de su terri lOrio. Así que ame la pérdida de sus espacios la única alternat iva era la 

confrontación direCla con el pOOer, mediante el rechazo a las mod ific aciones previstas a 

partir de la nueva d istribución de l agua y la búsqueda de recuperar la gestión de l espacio a 

la vcz colectivo e ím¡ m o. ~ 1 

Es para med iados de 1929 . cuando e l ingeniero Manínez rindió su informe de 

uabajo a la SAyF, en el menc ionaba que una vez iniciados [os trabajos de modificación de 

la Pila Real de Allamica con el fi n de d istribuir equ ita tivamente el vital líquido entre los 

pueblos de Teoloyucan y Cuautit lán, se habían prese ntado los usuarios de l pueblo de 

Teoloyucan y habían procedido de manera violenta a desalojar a los trabajadores y destruir 

por completo el avance de las obras hidráulicas que se estaban construyendo, por lo que 

infonnó que solicitó el apoyo de un destacame nto del ejército con el fin de concluir los 

trabajos de mod ificac ión de la Pila Real de Allamica .S! También mencionó que los vecillOS 

de Teoloyucan, pertenecientes a la Asoc iación de U s uar i os,~ no era la primera vez que 

causaban destrozos en las obras, ya que desde e l inicio de los trabajos para reglamentar las 

aguas del río Cuautitlán, se habían mostrado inconformes con el volumen de agua que se 

les iba a asignar, ya que argumemaban que desde la época colonial habían venido 

disfrutando de un volumen constante y mayor de aguas del río CuaUlitlán, por lo que 

solic itaban se les respeta ra lo asignado en el primer repartimiento de 1763. por [as 

¡¡ulOridadcs españolas, y por lo d ispuesto e n el Reglamento de Aguas de la Taza 

Repart idora o 1:>] la Rea l de Atlamica, emitido el 23 de julio de 1914 por el ayuntam iento de 

Cuautitlán y oficializado ese mismo año por el gobierno del Estado de M éx i c o .~' 

~'-o..'nclO II11."diame el cual se declara de ut itidad pU btica la adquisición de tos canales y l.al1jas de ocsagüc 
del Valle de CWluti1l1n, del Estado de Mcxico, 1928-, en AII A, Aprovcchamiemos Superficiates, c. 559, c'\p. 
11249, fs, 332·338. 
<1 Il ()ffmann, 1992, 

<1 - Infunne de trabajo del ingeniero Martínel. dirigido a la SAyF, 1929", en AtlA, Aproveehamicmos 
Superficiales, e , 559, ep, 82:49, &, 9-10. 
" Para ta mc:jor administrac ión de los sistemas de r iego los usua rios podían constituirse en soc iedades que se 
dcoominarian KAsociaciones de UsuariosK, Véasc artícu lo 44, 45, Y 46 de la Ley de Aguas de Propiedad 
Nadonal de 1929. Lanz, 1982, Vol. [1.p, 7.8. 
M ~ReglamenlO para la distribución de [as aguas del río Cuautjt lán derivadas por la Pila Real de At lamica, 
1914-. en NlA, A p ro\'~chamicntos Superficiales, c. 559, e ll . 8N9, f. ::M3. 
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Asimismo, soli: itaban a la SAyF se cancclamn los tritlajos para la nu:va d istribución de las 

aguas del río Cuaulillán e informaron que desconoc ían la autoridad de la Juma Gt:ocral de 

Aguas del río Cuautitlán en el manejo del agua.~ 

El Reglamento de 1929 

El 20 de diciembre de 1929, de manera ofICial la SAyF, emitió el Reglamento de 

distr ibución de las aguas del río CuautítlAn localizado en lamo en el Estado de México e 

Hidalgo. desde sus orígenes en el río Monte Alto localizado en la jurisdicción del 

Municipio de Tlalnepantla, hasta su desembocadura al río Tula incluyendo la Laguna de 

ZtJmpa ngo. así como sus afluentes, río Agostadero. Los Chinampos. Santa Ana, La Bata . 

San Miguel Tlilan, La Colmena, Chico, Cahuacán, Los Duraznos, Hondo de Tepotzotlán y 

LanzarOle. así como los manantiales que les dan origen y barrancas que escurren a sus 

cauces. 

La reglamentación de las aguas del río Cuautitlán determinó nuevos espacios de 

gest ión del recurso, y la creac ión de un orga nización soc ial bajo la cual quedaría n 

subordinados los diferemes grupos de usuarios de las aguas del do Cuautitlán creada por el 

gobierno federal para centralizar la gestión de sus aguas y sus espacios de 

aprovechamiento. Así para los pueblos usuarios de las aguas de l río Cuautit lán su territorio. 

es decir su espacio conocido. valorado y apropiado súbitamente se ve transformado y se 

restringe a los límites delineados por la SAyF. 

El espac io se transforma. ya no es posible realizar una gestión y manejo del 

territorio y del recurso agua bajo las normas propias. Los usuarios tienen que negociar para 

enfrenta r la nueva organización del espacio. pero sobretodo buscar la manera de mantener 

la gestión de sus antiguos referentes fisicos y con cllo del agua . 

jj "Inforllle de trabajo det ingeniero Martiocl. di r igiOO a ta SAyF. 1929". en AHA. Aprovechamientos 
SU¡JC rlinalcs. c. 440. ep. 7816. f¡ . 12·13. 
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Otro de los cambios que se visualiza ron legal mente con la nueva dislribución de las 

aguas fue la modificación del paisaje de la zona que tenía que ver con la diversificación de 

los usuarios y por lo tanto con el aprovechamiento de l agua . 

Hacia principios de la segunda década del siglo XX, según los trabajos iniciados por 

la SAyF para ubicar los diferentes aprovechamientos de las aguas del río Cuautitlán y sus 

principales afluentes, éstas eran aprovechadas por 20 pueblos. 12 barrios. 12 haciendas, 30 

ranchos y 24 propietarios particulares. La agricultura era la prin:ipal ocupación de la 

mayoría de los habitantes de la región. Se cultivaba el maíz, frij ol, alfalfa y cebada 

destacándose también como una zona agrkola lechera de importancia en el Estado de 

México.!n 

La distribución del espacio ubicado en el Valle de Cuautitlán desde la época 

prehispánica eSluvo delerminada por las características del pa isaje , La mayoría de los 

habilanles y diversos usuarios se asenlaron en las márgenes del do Cuautillán 10 que IU VO 

como consecuencia una creciente disputa por los espacios y una diversificación de estos a 

panirdel uso del agua, Para principios del siglo XX con la creciente demanda de agua para 

su utilizac ión en la industria, la genemción de energía eléctrica y fuerza motriz, en el abasto 

de los centros de población, uso público y doméstico y la ir ri ~c i ón. Fábricas y compañías 

eléctricas se asentaron y contendieron con los pueblos y demás usuarios por el espacio y el 

aprovechamiento de las aguas del río Cuautitlán. La consecuencia irunediata fu e un cambio 

drástico en el pa isaje de la zona como se puede constatar en el informe de trabajo que se 

remitió al Director de Aguas de la SAyF el 22 de febrero de 1922 : 

Antes que penetren las aguas broncas al Valle referido su potencia se 

utiliza en diversas instalaciones hidroeléctricas las cuales aClllalmenle ocupan 

larenos antes boscosos y de algunos pueblos, cuyos habitan/es han 

abandonado el cultil'o de sus parcelas /x/ra emplearse como lrabajadores en 

dichas instalaciones f..; impar/ames negociaciones industriales, como Vilkula 

~ ~Jn f ormc de trabajo relativo al eauce del rio Cuaulll1án, 192r, en AHA, Aguas Nacionales, e . 18, cxp. 
212. fi. 59-96. 



" 
Femández Leal y Tli/an, usan /tI! aguas del río, para generar fuena motriz, así 

como las instalaciones hidroeléctricas de las fábricas de Ba"ón, La Colmena, 

San Jfdefollso, La Aurora }' Progreso InduSlrial. 57 

A partir de la diversificación de los usuarios y con ello del paisaje. el agua ya no se 

destinaba sólo para usos públicos. domésticos y riego, sino también para la generación de 

fuerza motriz y uSOS industriales, proyectándose así, un parlcaguas en el futuro de la región 

a part ir de la inclusión de las industrias como usuarios en al aprovechamiento del agua y el 

resultado que esto tendría en los recursos nalUrales y con eJlo, en el ambiente 

l1I nueva distribución de las aguas del río Cuautitlán y afluentes en lo que respecta a 

las fábricas o industrias quedó distribuida como se especifICa en el Cuadro l . Cabe seiíalar 

que los \Olúmenes de agua consignados en los cuadros si9J ientes, como el de gaslo tolal , se 

refiere al total de agua asignada en cada una de las diferentes lomas que panían del río 

Cuautitlán, as! como los aforos de agua calculados para los diversos ríos o manantiales 

anuentes directas del Cuautitlán. 

Cuad ro t 

Distribución de aguas del rÍ) Cuaul illán para las Flilricas o Induslrias 

Corrierle Gasto Uw Usuario 

TOIal (L P. S) 

Manantial El AgOSladero, 200 Riego Pueblos 

'" Transfiguración y 

Samiago 1lnaJa 

Mananliales Olinampos , 37' F~ ~ Planla 

Los Tachos y Presa El A¡psladero MOIriz Viceme Villada 

Río Sanla Ana ,,. Fuerza Plama 

Motriz Fermndez leal 

Río La Bata "0 Fueru Planta 

Motriz de Tilan 

Rio San Miguel1li lan 680 Fuerza Fabrica 

Motr iz de Hilados 

<1 " Informe de .rabajo sobre los diversos aprovechamientos de las aguas del río Cuaulillán. 1922", en AHA. 
Aguas Naciona les, e, 18. cp. 212,~ . sin 
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Barrón 

Río La Col llll:ll.iI 124 F~= Fábrica 

Motriz de Hilados La 

Colmena 

Río GrllIlle de MOlle Alto "00 F ~= fábrica 

MOlriz de San Ildcfonso 

Río La Colmena 710 Fl,lI: l7.a Fáhrica 

MQui:.e de Yute y La 

AUTora 

• · ... n(~' ~ M ~ .. ............. .... La d;,trib"ción dt las ... a. dd río C_~lja 20 d~ ckitmbrr el< "29" en ......... 2004 . 

El ~tandeo" como fonna de acceso al agua del río Cuautitlán tanto para pueblos. 

haciendas y ranchos (localizados tanto en el Estado de México como en el de Hidalgo) 

quedó distribuido como se especifica en el Cuadro 2. 

Cuadro 2 

Tandeo asignado para pueblos, barrios, ranchos y haciendas 

Que""".,,!'. p ,~ do: lu 
SU"."". Cbiqllll~". 
",",.oclh '. Trn Piedras. 

y 010&1 

,1 

" 

1 

1 

1 

ill 

" 
., 

" 

" 

, , 
Taooro 

; 
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" " 

" 
" 

11 par. , . 

A partir de la nueva distribución realizada por el gobierno federal la administración 

del agua quedó bajo el control del gobierno federal a través de la Junta General de Aguas 

del Río Cuautitlán. a la que quedaron subordinados los usuarios de Cuautitlán, Teoloyucan, 

la Yilla Nicolás Romero y Cuamatta. lo que generó una serie de conflictos de éstos con 

r~spec lo al Estado por buscar malltener el control de sus propios espacios de gestión del 

recurso, ya que e l acceso formal a una determinada porción de espacio y el manejo que del 

mismo se hace y de los recursos naturales que en él se local izan . define la ex istencia de un 

territorio. es por ello que lo que se trataba era mantener el control de lo que en ese espacio 

ex iste." 

Ame esta centralización del manejo de las aguas y de los espacios de gestión del río 

Cuautitlán los grupos de usuarios de Cuautit lán, Cuamatla , Teoloyucan y Villa Nicolás 

Romero rechazaron la centralización que el gobierno federal pretend ió hacer de la 

O1dministra<: ión de las aguas del río Cuaut itlán y lucharon por la búsqueda de una mayor 

injerencia en el control de los procesos de distribución del agua en sus regiones y 101 

cTt:ac íón de nuevos organismos representat ivos alternos Gunlas de agua) acordes con sus 

,. Algunos autores enlre ellos Ángel Palerm pus ieron atención en el conlrol y usufruclO de los recursos 
produc1l\'os fulldamemalcs . como el agua y la lierra , para la conformación del espacio y la sociedad 
lllt:so3mericalli. PJ1erm. 1973. 
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intereses y necesidades reales en 10 relativo al acceso al agua y de acuerdo al conoc imiento 

que sobre su medio tcnían . .9I 

La Junta de Aguas del no Cuuutitl611 

Fue en el Reglame nto provisional de [927 donde formalmente se planteó el tipo de 

organización, las características de los integrantes, los cargos, las facultades. las jerarquías 

y n:sponsabil idades de los integrantes de la Junta de Aguas, elementos que fueron 

ratificados de manera oficial en el Reglamento de 1929 . 

De acuerdo al Reglamento, los grupos de usuarios de los pueblos, ba rrios, 

haciendas. ranchos y particu lares que aprovec haban el agua del río Cuautitlán debían contar 

con dos representantes en la Junta de Aguas, un propietario y un suplente . Así la Junta 

General de Aguas del río Cuautillán debió estar integrada por 20 representantes de los 

pueblos . 12 de los barres. 12 de las haciendas. 30 de los ranchos y 24 de propietarios 

paniculares. sumando un total de 98 delegados propietarios con sus respectivos suplemes .(I:) 

La rcpresenlación de los diferentes usuarios eSlaría encabezada por el Comité 

Ejecutivo de la JUnla de Aguas. imegrado por un juez de aguas o presidente. un secretar io. 

un teSorero, un delegado distribuidor y tres vocales. Las atribuciones y obligac iones de la 

Junta de Aguas y del comité ejecutivo se especificaban en el Reglamenlo. Entre las 

alribuciones se mencionaban las siguientes: administrar cotid ianamente la distribución del 

líquido. organizar con los diferentes usuarios la vigilanc ia y conservación de las diferentes 

obras de derivación de las aguas, vigilar el aprovechamiento de las aguas de acuerdo a las 

prescriIXiones del Reglamento. resolver de acuerdo lodos los conflictos que se susc iten por 

la distribuc ión de las aguas o la conservación y reparación de las obras denvadoras y hacer 

'" la r~lta de experiencia por parle del Estado en el manejo del agua en lo que se retiere al conocimiento del 
tipo de tierra y la lIurrl(dad de tsta en las difc reJllcs n."giullcs. los coeficientes de riego ¡¡ara cada tipo de 
culli\'o. los niveles de evaporación , la lIlili7.ación del agua en tiempo de estiaje y sobre todo la asignación de 
vohink'IlCS menores o mayores del liquido para cada uno de los usuarios sin antes habe r elaborado una serie 
de cSlUdios que permi tieran determinar las necesidades reales de su uso , fueron factores que dierOfl lugar a 
una gestión dirieil del recurso. En algunos casos los usuarios pugnarOfl por que se reoooocieran los usos y 
conocimientos tradicionales que sobre el agua tenian a panir del manejo tradicional que del liquido y soOre 
espacIO habían eonmuido hi5lóricameme. 
~'" I( cglamento para la dislr ibución de las aguas del río Cuautitlán. 20 de diciembre de 1929~. en I'alcrm. 

"'" 
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efectivas todas las disposiciones en cuanto a la distribución de aguas estipuladas en el 

Rcglarnento,6I 

Sin embargo para los usuarios de Cuautit lán, Teoloyucan. Cuamatla y Villa Nicolás 

Romero no ex istía una represent3tividad de sus intereses al interior de la Junta, ya que si 

hien cada uno de los usuarios contaba con un representante en la mesa directiva con voz y 

VOIO esto no aseguraba su representatividad. Pero sobretodo la ralta de reconocimiento de la 

Juma de Aguas radicó principalmente en que la gestión autónoma de los pueblos en el 

manejo del agua fue arrebatada por parte del gobierno federllll por medio de la 

ccntra1i7.ación en la gestión y distribución del agua, lo que implicó un cambio radical en los 

sistemas de distribución y administrac ión del agua , que no se habían manejado de esa 

manera en la zona. Esto propkió que la Junta de Aguas creada y subord inada a la SAyF. no 

fuera reconocida por los diversos usuarios de la corriente, que buscaron asumir de manera 

autónoma y de acuerdo a sus propios imere:ses y espacios de aproYtthamiento los procesos 

de diSltibución del agua a panir de organizaciones autónomas creadas por ellos mismos y 

de acuerdo a sus propias necesidades. ya que el terri torio es un espacio apropiado mÍ(ica . 

soc ial. política o materialmente por un grupo social quc se distingue de sus "ccinos por 

pnkt icas espaciales propias. 61 

1.4 Los conflictos originados por la centralización de la gestión de los espacios 

de al,rO\·cchamiento del agua. y la respuesta de los grupos de usuarios 

Muchos cambios importantes se presentaron a partir de la injerencia del gobierno 

federal en el manejo del agua y con esto nuevas formas de terri torialidad . El gobierno 

federal a través de los procesos de reglamentación del agua y mediante el control de éstos 

por medio de las juntas de aguas, cambió drásticamente los usos y costumbres en torno al 

uso del vital líquido, la modificación de los procesos de distribución de agua en sistemas de 

riego con origen colonial como en el caso del río Cuaulitlá n. generó una mayor 

connictividad por la disuiboción de l agua. La modifICación de las obras de derivación de 

aguas . muchas de las cuales prevalecían hasta emrado el siglo XX. generó una progresiva 

., "lI.cglamemo ¡N.ra la dislribucÍÓll de las aluas del rlo Cuaulillán. 2Q de dICiembre de 1929" , en Palerm, 
lOOI 
lo! Bonnemaison, 1986. 



connictividad por el acceso al vital líquido. Así. lOmando en consideración que en el 

Reglamento del río Cuautitlán se consideraba la necesidad de construir nuevas obras 

limitadoras o modificar la s ya ex istcmcs, que se adaptaran a los nuevos volumenes 

destinados a cada uno dc los usuarios se daba fin a las antiguas construcciones quc hasta 

cntonccs habían sido un pumo de referencia de los amiguos usuarios con dcrechos. Por lo 

que considerando lo expuesto por Rutgcrd Boelens con respecto a que las obras hidráulicas 

son una construcción social , se podría afirmar que las modifICaciones realizadas al sistema 

de rM.'go del río Cuautitlán implicaron el dificil comtenzo de nuevas relaciones sociales 

entabladas a panirde una nueva infraestructura . ti) 

Desde el inicio de los trabajos de reglamemación de las aguas de l río Cuautit lán por 

pane de la SAyF, los conflictos por parte de los diversos grupos de usuarios por mantener 

el ooI\Crol de la administración y gestión del recurso, ast como la de sus espac ios de 

apro\'CChamiento estuvieron presentes, con la implementación del reglamento kjos de 

atenuarse , b tos se mantuvieron , lo que a continuación se expone forma pane de la lucha 

legal que presentaron algunos grupos de usua60s contra el gobierno federal (SAyF) por el 

control centralizador que este último ejcrció a lravts de la Junta General de Aguas del Río 

Cuautitlán de los diversos espacios de aprovechamientos de sus aguas, 10 que dio origen a 

una serie de confl ictos que se presentaron a pan irde la búsqueda de espacios de autonomía 

por pane de los diversos grupos de usuarios que buscaban interferir de manera directa en 

los procesos de distribución del vital líquido, así como la apropiación de la organización y 

con ello recuperar el manejo de del agua , y de esta manera del terrilorio. 

Las disputas que se generaron en torno a la gestión de las aguas dcl do Cuautitlán si 

bien lograron la consolidación de espacios de autonomía de algunos grupos de usuarios, a 

la vez permit ieron la consolidac ión de la Junta General de Aguas del ria Cuautitlán como 

un organismo representativo de los usuarios de la zona de Cuautit lán, ya que los camhios 

que se presentaron en torno a su orga nización social como más adelantc vamos a ver 

.., l..os SISlelllU Imiguos mudw de ' .e«J puedc:n hos¡xdar injUSlic:ias de clase, etnia . gtnc:ro u OIros; '1 en el 
caw dc la illlroducción de l agua de ricrP se ¡nscna un nuevo facto r productivo suma meme poderoso '1 
connlC ti ~ o dentro de las relacionel u i$ten\e$. Esto ligni rlCa que también Mjucllas u lacionC$ 5Otiale5 que: nan 
ten ido un ba tance u lat ivamentc equitativo '1 rec iproco pueden haberse con ve rtido en connict ivIs u opresivas. 
v.:r lJod cllS. 2000. pp. 11 ·26 . 
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furtalc¡,: icron la autonomla de dicha organización con respecto al Es(¡jdo, y ello permitió a 

10l> usuarios sacudirse ese poder centrali7 .. 1dor y ejercer un control directo de los procesos 

de distr ibución cotidiana del agua, Resumiendo puede decirse que el proceso de búo¡qucda 

de aUlOnomia en el manejo del agua por parte de algunos grupos de usuarios del río 

Cu'lUlitlán puede leerse como el del n..-conocimiento no sólo de los organismos recié n 

creados. sino también de la misma organiuc ión ya constituida , la Juma General de Aguas 

del Río Cuaulil lán. 

La Junto dt AgullS dt Ttolo)'ucoI, 

El 20 de diciembre de 1929. a pesar de las ioconform idadt.-s presentadas por los 

wd nos de Teoloyucan, se emit ió de m:1Ilcrd oficial el primer reglamento pan. la 

distrihución de las aguas del río Cuautitlán, el cual scría implementado y administradu de 

Tnancr;¡ general por la Junta General de Aguas del do Cuautitlán/" bajo la cual estarían 

sulxlrrJinadas las asociaciones de usuarios loca les de las diferentes regiones que confonnan 

101 I.: ut:nca de l río Cuaulitlán. de enlre las que deslacaban la Asociación de Usuaritlf; de 

Teoluyucan y Villa Nicolás Romero. por contar éSlas con un número con~iderab lc de 

usuarios y ser pueblos que debido a su ubicación geográrlCa en la cuenca del río Cuaulillán 

(el pueblo de ('uaUlillán se ubica aguas arriba y el de Teoloyucan se encuentra silUado en la 

potrle media del cauce del río Cuaut¡IIán) manejaban un imponante volumen de agua . De 

esta forma , durante los años de 1930 a 1934, en los que la gestión del agua del rio 

Cuautillán y la aplicac ión del reglamento estuvieron a cargo de la JUnla General de Aguas 

del rio Cuautitlán se siguieron presentando diversos confl ic tos con la Asociac ión de 

U!ouarios de Teoloyucan. lanto por e! control de la administración de las aguas del río como 

f'IOr la inconformidad que esta última mostró por e l volumen de agua que se le asignó en la 

reglamentación de la corriente . 

El 13 de enero de 1935 . con el fin de concluir con los confl ictos entre la JUnla 

General de Aguas dd río Cuaulillán y la A ~oc ia c i ó n de Usuarios de Tt:'oloyuca n. 111 SAy F 

CrlllUÓ un acuerdo mediante el cua l se determinó OIorgar la autonomía a la mencionada 

... ~ R cgtarn('nto provisional para la diSlribución tic las ~g u ~s det río C u a u lil t ~n, 20 de dic;':'mbrc de 1929", en 
f'a lcrrn, 200:1 



asociac ión y crcar la Junta de Aguas de Teoloyucan, la cual sería independ iente de la de 

Cuautitlán. Señalando a su vez que ambas juntas tendrían a su cargo la aplicación del 

regl:mK:nlo en lo referente a los artículos del 50 al 70./ti 

La solución que implemenló la SAyF para dar lin al conniclO entre la Junla Gt.'fk!ral 

de Aguas del TÍo Cuautitlan y la Asociac ión de Usuarios de Teoloyucan lejos de tcrmin;¡r 

con los conflictos por el control de las aguas del río Cuautillán. reactivo la disput:l que 

había tenido la Asociación de Usu:lrios dc Vi lla Nicolás Romero con la Junta General de 

Aguas del do Cuautitlá n. d que se había iniciado en 1929. 

La Juma de Agoos de Vil/a Nicolás Romero 

El 12 de diciembre de 1929, Félix Ballesteros, juez de aguas del pueblo de la Villa 

Nicolás Romero, mediame un oficio al Secretario General de la SAyF, informaba que el 

agua de los manantiales Muchachos Quemados, Paso de las Borregas, Chiquitiña , Bonachi , 

Tres Piedras , El Tepozán y Ojo de Vemdo, que nacían en terrenos de la hacienda L.1 

Eocarnación y Cahuacán , y cuya dislribución se realizab:l por medio de un repartidor 

denominado Agua de las Gallinas para los pueblos de Cahuacán y Vi lla Nicolás Romero y 

hacienda La Encarnación, habían sido desviadas por la Compañía Mexica na de Luz y 

Fucrla Motriz S. A., peljudicando gravemente a los pequeños propietarios y ejidatarios de 

tcrn.,lOS de Villa Nicolás Romero; por lo que solicitó se realizara um inspt(:ción ocular con 

el linde evitar el dcsvió. tb 

Ese mismo año con el fin de normar los procesos de dislribución de las aguas de los 

manllntialcs antes mencionados. la SAyF organizó y oficializó la junta directiva de la 

Asociación de Usuarios de la Villa Nicolás Romero . asimismo, otorgó el reconocimiento a 

los estalUlos dc distriboción de aguas de los manamiales y ojos de ligua los cUllles eran 

,lllucnlCS directos del río Cuautithín, y hahían sido expedidos ese mismo aiio p(Jl' c~a 

'" Los ~rlíc u los del 50 al 70. hacian referencia a Jos usu~nos de las aguas del río Cuautit lán en los que lanto la 
Juma de Aguas de Twloyucán y la de Cuautitlán leooTÍa injerencia en los procesos de dislnbuc ión del vital 
liqu;oo. ~ A cuerdo mcdiamc el cual se otorga la 3ut()l1omía a la Juma de Aguas de Teoloyucán, 1 935~, en 
AI IA. Apro"ccha mientos Superficiales. c. 2<1 93. e p . 1'i015, ~ . 158·161. 
... " E ~ rilo de queja presentado ante la SAyF. 1929" en AHA. Apro.'CChamientos Superficiales. c. 2203, cxp 
32628. r.3. 



asuciación .61 Cabe señalar que por ser afluentes directos del do Cuautitlán las aguas de los 

manant iales antes señalados, la distribución de sus aguas ya había sido contemplada en el 

Reglamento del río Cuautitlán, así como también la subordinación de la Asociación de 

Usuarios de Vi lla Nicolás Romero ante la Junta General de Aguas del río Cuautitlán, por lo 

(Iue aunque los procesos de distribución de las aguas de los manantiales fuerAn normados 

por la asociación de usuarios de esa localidad , ésta estaria subordinada en lo referente a la 

dl~ITlbuclón del agua y al pago de CUOIaS por el usufructo del líquido a la Junta GenerAl de 

Aguas del río Cuautitlán. 

En 1930, ante la inconformidad <ltIC mostraron los vecinos de la Villa Nicolás 

Romero. por la cantidad de agua que la Junta General de Aguas del Río Cuautitlán les 

asignaba, solicitaron a la SAyF su separación de la mencionada Juma.6Il solicitud que fue 

rccha7.ada ya que la distribución de aguas de los manantiales y el funcionamiento 

administrativo de la Asociación de Usuarios de esa localidad eSlaban supeditados a la luma 

de Aguas del río de Cuautitl lin.w Ame esta si tuación la Asociación de Usuarios de Villa 

Nicolás Romero se negó a pagar las cuotas por uso de aguas ante la Junta de Aguas de 

Cuautillán y reconocer su autoridad en clmanejo de las aguas. 

Pal1l 1931. la SAyF decidió ternlinar con el conniclO que se presentó entre los 

Ihuados de la Villa Nicolás Romero y la Juma Gener¡¡1 de Aguas del río Cuauti lhin, por 10 

que el 21 de septiembre de 193 1, emitió un decreto mediante el cual OIorgó la autonomía a 

la AWClación de Usuari~ de Villa Nlcolás Romero y autorizó organizar la Juma de Aguas 

dI: Villa Nicolás Romero la que se encargaría de normar la diSlribución de las aguas de los 

m:manti;¡!t:s de acuerdo a sus propios estatutos ya autorizados por la Secretaría . ~ 

~, Vca~ "Acla de ek«lÓn de 105 mlcmbros de la Juma de Aguas de la Villa Nicola~ Romero. 19!9". en 
AII A, AllroveclamienlO5 Su~rflCiales. c. 2493, exp 35015, f. 6; y EsIaIUIOS de la A50CIICIÓn de UsuarIOS de 
Villa NICoI.is Romero. AHA. AprovechamlCmos SupcrfICllIks. c. 2t !,8. eljl 326t8. " 26·)4 
"'("'flIO lit los "eeiroos del ptlCbIo de Villa NIColás Romero. 1930", en AltA. Apr<I\'ttlanuemO!> 
SupcrflClaln. e . 2493. e p . 35015. r. 16 
... -OfICio de la SAyf dirigido 3 los vecll105 del ptlCblo de Villa Nicolás Romero, 1930", en AHA, 
AllruH"t"lIanllcnlO5 SuperfICiales. c. 24!B. e ~ . 3S01S, ( t7 
.". "lXcr~lo emludo por la SAyF. mediante el cual se OIorga la aUlOoomra a la Juma de Aguas de la Villa 
NicoláS Romero , t931". en AHA. AprO\'ech:llnicmos SlIIlC rficialcs. c. 2491 c~ 3~ IS. IS. t4 ·15 



1..<1 consolidación de la Junta de Aguas de Villa Nicolás Romero y la de Teoloyucan 

lejos de lemlinar con las disputas por las aguas del río Cuautitlán, sirvieron como ejemplo 

para que nuevos grupos de usuarios de esa corrieme y sus afluemes buscaran acceder de 

1ll,IIlCrd directa y de acuerdo a sus propias necesidades al vital líquido, en algunos de esos 

casos la búsqueda de la autonomía posiblemente se dio de maTlCra pacífica. Ese fue el C¡¡SO 

de 101 Junta de Aguas del rio de Tepolwtlán la cual a partir de la implementac ión del 

reglamcmo de las aguas del río Cuautitlán en 1929, y por considerdrsc las aguas del río 

Tcpoczotlán afluente directa del río Cuautitlán quedaría subordinado segú n el reglamento a 

la jurisdicción de la Juma General del Río Cuautitlán, por lo que durante los años de 1929 a 

1932 la adminislrllción de esa organización estuvo subordinada a la de Cuautitlán. El 16 de 

diciembre de 1933, mediante acuerdo emitido por la SAyF se le (){orgó su autonomii1 en e l 

eOnlTOI y administración de las aguas de río Tepotzotlán debido a que los apro-.echamicmos 

de esa corriOlte se consideraban independM:mes de los del río Cuautitlán. 71 

A partir de 1941, las jumas de agua de Teoloyuca n y Villa Nicolás Rome ro. 

lograron retomar el control de sus espacios de gest ión del recurso. por otro lado la Junta de 

AguOls de Cuautitlán en el proceso de segnlCntación en torno su organización socia l 

paulatinamente restringió su gestión del recurso a la Pila Real de Atlamica como 

origina lmente era demandado por los usuarios. Corno resultado de este proceso en ese 

mismo año 1,1 SAyF determinó ofICializar la conformación de la Junta de Aguas del río 

Cuautitlán como entidad encargada de adm inistrar la distribución de las agUlls del río 

Cuautitlán por medio de la Pila Real de Allamica. quedando a cargo de los usu;¡rios la 

organización de las autoridades imernas para vigilar los procesos de distribución pero 

lo iempre respondiendo a la autoridad de la Secretaría . 

Otro clemento que permitió a los usuarios de Cuautillán mante ncr un control lll,ís 

autónomo con respeclO a la dist ribución del agua ( .. n la zona. fue mediante la apropi,ldón de 

l n~ mecanismos de cotidianos de maneju del líquido que respondían má!> a lo~ 

11 "AclIcrdo m:dlan1e el tua! seOlorga la alJooo rnla a la lmla de Aguas del R!o TepotlOllán. 1933". en AHA. 
Ap""I·n:harntelll05 SuperfICiales , e. 24~, e~. 15015. f. 139-140. 



conocimientos y formas en las que lrJdióonalmenle se distribuía el rt!Curso, claro esta quc 

esto no significaba la eliminac ión del papel del Estado como ente rector del líquido . 

La distr ibución de los recursos hídricos , que lega hne me bajo la administración de la 

Junta de Aguas . pero vigilada por el Estado de acuerdo a lo previsto en el reglamento. fue 

una actividad que en la mayoría de los casos no se realizó de maIlCra regular, quedando las 

disposic iones reglamentarias en letra muerta o en manos de los usuarios, ya que las 

condiciones materiales y reales de loo sistemas de riego obligaron a cambiar los proo:sos de 

distr ibución de acuerdo a las J1e(es idades de los usuarios, muchas de las cua les no se 

contemplaban en el reglamento . 

En este sentido la intervenc ión del Estado con relación a la organización social pant 

el riego ha despertado un debate teórico interesante en cuanto a que si el fu nc ionamie nto de 

los sistemas de riego implica o no IlCcesariamente una autoridad central izada. Se han 

manejado dos tendencias para analizar esta problemática, la primerJ nos dice que es 

ncccsario el Estado en cuanto a la construcción y administración de los sistemas de riego.IJ(J 

La segunda tendencia argumenta que no es necesaria una centralización en el sentido que el 

Estado opere el sistema de riego, que los sistemas de riego pueden ser y son operados por 

los usuarios, sin necesidad de una autoridad burocrática externa a ellos. 61 

Estas dos tende ncias I~ n sido arnpliamente fu ndamentadas, pero la si multane idad de 

imcrn:nción dd ESl.3do y autogestión de regantes e n el manejo de los recursos hid rológicos 

ha sido poco analizada.ti! A la luz de estas tendencias las investigaciones se h,Hl enfocado <1 

tralar de prooor que el control de la te¡;oología vinculada a la distr ibIX:ión del agua lleva al 

~urgill1ien t o de un Estado despótico, o que los regantes son capaces de manejar de manera 

autogestiva y democrática los sistemas de riego sin la intervenc ión del ESl.3do. Los estudios 

re,llizados rec ientemente sobre la organizac ión soc ial de los sistemas de riego han cent rado 

N' Winfogcl, 1963. 
M Maass y Andcrson, 2000, IP . 221-239. 
~ Tomás MartÍllCz Saldai\.1 y Jadm3 Patcrm. han venido desarrollando un modelo de estudio que cn fa l i~ . a I ~ 

complemcllla riedad cllI re e l Estado y regallles en cl manejo de sistemas de riego . La propuesta metodológica 
propone el estudio de las variables man ten imiento. distribución de agua . eonniclo )" ampliación. 
rch.lbllllaciÓn. OOIlSlnICCión de obra hidráu lica. rendición de cuentas y vig ilanc ia y monitoreo lo que permi1e 
el funcionamiento de un SÍ!itCIrul de ric!J) . Véase: Pdlerm y Mar1 ínCl (ed .). IQJ7 . 
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su análisis en los siguicnlcs aspectos: la existencia de niveles organizativos en el manejo 

del agua. donde hay límites a la capacidad autogest iva de los regantes y hay limite a la 

capacidad eficaz de intervenc ión eficaz del Estado.t.l 

Así. los diversos grupos de regantes de las aguas del río Cuautit lán, entre ellos los 

de Cuauti,lán, tuvieron que buscar la fuerza orga nizativa interna y la capacidad necesaria 

para gestionar ante la instanc ia correspond iente su permanencia y reconocimiento en la 

administración de los recursos hídricos de la zona. El desarrollo dinámico que la zona 

experimentó a principios de l siglo XX, dio origen al florecimiento de nuevos procesos de 

desarrollo desde el poder que amenazaría una vez más la permanencia de los grupos de 

campesinos que tradicionalmente venían habitando la región. 

Para la quima década del siglo XX. el desarrollo y progrt$o de Cuautitlán se fincó 

en d impulso de la industrialización como motor fundamenta l de la idea de progreso. El 

florecimiento de grandes industrias gracias a la posición estratégica de Cuautitlán. que lo 

(;olocaba cerca del Distrito Federal. y a la serie de concesiones legislativas que otorgó el 

gobierno municipal y estatal para impulsar el establecimiento de zonas industriales en el 

municipio entre otros factores. dieron origen al surgimiento de un nuevo actor social los 

industriales, que con el apoyo del gobierno estatal y municipal. se consolidaría a lo largo 

del siglo XX como uno de los grupos más importantes de la zona, debido a la derrama 

económica que éste representaba, y sobre todo por que llegó a representar un fuente 

importante de absorción mano de obra, lo que lo hacia un factor ind ispensable para d 

supuesto desarrollo de Cuaulitlán . 

El nuevo panorama dibujado en la zona de Cuautitlán, colocaba nuevamente a los 

campesinos de Cuautil lán agrupados en la Junta de Aguas, ante un nuevo proceso que 

n .. 'Cs ITUC!UrÓ de manera rad ical su espacio terrilOrtll y con ello también repercutió sobre los 

rl,.'Cursos nalurdles priocipa lmente la tierra y el agua para riego, binomio inseparable en su 

supervivencia. Por ejemplo: el crecicnte cambio de uso de sue lo de zona agrieola a 

industrial y la consecuente disminución de áreas de cultivo; el aumento en el requerimiento 

,,-' Véa.o;e Gooolez. 2!XXl. J1). 134-198. 



de agua y la contaminac ión de los rios por los desechos y aguas negras de la industria, los 

colocó ame una situación de zOlObra, Así. tr.adicionales zonas rurales ded icadas al cultivo 

fueron progresivame nte ocupadas para dar cabida a la creac ión de nuevos cemros 

industriales. Los campesinos de Cuautitlán, cuya economía había estado ligada a la 

agrif..'ultura vieron disminuir la riqueza y fe rtilidad de sus tierras las cuales fueron 

sustituidas gradualmente , (y en algunos periodos de manera explosiva) por una mancha 

industr ial. Las otrora aguas cristalinas del Cuaulillán con las cuales los campesinos regaban 

sus campos de hortalizas. fueron paulatinarneme contaminadas ante el embate de la 

Induslriallzación.ll 

,. 
• Vcasc vara el taso de los cambiOS en el p;il saJC agrícola debido al uso irracional Ocl agua por l¡¡¡rlC Oc la 

lodusma en el Valle de 10Iuca a Morales. 1~8 
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CAPÍTULO II 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN CUAUTITLÁN, 1960-1990. 

Introducción 

Éste segundo capitulo tiene como objetivo central analizar de manera genera l el 

proceso de desarrollo indumia] que se presentó en el Municipio de Cuaulitlán, para señalar 

las repercusiones que esto tu vo en el enlomo natural, básicamente en el cambio gradual que 

se dio del uso de suelo de zona agrícola a zona industrial y con ello la consecuente 

d isminución de áreas de cultivo, así. también seña lar sus consecuencias en el agua utilizada 

parOl riego, cuyos canales de distribución. otrora circundados por tierras agrícolas cedieron 

su lugar a [as industrias , y fueron utilizados como receptores de sus desechos y agu:ls 

negras. En dimo proceso ubicaremos el p~1 de los actores para comprender su imeracción 

t:n los procesos económicos y sociales resultado de este proceso. 

Cabe señalar que no se pretende realizar un análisis estructural del proceso de 

desarrollo industrial acontecido en Cuautitlán, sino de manera general dar cuenta de los 

cambios en el territoro y efectos en el e ntorno natural, con el fin de evaluar los 

n:pe rcusiones que esto tiene actualmente en la relac ión que mantienen los campesinos 

agrupados en la Junta de Aguas con la tierra agrícola y el agua para riego, y las acciones 

ljue hilO desplegado pard contrarresta r dichos efectos. Lo cual se anal izara en e l quinto 

capítulo. 

2,1 El área de cstudio 

El municipio de Cuautitlán se loca liza en la parte noroeste del Valle Cuautitlán

Texcoco. al norte del Estado de México . Sus coordenadas son 19<> 40' de lat itud norte y 99 <> 

11' de longitud oeste . Su altura es de 2, 250 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte 

con los mu nicipios de Teoloyucan y Zumpa ngo: al sur con el municipio de TultitL.in ; al este 

con los municipios de Nextla lpan, Melchor 0a1111[Xl y Tultcpec; al oeste con los municipios 

de Tepolzotlán y Cuautitlán Izcalli . 
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Cuautitlán cuenla con una supeñlCte total de 425 Kilómetros cuadrados. Está 

integrado por tres localidades, las cuales son: Cuautitlán, San Maleo utacako y Santa 

María Huec.atitla . CUaulillán cuenta con una superficie adicional denominada la "Isla", 

misma que oficialmente no se encuenua integrada al Municipio. ya que no se encuentra 

unida al territorio municipal por una continuidad geográfica, sin embargo, política e 

históricamente corresponde a este municipio y no a Cuautitlán Izca lli ni a Tullitlán. Existen 

12 Barrios, 32 Colones (1 Conj.lOto urbalo en proo:so de construcción denominado "Joyas 

Cuaulitlán", 2 con trámites autorizados por la pasada adminisllOlción ubicados en Xaltipa y 

la Soledad próximos a iniciar su construcdÓn. Entre estos 3 suman aproximadamente 15, 

000 viviendas por construir),)' 29 ejidos. AClUalmente existen 7 colonias de asentamientos 

irregulares. (ajes como: el Machero, el TejOCO(e, Tlasculpas, Chamacucro, San Roque . El 

Prieto, I....a Trinidad . 

Del área total se encuentran urbanizadas (30.58 %), son de tipo agrícola (67 .83 %). y 

el reslO se desl ina para actividades diversas. Es importante destacar que los anteriores 

indicadores respecto a la superficie municipal muestran una modifICación importante 

debido a los últimos cambios de uso de suelo que se dieron en la pasada administración y 

en la construcción, en un futuro inmediato de los fraccionamientos que se ubltarán en los 

terrenos comprendidos en Rancho La Corregidora y Xaltipa . 
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De las corriClltcs de agua que atraviesan el municipio se encuentm entre las más 

importantes. el río Cuautitlán . Éste nace de la connucncia de los ríos de La Colmena. 

Monte Alto y San Pedro en el Estado de México. sigue su curso entre 10 escarpado de la 

Sierra de Las Cruces y se prolonga hasta la Sierra de Mome Alto. Amiguarncme 

d c~mbocaba en el Lago de Texcoco, al que llegaba por el estrecho de Ecatepec. que se 

C!lCucntra entre el cerro de Chiconautla y en el extremo este de la sierra de Guadalupc .7J 

Actualmente el escurrimiento de las aguas del río Cuaulillán es regulado por la Presa de 

almacenamiento de Guadalupe,14 cuya capacidad de almacenamiento es de 56.910 millones 

de m), sus aguas posteriormente son derivadas al cauce del do, cuya longitud aproximada 

ue la presa de Guadalupe hasta la presa derivadora de Adamica es de 7. 200 metros (7.2 

Km .); de esta represa el agua es conducida por un canal principal que tiene una longitud de 

70 metros. hasta la Pila Real de Adamica, estructura que se alimenta de agua por una boca 

hech:l en la misma que es conocida con el nombre del Chiflón. Alllcnarse el tanque se hace 

la distribu;: ión de aguas, mediame gastos en litros por segundo de acuerdo a las demandas 

de riego de cada canal.7S De los cinco canales primarios, se desprenden a su vez un rama l 

de cól nales secundarios que distribuyen el agua entre los diversos usuarios. que es 

C011lrolada por los representantes de cada uno de los diversos usuarios. 

La Pila Real de Atlamica, está construida de mampostería de piedra con mortero de 

cal en forma circular. donde están alojadas cinco compuenas de fie rro que surren a los 

l'incu callóllcs o Tíos primarios, El Mol ino con una extensión de 9. 100 Km .. El Chiquito con 

5.350 Km .. El Córdova con 10.690 Km ., El Huayapango con 8.900 Km ., y el San Lorenzo 

con 7.229 Km .. constituyendo una extensión total de 41 .269 Km. de canales de riego 

primarios. El agua distribuida por los cinco canales o ríos surte de agua actualmente a la 

Unidad de Riego de Cuautitlán . la cual se haya bajo la administración de la Junta de Aguas 

del río Cuautitlán. 

" Morografia de U. Juma de Aguas del ru CUall!ill~n , Alma de Aguas del ro Cuaulidán. s.f. 
" U. presa de Guadalupe se eTl!;uentra localizada sobre el río CuaulÍlI.'in. siguiendo la aUlopisla México
Qucrétaro 30 Kilómetros y a la altura de la población de Lc1:heria hay una desv iaCión a la i7.quicrda. de 
e,lI lIlIlO p~viment a oo de 8 kilómelros hasta llegar al fraccionamiento denominado Lago de Guadalupe. donde 
~ encuentra la presa. 
)' InformaCión obtenida en visila de campo. Cuaut itl.'in. 2005 . Véase tambié n, A)"unt~micnto de Cuautitláll_ 
B.lmJo Municipal. Cuautitlán. Méx ., 1999 Y Gobierno del Estado de MtxÍ<:o. MOIlQgrafia municipal . 
Cuaulllláll. Secretara de Plancación y Fi-tanzas, Toluca . Méx. 1981_ 



" 
2.2. Los nuc\'os actores sociales y su papel en el desarrollo industrial 

De acuerdo con Norman Long la perspectiva centrada en el actor supone ~/a 

¡f//emeció" . compelencia, conflicto)' negociación en/re personas y grupos de orlgenes. 

ideologías y recursos diferencia dOS~ .lS 

Por aclares sociales se entenderá a los grupos soc iales que llegan a constituirse 

como sujelOs soc iales y part ic ipan de manera colectiva y orga nizada , por el logro de sus 

inten:ses panicu lares (económicos, políticos. sociales o culturales), JXl r medio de la 

búsqueda de su participación en los procesos de lOma de dec isiones para la elaboración y 

diseño de políticas gubernamentales. Los actores soc iales que no pa rt ic ipan con éx ito en 

este proceso pueden ser considerados como actores excluidos.77 

Para mediados del siglo XX, gradualmente se iría transformando la estructura 

terri torial de Cuautitlán como parte de los vientos modernizadores que se pertib¡an en la 

región bajo la formula industria = desarrol1o y progreso, con 10 cual lentamente la otrora 

zona rural cambiaría su rOSlro a uno dominado por zonas industriales a cOSla de las tie rras 

agrícolas. Este cambio también generó a su vez la aparición de nuevos aClOres sociales y 

reposicionamiento de los ya ex istentes, que emergían como parte de la nueva dinámica 

ecnnómica de la zona y que jugaría n un papel importante en el desarrollo industrial de 

Cuautitlán. 

Así, a part ir de esa fecha, los campesinos originarios de la región agrupados en la 

Juma de Aguas del TÚ Cuaulitlán , que como ya se señaló se consolidaron en la región en un 

proceso de pugna ante el gobierno federal por e l uso del agua durante las primeras décadas 

del siglo XX , comparte n el espacio con los industriales, una relac ión que está determinada 

por el connicto C0l110 resultado de la aparición de éstos en la zona . La mayor parte de los 

cnnll ictos por la tierra y el agua enfre nta a personas con mundos de vida contrastantes. con 

divcrs a ~ cstmtcgias, intereses y representaciones cult urales dife rentes. 

'" L.nll~. !'J9S,p. !'.6. 
n T .. uraill ... ·. 1987; 995; Y 1996. 



" 
Por 10 que aClualnxmc: los campesinos de Cuautitlán. agrupados en la Junta de 

Aguas. se debaten por mantener sus fonnas tradicionales de vida estrechamente vinculadas 

al uso de la tierra y el agua frente a los resultados de un 3vasalladordesarrollo industrial. y 

má s recientemente un anárquico proceso de urbanización, que ha generado una progresiva 

d isminució n de las tierras agrícolas. así como la contaminación de los canales de agua de 

riego. lo que sin duda ha puestO en peligro la permanencia de los campesinos en la región. 

Por el OITO lado se encuentran los industriales. grupo que tiene su origen en el 

proo:so de asentamiento y consolidación de la industria en CuaUlitlán, que se vio 

favorecido por la normatividad política en ese rubro lanto estatal como municipal tt:ndiente 

a impulsar el establecimiento de la industria en la región. Este grupo se cardcteriza por 

mantener una posición inequívoca de que el desarrollo y el progreso hayan su sustento en la 

promoción de la industrialización, y por lo tanto irreconciliables con las formas 

Iradicionales de vida de los campesinos, <Iue son vislas como reductOs de un pasado 

anc lado en el atraso y 10 obsolelO ame el proceso modernizador que se vive e n la zona. JI Su 

papel dentro del proceso es claro y tajame, acumular ganaocias sin imponar las formas y 

med ios para alcanzar dicho fin, aunque esto tenga como resullado el deterioro del medio 

natural y con ello esté de por medio la perrnanencia de otras formas de vida . Otro actor 

soc ial que surgió y se consol idó junIO con la industrialización y más recientemente con el 

proceso de urbanización, fue el de la pobh,ción urbana . Población que está constituida por 

el 91.69% dellOlal de habitantes del municipio proveniente principalmente de los estados 

de Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Michoacán y el Distrito r--ederal. Población que actualmente 

compite con dena ventaja debido a su número y a su posicionamiento en la esfera social 

del municipio, por los espacios de representación politica, social, cultural y económica con 

fC ~PC¡;(U ,1 la población originaria de la zon:l.1'i Característica imlXlrtante pero que no C~ 

" V'(lÓn que algunas aUlondades e IIldUSlnalcs 1!Cocn de los ~ampcslIlos de IJ rt&ión EIllJl:V'~IJ rcall/.atb at 
!>CM MariO Alcilllllra, mcgfluuc de la Undad de Rlcgo de Q,aUlitlán, 2004. 
'" Recientcmen1e se: han realizado algunos eSll.ldios sobre ta reconfiguración que se ha ventdo Im:scnlaodo en 
numerosas ~Iudades, asl como en espacios rurales lamo del U!iO de l suelo corno en la composición $OCial de su 
poblacIón. Proceso mediante el cual, los sectores ~s vulnerable$ han tstm padeclfndo un proceS" di.: 
scgregación espacial. s ~ndo upulsados alas zonas p!:flfericu por medio de la cOmpni de los predIOS dando 
~'oO a las nllC"U residentes que concenuan ~s recursos y poder que los habuanlts locales. E] anilisis de: 
.:sLO!> procesos se tul venido reahundo baJo el COI1Ceplo de "gcnlnfltaclÓn" La genl riflCadón es un conceplo 
acuñ.ldo por la socIÓloga brrtántcl RUlh Glass. en ]964 , en su libro LoMon: Asp«1S QI Cha"g~, C~nr~, IQ' 



m:ueria de esta investigación. La imJxlTIaocia de este grupo para este estud io rad ica en que 

e ~ parte importante de la consolidación del proceso de urbanización acontecido en la zona a 

pamrde la década de 1980, gracias al desarrollo de las grandes empresas fraccionadoras O 

al llamado capital inmobiliario. que es un actor prOlagónico en la zona . 

Finalmente, tenemos a los actores institucionales. autoridades munic ipa les, estalales 

y de dependencias gubernamentales. que en esta etapa se presentan con un nuevo objetivo, 

favorecer desde el ámbito legal todo proceso que tenga que ver con el establecimiento de la 

industria en el Valle. Así. su papel en el desarrollo industrial , es como promotor y prOlettor 

del discurso de progreso y desarrollo del munic ipio fundado en la induslria .!ll AclOres que 

se idemifican también por la ambigüedad de sus acciones y discursos referemes al lema de 

la industrialización y sus efectos en lo social. cuya caracte rísta principal es alinearse a los 

designios de los industriales cuando 6;t05 ven afectados sus intereses . 

~ ... Ias descargas de aguas residuales a los canales de agua del río 

Cuautitlán si se denuncian. pero no se les da seguimiemo por parte del 

ayuntarniemo, por que los industriales ame nazan con irse y as! se pierden las 

fuentes de trabajo [ ... IL..a CNA sí ha atendido las denuncias pcro súbitamente 

no se les da seguimiento. los ingenieros de la CNA se presentan pero así como 

llegan se van . se presupone que por una mordida .. ~.1fI 

UrhtJlI Smdln. pua dar euema del proceso de segregxión de la población vu lne rable. como consecuencia ¡k' 

la inl't'rs ión de las clase; medias y los seclores IJOdcrosos dcla sociedad . \Cr CaSIrO. ~. 
lO. Al hablar de las aaores in5l il ucionalcs, qliuo sc:i\alar lfJe no puedo gclleraliUlr sobre su coml'orlanlÍCIl/O al 
( ' ''lJunto de las aUloridades municipales, eUin.ks y (unc/OfIarÍQs gubc:miIlTlemalcs, pero si dc:sgrac iadamenlc 
una '-I<UI nlólyoria, eSlo según la información de los propIOS Inlegrmes de la Juma de Aguas del rIo 
('u~ u ln l :ln. 

o. AUll' e l IJOC.k r ~'(:ooo m ko y polílico de los algullos U1d ustr ia les de Cuauli llin, segun la perccpclón de los 
III1c¡;r¡Ulles de la Juma de Aguas, t'S muy d ific il que las aUlorldades de l munICipio y de la CNA le den 
se~II I1 I1ICIIIO a las dcnuncias que en cOl1tra de ~SIOS se prescman por la eomanu n.ac1Óll de las aguas de l rio 
CuaulUl~n, aUI\dl a eslO eXISlc el lemor quc anle la InSistencia por pane de la Junta de Aguas de dar 
scguirnkmo a las den unc ias, sean agredidos por golpeadores pagados por los industria les, lo cual segun el 
s...'CrelllTlO de la Juma de Aguas es una prktica rc-c urrellle de los induslriales y (raccionadores cuando se 
!teme alnC:nuad05 en sus inlereses. Eru reVlSla reah:tada al seoor Miguel Sinchcz Rendón. secrelario de la 
Juma de AglDS del rb CUaulltljn. 2004. 



1.3 Un esbozo de la industrialización en la zona oriente del Estado de Mé.xico 

En la década de 1960 da inició UI13 imponantc transformación del espacio de la 

franja oriente del Estado de México y en general de gran parte de los municipios 

conurbanos con el Discrito Federal debido principalmente al auge del proceso de 

industrialización de la zona.&! Para mediados de esa década y de acuerdo con los datos del 

oc tavo ¡,:cnso industrial correspondiente a 1965 d Estado de México ocupaba después del 

Distrito f-edera l el lugar más importante en las actividades industriales del país. Sin 

c11loor!.'O. las actividades industriales durante ese periodo se concentraban principalmente 

cn seis de los municipios limítrofes con el Distri to Federal : los munic ipios de Naucalpan, 

Tlalncpantla y Ecalepec que concenlraban e l 71.3 % del valor de la pnxlucción total del 

estado, y los municipios TultiUán, Toluca y Cuautitlán. que concentraban un 8.7% de la 

producción. así en conjunto estOS se is municipios agrupaban cerca del 90% del valor de la 

producción del Estado.lO 

Dentro de una de las causas que facilitaron la creciente industrialización en el 

Estado y principalmente en la zona oriente, es que a panirde que los espacios industriales 

que existían en la c iudad de México -industrialización que se dio de manera importanlt.: en 

los cuarenta y los cincuenta- empezaron agotarse, está se traslado a los municipios 

conurbados del Estado de México debido a su proximidad con el centro de producción y 

consumo más importante del país const ituido por el Distrito f-ederal . 

Entre los priocipales factores económicos que impulsaron a los empresarios 

industriales para establecer sus fábrras en los municipios limítrofes con el Distrito Federal . 

~ ..: put!dcn enumcr,ir los siguientes: 

o.! Algullos aUlores sc:l\alan que el proceso de induSlriall1.ación el Valle de Toluca em¡K"I,Ó cmrc: 1940 y 1950. 
1)\1';\ l'S ~ n ese penodo cuando el Estado inicia dcfin iliva y 5Olidamcme. su InduslrialiuciÓll . En 1944 h~bl a 

X 1~ l'I11(H"C1illS tn la tnlKl3d con un capnal de $68.370.474 OO. y. oc 1945 I 1950. se ah!lcron OIr3S lOS 
IIIduSlnu )' un capllal de S262,995.372.00. SIII c mbargo 00 fue SIOO a p.3n1r de 1950 cuando IlIVU lugar el 
dc:1101l1l1lado "despegue" indumiaJ. Vtase Zlrme, 1995. 111. 3 14·3 t5; Y Fabi la . 195 1 
~' CuaIrO de: 10$ seis municipios de ~ se: lrala se: CIlCUCnlran ubicados sobrc. o p ró~ i mos at Inllno libre de la 
aU1opis" 1 Qucrt-laro (Naucalpan. TIalncpamla . Tulli11'n y CuaulIIUn) al OOflC del OI Sl rllO Federal. El 
mUlllclplO de EcatelleC lambitn eSI' loca lizado al nortc dcl Dist r ito sobre la carretera federal a Pachuca; la 
única c~cepción en cuantO 1 loca.liución &rogr:lirlCl es el municipio de Tolucl , qu.e se Cl1ClICnlra ubicado al 
pUIlICnlC del Distrilo Fedrral .Vtasc Navarro y CaSlloo\·a . 1970. pp 199·200. 
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1) Abundante mano de obra calificada . 

2) Suministro adecuado de agua. mergia eléctrica y combustible (gas natural barato) . 

3) Redes de carreteras y ferroviarias que comunican a d ichas zonas con lodo el 

h.:r ritorio nacional . 

4) Tarifas ferrocarrileras que favorecen al transporte de las materias primas en 

comparación con las aplicables a los productos !enninados que son relativamente al Ias. 

5) Los COSIOS de producc ión unitarios para muchos tipos de productos manufacturados 

cntn IlOlablemente más bajos en estas zonas que en d resto del pais. 

6) La amplia gama <k: servicios de todo género que ofrece la C iudad de México 

(Iéc nlcos. tducacionales. de esparcimiento, elc .). 

7) Las franquicias fiscales OIorgadas por las leyes del ESlado de México en 

materia de protección a la industria y a las nuevas construcciones. fraccionamientos 

industriales y residenciales. 1M 

Las primeras industrias que se instalaron en el Estado de México a panir de la 

década de los sesenta eran filiales de grandes corporaciones transnacionales: Pfizer. 

Ccll111CSC. Chrysler. General Motors, American Motors. Nestlé, Perkins, por citar algunas .8~ 

Diversificando así la orientación productiva de la zona , con la inl roducción de ramas como 

la automotriz. la metalmed nica y la farmacéutica en varios de los municipios de la zonól 

oriente del Estado desplazando a las industrias que ya ex istían las cuales tenían un carácter 

nctólnlCnte manufacturero más que fabril ." 

Durante las décadas posteriores a 1960 aparederon conulores industriales en 

Naucalpan , Tulti tlán, Cuautitlán , Cuautit lán Izcalli , Tlalncpantla y Ecatepec: con los cuales 

se in iciar ía un proceso de desarrollo en las zonas aledañas a dichos complejos industriales, 

y,! que se pensaba que la actividad industri:11 se traduciría en una elevación conti nua de la 

producti vidad . que daría lugar a un conjumo de actividades dinámicas y eficientes 

Illejorllndo el nivel de vida de la población. Así. el desarrollo In el ámbito regional, se fi ncó 

... Aunque algunos ~rv3dorC$ .sd\atan que el feoómeno de la ulduMriahaclÓfl p¡lSIo a ser obra de un 
gobcmamc ° del g~ en el poder Jos eWlles luvieron ('1 lino de considerar que era necesario industriahnr lB 
l 'lII,,",~(1 (01110 una etapa para akarv.a r ta modcrrudad . Véase Morales. 19!1i. W . 41-49 . 
... Véase IkJlf y Casanova, 1970. pp. 197·227. 
¡oo, IbKlclll. 



~n la percepción desde el poder que la solución para acceder a la modernidad , al progreso 

~s decir al Rdesarrol lo ~ se encontraba en e l proceso de industrialización. 

En términos generales el desarrollo de un primera etapa pos-industr i¡¡1 ~n a nivel 

general en el Estado de Méx ico se puede ubicar de 1940- 1960 como el in icio de la 

industrialización moderna. una segunda etapa de 1960-1975 como la etapa de la 

Industr ialización media, y de 1975 hasta los años Tl()\'enta como periodo de 

industrialización avanzada a madura .*' El corte cronológico para el análisis del desarrollo 

industrial en Cuautit lán, lo situamos en los años que van de 1960 a 1990, englobando los 

dos últ imos período antes descritos, cuya característica princ ipal como ya mencionamos, 

fue e l establec imiento de grandes empresas de carácter trasnacional y nac iona l, dedicadas al 

r¡¡mo automotriz, metalmecánica y fam13céutica , lo que tuvo gran auge en Cuautitlán, con 

lo cual se iniciaría gradualmente una tr.msformación del territorio, 

2. 4 La industrialización en Cua utilIán, 1960-1990 

Con el establecimiento de grandes industrias. COIllO las automotrices, en el Estado 

de México, se inició la etapa med ia de industr ialización, cuyas directri:es pll!.nt~ada s desde 

gubierno cstatal. iban encaminadas a fomentar el desarrollo y fonalecimiento de las 

industrias ya existentes y el establl." imiento de industrias en las zonas rurales, con el fi n de 

acoplar el desarro llo industrial a la d iná mica agropttuaria de esos lugares . Política estatal 

que tiene su ejemplo más claro e n el impulso que el gobernador Dr. Gustavo Ba z Prada 

(1957-1963), le dio a dicha rama, pri~ ipalme nt e fomentando el desarrollo de ésta en 

Cuautillán. 

Durantc el período de l Dr . Baz, la vocac ión agricola del munic ipio de C uautitlán fue 

tf,tn!>formada seriame nte, muchos lern,lOS agricolas cedieron su lugar a la gran indus[ r ia. ~~ 

DUr,tnle la década de 1960. las tierras de l ejido de Cuautittán, fue ron expropiadas para la 

¡;ml!-lrucción de la planta industria l C02 de México S. A, establecida sobre un terreno 

~, Herrcra yMaccOO, 19!1! , 11' .48 . 
.. Se 1!t:1l(' reghiITÓ que la primera fabrICa en astnlarst en Cuautitlan y uuhur las aguas dd rio para ta 
gCllerxlÓrl1k rutna ITl(I(ril; fue La Aurora, fundadJ en t902. La Aurora inICIÓ con 480 obreros de tos cuales 
).'iO erlln hombres y 130 mujeres. los Jornalcs conslaban de 34 y 40 telllnos. Esla induslria operó hasl~ ta 
lk.~:Kla de los scteru, -.er GalCía, t~ y Luna. 1968. 



" 
permutado al ejido de C uaUlitlfin: la RaISlOn Purina de Méx ico S . A. (hoy simplemente 

Purina) y para la Planta de automotores Ford MolOrs Company, a excepción de la primera 

las dos rt'Stantes continuan operando en la actualidad . L1 expropiación de las tierras ej ¡dales 

de Cuaulillán. tenía como objetivo incentivar el desarrollo industria l en una zona , cuyo 

rl.'Sullado se traduciría en la elevación de los niveles de vida de la población de la zona 

mediante la incorporación de éstos al trabajo fabril . 

La imponancia del Oorecimiento de la incipiente industria durante ese periodo se 

rel1ejó en la incorporación de una imponante proporción de la población económicamente 

activa a la industria, principalme nte de trabajadores agrícolas y fX!oncs. El número de 

uabajadores incorporados en este sector fue de 2, 308 individuos (36.20% de la PEA) que 

se ocupaba en las priocipales ramas industriales ex istenles en ese enlonces: una metalurgia , 

dos químicas, tres textiles, y una empacadora ,lIl pasando a ser un polo importante de 

alracción de mano de obra debido a los altos sa larios que ofrecía en comparación con los 

jornales que devengaban los trebajadores agrícolas dt! la región. 

Un factor que favoreció de manera decisiva el desarrollo de la planta industrial de 

Cuautillán y más tarde el acelerado desarrollo urbano fue la construcción hacia finales del 

año de 1960 de la autopista México-Querétaro. Es en 1968, dados los cambios y 

,r ... -cimiento acelerado que presentó la Villa de Cuautitlán. que se le O(orga la calegoria de 

ciudad . In Para el periodo de 196(). 70 el desarrollo industrial en Cuautitlán vio incrementada 

su presencia al crearse cinco nuevos establecimienlos fabriles en la zona: dos de hilados y 

teJidos. textiles ¡rum y fábrica dc Telas de Calidad; una empacadorol de ca rnes, una 

lamin:ldora de fierro, Laminadora Mexicana, posteriomK:nte pasó a ser Altos Hornos de 

Méx ico; y una fábrica de fertilizantes y produclOs químicos .91 Durallle esos afios el 

desarrollo industrial en Cuautitlán contó con fuerte respaldo estatal y municipal . concretado 

con 1<1 emisiÓn de diferentes leyes estatales y municipales que garantizaron el des.1frollo 

industrial del municipio, esto con el fin de dar paso gradualmcnte. pero de manera 

.. Plan de lXs.arrotlo det (bbicmo del Estado de Méliko. ]'Xi), pp.29·)5 . 

.. , Gobierno del Estado de México. "Monografia munICIpal . CUilutitl.in". S«retaria de 1'laneaclÓn )' Finanzas. 
Toluca. Mh. tS61 . 
" 1·;lblla)' Gilbcno. 1951. p.119. 



inevitable, a la Iransmutación del origen rural del municipio hacia uno más moderno. Los 

pi lares de dicha modernidad estaban fincados en el impulso del desarrollo industrial

urhano. con lo que se pretendía inserta r de manera competi tiva al Munic ipio en la nueva 

d inámica que se vivía en la zona metropolitana de la ciudad de Méx ico. principalmente la 

franja no rte del Estado de México formada por los municipios de CuautÍll án I zca lli .~1 

Tuhitlán. Toluca, Naucalpan. Tlalncpamla y Ecatepec. La cual para la década de 1970. 

tenía n ya una clara orientación de su desarrolb modernizador en el predominio de la 

act ividad urbano-induslrial como motor de su desarrollo y crec imiento económico. 

Fundamentos bajo los cuales se pretendía incentivar d desarrollo de CuaUli tlán ."" 

La concepción que se lenia de esta lógica desarro llista, encuent ra su ejemplo má s 

manifiesto en las palabras expresadas por el gobernador del Estado de Méx ico, Profesor 

Hank Gonzá lez durante una reunión que SOStuvo en 1971 con la Asociación de Industriales 

del Estado de México. ~ ... d desarrollo regional del Estado de Méx ico se enc uentra 

asegurado en fomentar el impulso de la industria y el desa rrollo urbano de los mun icipios 

li mítrofes con el Dislrito Federal. ... ~ Es precisamente en el periodo gubernamental de l 

Profesor Carlos Hank González 0 % 9- 1975), cuando de se lleva a cabo de manera más 

importante un proceso de expropiación de tierras ejidales, con el fin de brindar nuevos 

espacios a la planta industrial en el Estado de México.'itI Los mecanismos utilizados para 

dotar de suelos a la industria. principalmente en lo que se refiere a tierra<; ejidalcs fueron la 

expropiación y la permula .'h 

91 Desde su creación en 1973. el munic ipio de CuaulÍllán lzcalli . se rurKló bajo 11 coocepción de impulsar el 
<ksarrollo irllumial-urbaooen la nll!va zona. bajJ la roocepción Ik crear 'La Ciudad del fiJlu r o~. 

~ 1 En conjumo durarle el afio de 1970. estos munic ipios concemraban cerca del 90% del valor de [a 
pmdunión. o sea que en todo el resto del Estado el valor de la producción mduwia[ correspondió a sólo un 
10% IIcII0l3[. Bgar y Dsanova. J970.p. 199 . 
• , Sánche, .. [974,p. 675 . 
'" En 1982 Schtcinganll mostró que el credmiemo del Área MClropolilana en la emidad mc~iqucnsc se había 
rcali'lado a [ ,ro~imadallll:mc en un SO % sobre lierras c;ldalcs y comunales, un 27% en Ilerras de JlropK"dHd 
eSla!al y un 23% en .suelo de JTopicdad pr ivada. (Sclteingarlh; 1982 ciladopor 0u1., 1994). 
"" I....:l cxpropiación por ulilidad pU blica ha sido el inslrumelllo principal mediame el eua[ el Estado ha 
"u,:rw"ido dir~"ClalllcnlC en e[ uw y destino del sucIo ejidal. Requiere dc una resolución prcsidcncia[ y los 
cnlcrios son defin idos por la poliica suena[ del prcsiderIC. Gracias a eSlc mecanismo el Eslado obtiene sucio 
urb;¡nu para la constfUCción de infraeslfUClura. de cemros educativos. de equipamienlO público. de reservas 
territoriales para programas habitadonale! de insliluc ioncs eSlalales. ctcétcra. La pcrmull consiste cn el 
cambio de terreros dolados a los e;idatarios por OIros de carocterio;.licas similares en la misma lOna o en otra 
emidad . Los ejidalarios 110 pierden su lie rra sino que sus derechos se transrleren a otras tierras que antes 
habían sido propiedad privada . La permuta ta mbié n rcqueria de resoloción presidencial. En [a actual 
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Para el caso de Cuaulillán en 1970. se expropiaron 54 hectáreas de 255 del ejido 

Melchor Ocampo, es decir un 9.8% de su superficie ;97 ese mismo año La Planta de Guanos 

y Fertilizantes S. A., que fue construida en 1948. sobre un terreno de 160, 000 metros 

cuadrados que se pennutó al ejido de Cuaulitlán. es ampliada sobre un terreno de 106,330 

metros cuadrados que se expropiaron al mismo ejido de Cuautitlán.'oI! Esta industria opera 

hasta principios de la década de los noventll . 

En agosto de 1969, se construye sobre una superficie fraccionada de 524, 740. 50 de 

terrenos ejidales. El Parque Industrial La Luz, el cual generó 39 10les de aproximadamente 

11 , 800 metros cuadrados . Actualmente, eSle desarrollo industrial alberga 34 industrias. 

además de contener dos naves industriales . W 

En 1971. se inició la construcción del Complejo Industrial de Cuamalla , e n una 

superflCte de lerreno de 1, 028.494 .44 metros wadrados que penenecieron a la hacienda dc 

Cuamatla . Se genera ron 46 IOlcs induSlriales de aproximadameme 19. 000 melros 

cuadrados cada uno. AClualmcme el Complejo Induslrial de Cuama[la cuenta con 39 

establecimientos de los de mayores dimensioncs en la zona con [res naves industriales y 

cuatro tOles baldíos. 100 

lel ,slaclÓn agraria roo existe ya eSla fonlUl de cambiar la locali7.JICión de lierras ejKlales. Las formas de 
Urbal1l/.ación del ej ido van desde la creación de fracciollilmie mos. ilCc iones hilbilaciollllles de inslilUcionales 
eSlllt:lles y hasta el incremeruo de la fornlaCión de colonias populares. Las formas de acceso al socio en 
lerrCIk>S cJlda1cs se ha dado vla la invasión de: org;mil.l1Ciones de colonos y la vema de 100es por [XIT1C del 
Cumis:mildo eJidal. y en menor medida de los ej idalanos a los colonos. La creación de la "wrIa urbana ejidal" 
rn. ~KIO OIra villlulil iuda por los ejidalarios para crear asenlamienlOS irregulares y dlSfral.ar la leglllmldad de 
lo:. nUSIlIOS Esta figura se coole mpllN en la Ley Federal de Rdonna Agraril ,en el capilulo 111 . con , 'igeocla 
ru. ~a 1991 y Icnia como objeto la con~lluclÓn de lOnas de urbanilaCión eJidal en los eJIdos que carecieran de 
fundo legal. VhseSanchez. ú . 
..-¡ sanchel !If 
- I)¡:cretn del 1 de abril de 1948. publi<:ado en el DH.no OrIClal ellO de mayo del mismo aoo: y Decreto del 
111 de apio de: 1970, ¡>lbJlCado en el Dlano Oicial del 26de septiembre del nlsmo al'w:! . 
... Gacela del Gobicrm publicada el 23 de apiO de 1969. 
'''' l);.'Crc1U • .Id 22 de oonl de 1971 . piblieado en el Dmllo Otcial el mismo aoo. 



Finalmente en 1972. el Parque industr ial La Joya fue autorizado en su construttión 

de su primera etapa, sobre terrenos del ejido de CUaulitlán. 1)1 

Así. para 1970 la planta industrial. establecida principa lmente sobre terrenos 

cjid3 lcs. incrementó notablemente su numero. contabilizándose un lotal de 44 

establecimientos fabriles, así como el nUmero de trabajadores en esta rama . En 1970 la 

población del municipio empicada en la industria se incremento lo doble con respeclO al 

ai'to de 1960. 4, 868 personas (48. 16% de la PEA) casi la mitad de la población 

ecooómlcamente activa se encontrabol laborando en el sector industrial. Entre las 

principales industrias asentadas en ese período se pueden mencionar las sigu ientes: Jugos 

del Valle , Cables Mexicanos S. A . . Dispositivos Electrónicos, Industrias Galmcx. Thc 

Nalional Iron y Steel Works S. A (fundición de fierro), Metalúrgica de Cuautitlán. Ford 

Motors Compa ny S. A, Aerotécnica Industrial (maquinaria agrícola), Fundidora CUaulitlán 

y C02 de México (gases empacados) entre las principales . m En 1973 con la creac ión del 

municipio de CUautitlán lua lli , 13 industrias de imponancia y tres parques industriales 

dejan de pertenecer al m.mitipio de CuautiUán, sin embargo dicho proceso no interrumpe el 

desarrollo induslrial CuautiUán que para la década de 1980 inicia con nuevos bríos . A partir 

de 1980 se registra e l establecimiento de cinco nuevas plantas industriales en Cuaut iUán: 

Grupo Textil Fila S. A. (textiles, 1980), Desarrollo de Especialidades Industriales Francu 

(metal mecánica. 1982). Estiradora de Alambres SAM (acero de construcción, 1983). Pool 

Ryrn S. A. (Plásticos. 1985). y Turbo Varn S. A. de C. V. (Textiles. 1987)!U Así. para 

Int.-diados de 1980 la població n ocupada en el sector industrial en 152 unidades censadas. 

representaba un total de 9 138 trabajadores . 104 

Para e l año de 1990 (INEG I. 1990: 163) la poblac ión L1:ollómicamcnlc aCliv", 

oeup .. da en el sector secundario fue de 6, 824. con una disminución considerable con 

r~rx..'cto ¡II año de 1980. esto debido principalmente al aumento de la actividlld del sector 

terciario en el municipio como se pucde apreciar en el sigu iente cuadro. 

~., Acuerdo gubc ~ mcmal de fecha del J de agoslo de In2, publicado en ta Gacc-Ia det Gobtcrno el9 de 
a~ode t972. 
,, ~ Pan rmyor inbrmación \iase. M ~rdo1.a. 1m. pp. 20-21. 
,," tbídem 
" ~ hem e JNEC I, XIJ . anso Indomial 1986. PI' 15JO· t.'i3 1. 



Se1:'tor prirmrio 
( .... gricul!IJra y ganadcrfa 

Sector seclndario 
( Indust ria rnanufllCturcrl , uTXliva. 
consuucdón y electricidad) 

Sector te rc iario 
(Comercio. Ilr ismo y sclVicios) 

" 

) ,26 'J, 

46.33 " 

46.58 % 

El cuadro anteriores ilustrativo a su vez en referenc ia a la vinculación de mano <It! 

obra hacia el sector primario. donde c1arclnlCme se puede apreciar el declive de la mano de 

obra vinculada al SC'Clor primario. eSIO como consecueocia del dcsarrolkl industrial de la 

zona. 

Para la 1990 tJCICias a las obras de modemizaci6n en el ámbilO vial emprendidas por 

el municipio de CuaUlillán l1JS se favoreció el establetimiemo de nuevas inversioll!s 

industriales en la zona. En 1992 se estableció una industria del maíz. ded icada al 

proc'Csa miento de derivados de l maíz; en 1993 una fábri::a de ca lzado industr ial; en 1994 se 

fundó el Conjunto Industrial Cuauti llán con J O naves industriales de 2, 400 metros 

cuadrados cada una ;l06 Aetes Avella, 1994 , transpone de carga: Industrias Mol S. A. de C. 

V" 1995. produClos de limpieza; y fina lmente en 1998, Bodegas Carrebur.l..a mayoria de 

estos establecimientos se asenta ron sobre terrenos ejKlales y pequeñas propiedades 

agrk:olas. Para 1994 . se tenían contabi lizadas un 10lal de 153 establec imientos induslriales 

en Cuautitlán. m Con lo cual CuaUlitlán a nivel eSlatal se colocaba en la sexta posición 

jerárquica e n la relación de pan icipacio nes munic ipa les dentro del PIB estatal . eon el 

2.39%. después de los munic ipios de Tlalnepalllla . Naucalpan, Toluea, Ecatepee y 

Cu,lUIitlán Izca ll i. 

.... Et Jnunicipio es bc'nerl('iado por su ttrcania ton la autopista Médro·Qucn:-laro. 10 tual mnU)'e en SIl 
OCs:irrollo económico. Pan la d6cada de 1990 el mUnK:lplO 1I1K:i6 10$ lrabaJOS de mamenimienlo de &ran parle 
de los cammo! Q\K' Illlcrcomumcan a lodo el municipio con el fin de: facllllar el nuj-o interno y C"lerno de 
Imllluctos ioouslria1c:s. Enl~ las principales vias de: comUnicación deSlacan: ca rretera Cuautitl~n · . Cu~ululán . 

Tlalnepamla y OIras. Tambitn Cllema con un lramo de vías de fcrrocarril.lhx:as de aUIOlransporte que cubren 
24 ritas. A)Umamiemo de: (\Jautillán. Han de Des.arrollo Muticipa l . 1991·2000. (\¡autill<in. Mh . 1997. 
1"" E,"c comp1c:jo iooumlal 5C eonslruyó sobre el lerrero que anteriormente ocupaba la fábrica Guanos y 
Ferllll/.aUlt'S de MéJko S. A. 
' .. 1 XIV, O:mo looustrial. 199J.Gobicmo del Estado de MéXICO, \<RS. 
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Lo que representa en términos econó micos una fuerte derrama para el munic ipio, así 

como un importante polo de captación de fue rza de trabajo como su puede apreciar en el 

cuadro siguKntc: 

Personal ocupado ell cada subsector de la industria 

Subsector Nlímero de (.'In cados Porcenla'e 
uhnica listitoS J463 47 .27 

Mcull básico 1339 18.28 
Tutiles cuero 1129 15.41 
MaQumaria 760 10.38 
AlimCIIIQS, b:bidas y labaco 415 5.67 
Madera M_os 187 2.55 
p, 1, in '"'''' edilOres 20 0.27 
MlIlCrales no m:lálicos 12 0.16 
FU ~ n1 t A) unl.nlenlo de Cuautitllin. Plan de Otsarrollo Munidpal, 1997·2000, Cu;a¡lillán, Mb., 

,m. 

HaSla aquí de manera general se ha señalado el proceso de desarrollo industrial 

acontecido en Cuautitlán a part ir del año de 1960 a 1990, el eual se caracterizó por el 

impulso del establecimiento de la gran industria, con un fue rte respaldo político, y cuya 

base ideológica se edifICó sobre la formula Mindustrialización igual a desarrollo y 

progreso~. q~ pretendía el paso obligado de medios rurales tradic ionales a la categoría de 

modernos por e! sólo embate del modelo industrial. Cuyo instrumenlo legal se manifestó en 

la promoción de las expropiaciones dc terrcnos ej idales como mecanismo para dotar de 

espacio a los nuevos centros industriales, lo que transformó de manera radical la estruc tu ra 

territorial de Cuautidán. Estos efeclOS repercutieron en los n.'CUrsos naturales de la zona. 

principalmente en lo que S(: refiere al paulatino cambio de uso de suelo de zona agrícola a 

zona urbana y con ello la consecuente disminución de áreas para el cultivo, así como sus 

CIC(tos en la conta minac ión de la aguas pan! riego provenientes del río Cuautit lán por los 

desechos yaguas negras de las industrDs. El Clmbio en entorno natural, también tuvo como 

consecuencia la generación de una problemática socioambiental. es decir a las 

transformaciones en el terri torio se les corresponde transforrnaciones en las prácticas 

soci'llcs. Las acciones de actores socia les. están guiadas por un conjunto especifICO de 

normas y valores, así como de potencia lidades y limitaciones que surgen en el contex to de 

su :l(c iÓn. localidad, eS(: cspacio soc iofllaterial donde las act ividades de los aClOrcs 
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¡ldquieren su condición específica. KIlI Espac io que se caracteriza por contener recursos 

sociales y naturales , el cua l también se ve influido por los procesos de industrializ.1c iÓn e 

urbanización. Estos procesos sociaks adquicf"(:n sentido cuando los visua lizamos como 

faclOn:s que de hecho eSlruclunU1 la loca lidad . Los procesos soc ioecooómicos. 

institucionales y ecológicos, pueden transformar al conjunto de nOTmas y va lores. asr como 

a la loca lidad. Dichas transformaciones en el tcrr iorio pueden influ ir en el uso y manejo de 

R'Cursos nalUrales. a tal grado que suljan problemas ecológicos. Así, en los siguientes 

ltp<tr"'ldos ana1i7.amos los problemas socioambienlalcs resultado del desarrollo industrial 

El ¡mpaclo del desarrollo industrial etllos recursos rlalllrales 

Consecuentemente al desarrollo industrial en Cuautitlán se generó un cambio e n la 

estructura agraria del municipio, antiguas tierras agrícolas y principalmente de riego fueron 

ocupadas para dar cabida al establecimiento de grandes zonas industriales, Lo que trajo 

como consecuencia un impacto negativo en dos de los recursos naturales, en los cua les 

hallaba n sustentada su reproduoción social los campesinos de la región, la tierra agrícola y 

el agua para riego. Estos grupos fundaban su forma de vida en modelos de desarrollo 

propios, y con un fue rte apego a los recursos naturales, contrastando con ello la visión 

insti tuciona l que prefiguraba un t:rritorio quesc pretendía y se: pretende ycr exclusivamente 

COfllO urbano, moderno y homogéneo.lO'o1 Así. las consecuencias del desarrollo industrial , 

tl'aSIIX:lITon pau latinamente esa relación. principalmeme a part ir de la disminución de las 

tierras agricolas y la consecuente contaminación del agua para riego. Con el fin dt: 

contextualizar las transformaciones y consecuencias en estos dos recursos naturales durante 

el proceso de desarrollo industrial en Cuautitlán, nos abocamos a analizar el caso del ejido 

de Cuaut itlán, el cual resulta emblemá tico de los casIos sociales y ambientales que como 

n:sul tado del desarrollo Mustrial -y años más tarde el desarrollo urb¡n o- acontecieron en la 

lOn,., y que se contraponía a las expectativas de desarrollo y progreso esgrim idas en el 

discurso oficial. 

l'. Gldcns, L984 : y Long. 2001 
" .. Los escl'nario5 aetu~lel en el ámbito económico. SOCial , Icrrllonal y ambiental en el Eslado de M(:~lCo 
h.leell llt.'Ccsario la revis ión de 105 modclO5 )' proyectos que han dirigido laJ po11licas públicas de dcsarrollo 
tanlU en el ámbllo estalal como munidpal. ~ra re" e~iorlar si ha tllSlido en la poHlu:;a pública eSlalal )' 
nacMmal un claro concepto de desarrollo y denlro de tSIJl un dcSllrrol1o social Vta'IC lrac!J::la , 2003, 1'P j Ij· 
S23 
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El ejidQ de Cuo/ltitlán l 
10 

Para el año de 1920 , da inició el reparto agrario en Cuauütlán, afectando a los 

ranchos y haciendas de la zona, dando con ello origen a una nueva estructura tcrritor[¡1 

domi nada enteramente por los ejidos. 

Ampliación 

" 

I 
I 

. , 

Así, las tierras ejidales durante los años que van de 1926 a 1938 sumaban 4, 104 

rn."C lárcas aproximadamente.1l1 De los trece ejidos constituidos durante ese período. ocho 

de estos. Cuaulillán, Atlamica, Huecatitla , Mclc hor Ocampo, San Lorenzo, Sa n Mateo, SlIn 

Scbastián Xhala y Sa nta Bárbara , regaban sus tierras con las aguas del río CuaUlitlán. los 

CUl1lcs se encontraban bajo la administración de la Junta de Aguas del río Cuautitlán. Sin 

embargo. esta nueva composición terrilorol acaecida durame ese período, paulatinamente 

se fue mod ificando, como parte del proceso de industrialización que se desarro lló en la 

lO lJ<l y que impactó de manera negati va la superficie agrícola de los ejidos, con el 

const.'Cucme efecto a su vez en las aguas de riego, ya que al ocupar las industrias los 

esp<lcios otrOra ocupados por ticrr:r; agrícolas éstos sirvieron como desagües de las aguas 

"" La Información que sinió para la realización de esre aparrado so:: obtuvo <k los resrlloonios en emrevlsras 
realil,adas ~ ejidararios de Cuau!Ítlán e imcgrames de la Juma de Agu~s del río Cuauürlán, y daros obtenidos 
de la docume lUación generada por los procesos de expropiación al ejido de Cuaulirlán publicados en el Diario 
OfICial. Así como la OOcumem3ción resguardada en el Arcllivo General Agrario en el grupo OOculnenlal 
Elpropluóón d( bil!l1($ (jidal(s)' CQnuma{($. 
111 Casanova, 1910. ¡p. 163- 113. 
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negras y desechos de las industrias. arectando con ello a gran parte de los usuarios de los 

canales de riego. 

De este proceso se puede destacar el caso del ejido Cuautitlán, uno dt! los más 

importllntes de la zona por su superfic ie . que para ese emonees era de aproximadamente 2, 

110 hectáreas. las cuales sucesivamente fueron expropiadas para dar cabida al 

cstablecimiemo de centros industriales. 

En 1937. se creó de manera legal el ejido de Cuaulillán con una dotación de 2. 110 

hectáreas . en benefICio de 247 cjidatllrios. de las cuales al rededor de 1,200 eTan [ierr~ de 

riego. las cuaJes eran bañadas por las aguas del río Cuauti tlán a través de los canales de 

riego. El Molino y El Chiquito. Dicha superficie se dedicaba especialmelllc a la siembra de 

ma íz. frijol , trigo (verde) forrajero, y verdura.¡, El ejido de Cuautitlán era usuario de la 

Juma de Aguas del río CUautitlán, y como tal estaba representado ante la rnencionada Junta 

por medio de un representante legalmente acreditado, la cual periódicamente otorgaba el 

uso y aprovechamiento del agua para riego. 

En 1961,111 un grupo de empresarios nacionales consigu ió ante las aUlOridades 

municipa les y estatales la autorización para permutar una superficit! de 3. 500 metros 

cuadrados al ejido de Cuautitlán, pam la construcción de una empresa dedicada al envasado 

de gases denominada C02 de México S. A .. Ql La orJCialización del convenio para la 

permuta de los lerrenos ejidales. contó con el ava l del Comisariado de bienes ejidales de 

Cuautillán. en clara alusión a la corrupción prevaleciente al intcrior del ej ido . No obstante. 

por otra pane un grupo de ejidatarios se oponía de manera contundente a la construcción de 

1<. IllCnCiOIl¡¡da industria. argurnentllndo que gran parte de las tierras donde se tenía previsto 

la construcción eran tierras de buena calidad y de riego. con lo cua l se afecta rfa no sólo la 

rr{Kluccióll agrícola del ejido. sino con ello tambien la ca lidad de vida de los ejidatarios 

II! La más temprana rragmcmac:1ÓrI del ejido de Cuau.ilJ.ín. p;ara alber~r I~ c ()f1~.rocdólI de UII ,cmro 
I1I1.hhlnal se' rCllloma al ano de 1948, ar'4Q tn el cual se' ptrllll.UarOll al tjido U~ ¡uptrrlCle de 160. 000 me.ros 
cuadrados. para dar cabida al eSllblecillliemo de la erllprtu Guanos y FcrrUrumes S. A.o Esta mdu$tna operó 
h3sta pnrlClplOS de la dttada de los novema del siglo XX . "Decreto del 21 de abril de 1948. pubhcado tll t i 

DiarIO Oficial ti 10 de lll1yo de t948W Vease DiarIO Oiclal de t948. 
1" "lX-e fCIO del S de ll1Iyo de 1961, plbheado en el Diario Olcial 6 de jUl1io de 1961 . 



ante lo peligroso que resultaba e l giro de la empresa, aunado a la contaminación que se 

generada y repen.:utiria en los recursos nalurales. u• Esto en clara alusión a la falta de: 

infraestructura urbana para dar respuesta a las demandas de agua . desalojo de los 

despcrdictos generados por dicha ~mp~sa y sobre todo y d~ manera mas preocupante. el 

argumento que esgrimían los pobladores era cómo se iban a desalojar las agua s residuales 

de la emp~sa, tomando ~ n cuenta que ante la falta de alcantarillado municipal en esa área, 

la única forma viable para las autoridades era el descargarlas en los canales dc riego que 

atrd\'esaban por la zona. oomo recuerda un ejidalariode la zona: 

Si las OUloridades y fos ingenieros encargados def proyecto nos 

enseñilron los planos. y con la promesa de que en /In tiempo ral.Qnable se 

construiría la ¡nfrae$tructura necesaria para desaguar el agua de la empresa, 

se "ti/izaría prol';s;ofUllmeme los cCllla/es de riego. argl/mentando que el agua 

no estaba contaminada ... m 

Esta misiva fue sólo una de varias que los ej idatarios de Cuautit lán remitieron ante 

las autoridades estatales y munic ipales. con el fin de sa lvaguardar la posesión de sus 

f(,'cursos naturales. Durante los años que amecedieron a la publicac ión del decrt.10 

expropiatorio los trabajos para iniciar la construcción de la infraestructura que daria cabida 

:1 la industria C02. encontró fue rte resiste ocia de los ~j i datario s , pero también apoyo de 

cierto sector al interior de éstos. Pard ese cntooc~s se habían formado dos grupos entre los 

cJ ldatarios afeclados con la expropiación. los que ffi3m cnlan el apoyo al decreto 

expropiatorio. y que veían con buenos ojos la instalac ión de la empresa en la zona. bajo el 

ar~'Umento de que servi ria como fuente de empleo para los cjidlttarios. esto en c laro apoyó 

al discurso oficial ; y por otro lado estaban el grupo de ej idatarios que se mantenía en contra 

de aceptar la expropiación de sus tierras , el argumento era que las implicac iones 

amhlentales que en la zona traería como COtlSt."CuctlC ia. pril"l:ipalmcnle la contaminación del 

agua y de la tierra como resultado de los efeclOS colaterales de la emisión de gases y 

11' ~Esc rito de los ~jidatarios de Cuautit t:in dingido a tas aUloridades Estalales. 1961" en ArchiVO General 
Agr:u IU (AGA). Expropiación de bienes cjidales y comunale-s. cxp. 272.2/ 140, Cuaulltlán, Cu;¡uthlán. Estado 
de Mé.uco. leg. l . 
r" Ellrevl51a realiz.ada a 111 cJldalano de Cliaulitlán. 2O)S 



67 

desechos industriales . lit> ESlc grupo se hallaba apoyado en sus demandas por la Junta de 

Aguas del río CuaulÍl lán. la cual se amparaba la las demandas de los ejidatarios de 

Cuaulillán, sin embargo la preocupación más apremiante el1l el de evitar la comaminación 

de los canales de riego que circundaban la zona. 

A mediados de ese ano (1961) , iriS inconformidadcs que hasta ese momento se 

habían circunscrito al envió de escritos de inconformidad ante las autoridades municipa les 

y estata les pasaron a la acción directa . Enjulio de 1961 un grupo de ejidalarios bloqueó la 

Cnlrada principal por la cual ingresaban los materia les de construcción y personal que 

trabajaría en la construcción de la empresa . Con la presión del bloque. ese mismo mes los 

ej idata rios IUvieron reuniones con autoridades munic ipales. estatales y con los 

representantes de los industriales, de dicha reunión se obtuvo la promesa de las autoridades 

e industriales, que la rábrica contaría con la infraestrudura urbana necesaria para Iralar sus 

desechos yaguas residuales, asimismo. se comprometió la empresa a dOtar a su cargo, toda 

la infT'3estructura necesa ria para e l nuevo asentamiento. los cuales eran terrenos 

pertenecientes al estado ubicados a dos kilómetros de los originales y de una superficie 

aproximada de tres hectáreas,I17 

Asi. para fines de ese año se iniciaron los trabajos de construcción del complejo 

indumial y las buenas intenciones quedaron a un lado. Para 1963 en pleno funcionamien to 

de 1 .. empresa C02, el desagüe de sus aguas residuales quedó directamente conectado al 

canal de riego El Molino y sus consecueoc ias no se hicieron esperar. Debido al crL'"Ciente 

olor fétido que desprendía e l agua esa parle del cana l de aproximadamente 400 me tros 

quedó clausurada por parte de la Junta de Aguas con el fin de evitar la contami nación del 

resto del sistema . las antiguas tierras de riego quedaron sepultadas bajo loneladas de 

concreto, y las expectativas de un mejor nivel de vida para los ejidlllarios, pnto con ellas. 

". Expediente rcla!ll'O a las exproplaclOlles reall/.adas al ejido Cuautit lán. varias fechas En AGA, 
E~PI"OIl1llCI 611 de bienes eJldalc5 y cOlllunales , c~ p. 272 .2/ 140, Cuautill~lI. Cualll illán, ESladu de M é~ico, lc g. 

1. 
111 "Inforn-.t de lrab.aJO en el ejido de: CuaUlil l.in, 1961 ", en AGA, E~propiaci6n de blCl .... S cJidJ lcs Y 
comunales, ap. 272 .2.t40, O""uliclán. Cwutil11n, Endo de Mi1lico, leg. 2 
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La aparente oferta de que Jos cjidatarios encontrarían trabajo en las instalaciones 

fabriles nunca se cumplió, gran parte de los trabajadores control.tados por la empresa 

procedían en su mayoría de sus filia les. las tierra<; morgadas por el gobierno en permuta 

eran de menor calidad y no aplas para el riego debido a lo poroso de la tierra. gran parte de 

los ejidatarios con tierras ce~a nas a esa zona se convirtieron en tcmporaleros. debido a la 

contaminación y cierre posterior del canal de riego. lo que impactó de manera negativa su 

economía familiar al disminuir las cosechas obtenidas al afio. que pasaron de tres a una al 

año sujeta a las bondades del tiempo, por lo que gran parte de los ejidatarios tuvieron que 

comp1ememar sus labores agrícolas con Olras actividades ajenas a las agricolas. tales como 

el comercio, la vema de su fue rza de trabajo como albañiles en el munic ipio y el trabajo en 

los ranchos lecheros de Teoloyuca n, así como un inc ipiente proceso de migrac ión a la 

capital del Estado y a la ciudad de México,Jla Durante los años de funcionamiemo de d icha 

empresa el grado de contaminación del agua para riego se mantuvo incesa nte , aunque estos 

hechos de manera continua fueron denunciados JXlr los ejidatarios de Cuautitlán y la 

presidencia de la Junta de Aguas ame las autoridades municipales y estatales. nunca realizó 

acciones concretas para detener el desagüe hacia los canales de riego, Fue haSta el año de 

1983. que ante el creciente malestar que prevalecía por la contaminación del agua lo que 

estaba repercut iendo en la salud de los campesinos, y al pa recer por ser e n ese liempo un 

asunto de la opinión pública. se clausuraron de manera Icmporalmcmc la instalaciones de 

la empresa, condicionando su apertura a la conexión directa de los desagües de la fábri:a 

hacia el cauce del gran canal, para finales de ese mismo año la compania C02 reabrió sus 

pucrta~, desaguando su aguas residuales hacia el gran cana l, n9 Sin embargo el daño 

oca~io nad o a lo largo de veinte años de incesante contaminación del agua de riego fue 

irreversible , 

Ilara el año de 1970, el ejido Cuautitlán se ve conslrcñido aún más en su superficie, 

p:ml ese momento ya fragmentada , El 28 dc agosto por acuerdo del gobierno federal. se 

01' Erne\'ISIa realizad .. al scj\)r Ev.aristo Castro, UllIlcro de 1 .. 1mta de Aguas, 200S 
11. "'Crecen los frKhces de contaminación de los canales de riego del rjklo de Cuaulil1án", vtasc la noIicia de 
Cuaul111án, 1983, 
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emite el Decreco de expropiación de licrrlti ejidales' !o a favor de la empresa denominada 

Guanos y Ferti lizantes S . A., mediante el cual se le expropiaban un total de 106,000 

metros (uadrados al ej ido de Cuautitlán. para amplia r la superficie que venia ocupando la 

mencionada industriaYl Empresa que en el año de 1948. se estableció sobre 160. 000 

metros cuadrados de terrenos permutados al ejido de Cuautitlán. 

En noviembre de: 1970. tres meses después haber sido expedido el Decreto 

expropialorio, un grupo de ejidatarios realizó un plamón en la plaza cívica de Cuaulitlán. 

inmediata al palacio municipal. enlre olras cosa la protesHI !cofa como fin manifestar la 

oposición en conna del decrelO expropialorio. bajo el art,'Umcmo que las tierras que en 

principio se habia planteado expropiar y de cuyo prO!l!SO estaban de acuerdo los ejidatarios. 

contcmplaban tierra<; poco producti vas y de matorrales localizadas en la parle norte de la 

f;íbri::a. y no las ticrras de riego localizadas en la pane sur de dicha empresa. las cua les 

formaban pane de una supcrflde más amplia de riego conectada directamente a las aguas 

del río Cuautitlán por una serie de canales que derivaban aguas de dicho corrimle, y rica en 

producción de trigo verde y alfalfa . La fragmentac ión de la supcñicie a expropiar supondría 

la pérdida de toda la superficJe, argumentaban los ejidatarios, ya que los daibs derivados de 

los gases y desechos de la empresa , repcrcutirlan en la productividad de la tierra contigua a 

la nueva construcción. eSlo por que las sustanc ias y ma lerial de desecho de la e mpresa se 

1I 1nucenaria en las bodegas que se lenía previsto construir en los tcrrenos a expropiar. 

Asmusmo, el problema redundaria en la contaminac ión de las aguas utilizadas parel riego en 

esa lOna, ya que si bien hasta ese momemo los canales de riego se habian mantenido 

limpios, debKlo priocipa hnente a la considerable dislanc ia que se localizaban de la fábrica . 

1), t...a CAIIrt-'p;ación es ~I procwiroicmo que faculla al poder público ~ de s pose~r lellalmemc de ur¡ bien a su 
propielario por lTlOIivos de ulilidad pública, OIorg.ándolc a cambio una indcmrlllación Jusla. Los ameccdcn l ~S 

de la acción agnria Expropiación de: bienes cjldales y comunalcs sc remilen al articulo 21 de la Conslilucióll 
Pohuca de los f.sIados Unidos MC~lCaOO5 de 1911. En el segundo párub de dicho arliculo se disponl:': Kla!; 

cxproplaclOneS 5610 podrin l\acc:rse por caus.a de ulihdad pública y me"(hallle inOcllmludÓn w
• Vhsc Fabila , 

t9!lt. p. J()1 . Los promovemcs pueden sc:r los lÍ1ul:uu dI:' las dcpC'ndcncias del gobieroo rederal, de los 
or~;mism05 públicos descel1lratiudos del nusmo. los gOOJerrKlS estalalcs y los mUnicipios. asi como las 
o:ntll.b<k"l p;ll"X$IalalC$ que cut:nlcn con pC'1"5OI\J1id¡d jurídica y palrlmonlo propIOS. sc:gun el fin quc se 
pretenda con t ~ expropiacIÓn, T~mblin pueden 50hcl1ar una cxproplación las pc:I"5OI\JS 1i$ICaS y morales. 
vbsc: Secrelara de la ~forma Agruia, 1m. 
t~1 "Oecrclodel 28 de agoslO de 1910. publICado en c1Dlano OfICial ellO de SCplicmlJre del mismo año", cn 
AGA. !;.\IlroptaclÓn de blelES cJldalc$ y comunales. eJlll 2122 I() . Qlaull1!án, CUlulIIl~n , Eslado de Mélico. 
leg. 4. 
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la nueva superficie tendría como límite los canales de riego que serpenteaban la superticie 

de riego antes mencionada, lo que ocasionaría su inevitable contaminac ión, puesto que la 

empresa no contaba con las conexiones hidráulicas para desaguar sus residuos a los 

cárcamos dispuestos por d municipio para tal fin . 121 

En eSlc sentido al parecer desde el inicio de actividades de la empresa en el año de 

1942, las aguas residuales que se producían como parte de la generación de compuestos 

químicos de los fertilizantes, habían venido siendo desalojadas en las licrras aledanas a la 

fábrica. lo que ocasionó el progresivo envenenamiento de la tierra. y con ello a su vez la 

generación de filtraciones a los ca nales de riego, como ya había sido en repetidas veces 

denunc iado ante las autoridades municipales por la Junta de Aguas del río Cuauti tlán, 

encargada de la administración de esas aguas. U3 Así, era de suponerse que bajo este 

comportamiento expuesto por parte de los propietarios de la empresa, relativo al 

tralamiemo de sus desechos, sus aguas residua les fueran a terminar directamente en los 

cana les de riego. 

En enero de 1971, en una asamblea de ej idatarios se dClcollinó aceptar la 

expropiación bajo el compromiso de parle de los propietarios de la empresa de que las 

tierr~ de riego contiguas a la fábrica estarían separadas por una fra nja de seis metros de 

distancia entre estas y las de la fáb rica, para evitar posibles efectos colaterales de los 

residuos químicos que se almacena rían en las bodegas previstas a construir en esa zona, 

asimismo se comprometieron a construir los carcamos necesarios para desaguar sus aguas 

residuales en los depósitos determinados por el ayuntarniemo para tal fin . No obstante al 

parecer el elemento que inc idió de manera dec isiva en la resoluc ión del conflicto a fa vor de 

la expropiación fue el hecho de que al ser tierras de riego y 1"10 de agostadero, la cantid;ld a 

pagar por metro cuadrado de tierra expropiado aumento su precio, así bajo este 

razonamiento los ejidalarios al parecer aceptaron gustosos la expropiación (la 

1;; "1Ilfunnc <k trabajo en el ejido dc Cuautil1.1n. 1910" , en AGA. Expropiación de blcnes cJldales y 
comunales, o.p. 212.2140. C\Jaulillán, CwulItlán. Estado de MéJOico. Icg. 4 
' !! "Dictamen emitido por el Cuerpo Consul tivo Agrario. relalivo a la nprOl)iación de terrenos cjidales de 
Cuautillán. 1970", en AGA. Expropiatión de bienes ejidales y comunales. exp. 272 .211 40, CuaUlitlán . 
Cuaulillán, Estado de Mé:4co. Icg. 4. 
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indenmiz,ación por metro cuadrado de tierra de riego se tasó en 2.20 pesos). U4 Sin embargo 

como en lodo problema que genera expectativas negativas o positivas. también se 

conforman dos grupos amagónicos. los que están a favor y los que están e n contra, asi. para 

C~lc caso los ej idatarios que aceptaron la expropiación. fo rmaban parte del grupo de 

posesionaríos de la tierras a expropiar y que de manera directa resultarían benefICiados en 

términos económicos por las indcmni1.aciones. asimismo estc grupo estaba dirigido por 

gente afin a la empresa y aUloridades estatales y municipales que de alguna manera 

rcsultarian beneficiados con la aprobación de la expropiación, los cuales se hablan 

encargado de realizar la tarea de convcncim;enlo entre los ejidatarios. bajo el argumento de 

que los bene ficios que se obtendrían en la zona por la derrama económica que la 

ampliación de la empresa significaba , contribuir" al desarrollo soc ial y económico de la 

región . hasta ese momento marginada del proceso de desarrollo que se vicia en la zona 

oriente del eSlado de México. grac ias al impulso de la industrialización. L2j El grupo 

opositor estaba constitu ido, por gran parle de los ejidatarios de Cuautillán en su conjumo y 

respaldados por la mesa directiva de la Junta de Aguas de Cuautitl!n , la cual a su vez 

comaba con el apoyo de otros núdeos ejidales. que hicieron C&.lsa comun del conflicto. esto 

debido entre otras cosas a que el ej ido de Cuautitlán fonnaba parle de una estructura más 

compleja que era la Junta de Aguas del rio CuaUlitlán. y se entendía por parle de los 

\:am~ s in os que la aceplación de este proceso daría pie al deterioro a la larga de todo el 

sistema de riego, del cual CUllutitlán sólo era una pequeña parte . No obstante las divisiones 

IIlt t! rnas entre los ejidatarios. la expropiación fue aceptada de común acuerdo. bajo los 

puntOS arriba señalados. 121) 

Para mediados del año de 1971 . 105 trabajos de ampliación de la fábrica Guanos y 

I ~rtilizantes, iniciaron de manera fo rm,11. No obsta nte los compromisos asumidos de 

\:Ol11un acuerdo entre ejidatarios. autoridades y los representantes de la empresa. no fueron 

I"t.':.pculdos por los propietarios de la comp.1ñfa . como casi siempre suced ía . En las obms 

11< '1uformc de la aslmble:a cjidal rU1i1& el t j de ercrode 1971 ~. en AGA. EJpropiación de bienes t'Jldales 
r .,cOlllunakt;: c!p 272 . 211 ~ . ~ulllt.tn . C\lIulhlin. Enadode Mt»oo, Ic&- 4 . 
. Rdcrt'nc la que se: esgnmla por pane de los funt"l(lflaflos mUniCipales y estalales. pa ra convencer a los 

tamp<'SulOS de aceptar la e~ropIKión . EnreVlsta reahl.ada a ejdatanos de OlaulitUu. 2005 . 
• ;0.. ~ IR ro r me de la u.nblea cjidal rcahl.ada el tj de c l1! ro de 1m 1". en AGA, E~ropilCión de blcnt"s cjidales 
y cOInunalc$. eJll. 212 .211 41. Cuauut lán. CmUlil lAn . r:.$tadode México. leg. 4 
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finales no se respetó la superficie que habría de dejarse de seis metros entre los terrenos de 

la fábrb y las tierras de riego, ésta se limito sólo a un meno de distancia entre éstas y 

sobretodo la superficie se extendió sobre tierras cjidales, con respecto a la constru::ción de 

cárcamos para desaguar las aguas res iduales de la empresa, éstos se construyeron pero de 

formll provisional , y al aire libre , tratándose sólo de canales excavados sobre la superficie 

contigua a la empresa y cuyo falta de revestimiento de concreto fac ilitaba las fi ltraciones 

dclliquido hacia la tierra contigua a esa zona . y con ello el envenenamiento progresivo de 

ésta. así como la inminente contaminación del agua de los canales de riego ubicados a corta 

distanc ia de los de la empresa (éstos se encontraban a una distanc ia de ocho menos 

respecto a uno con otro). 121 

Las quejas de los ejidatarios por el iocumpl imiento de los acuerdos suscritos, se 

presentaron ante las autor idades municipales, estatales y la Refonna Agraria. sin embargo, 

éstas fueron atrapadas en las redes burocrát icas de las dependencias estata les como solía 

suceder en la mayoría de estos casos. Aunado a estos problemas, los ejidatarios de 

Cuautitlán. los que habían aceptado la expropiación por ser posesionarios de las tierras. 

tuvieron que lidiar con la tardanza en el pago de la indemnización y cuyo momo se había 

tasado sobre tierras de agostadero y no de riego como previamente se acordó. Los efectos 

en el ámbito social y ambienta l a la larga se hicieron latentes. Un numero imporlante de los 

campesinos indemnizados en poco lempo perdieron gran pane del dinero que recibieron 

como pago de la expropiac ión (como al parecer fue una constante en los diversos procesos 

de expropiación acontecidos en el ej ido Cuauli tlán), y con ello desprovistos del acceso a la 

tierra. tuvieron que emigrar hacia los centros urbanos de los municipios aledaños que para 

ese entonces habían empezado a dar un viraje a la actividad industrial como motor de 

des¡trrollo como el propio municipio de Cuautitlán. algunos de ellos se emplearon como 

obreros en las empresas ya establecidas en Cuautitlán pero en puestos de poca monta . Otro 

c¡t!al il"tdo( de esta migrac ión como resullado del acomodo de la industria en la zona y con 

ello el desplal..amiento de los grupos originarios fuero n la ciudad de Toluca y la de México. 

Il ' -Informe de la quejas presentadas por los ejidatarios de Cuaulil1~n coo resptclo ~ la fabric~ Guanos y 
Fcrlill zame$. 1 97J~. en AGA. Expropiación de bienes ejidales y comunales. exp. 272.21l<C. CuaUlillán. 
CU~lIl11lán. Eslado de Mé.ico. leg. 7. 
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que recibj(:ron a gran parte de estos emigrames como albañiles, y a sus mujeres como 

trabajadoras domésticas . Al parecer este patrÓll de migración fOI7..ado por las 

expropiaciones se mantuvo constante en los diferentes procesos de fragmentación que 

atravesó el ejido Cuaulillán, y cuya causa prin;ipal más allá de 1<1 expropiación fue la (aha 

de cap.1cidad que mostraron los ejidatarios para administrar el dinero. 10 que signi ficó para 

mochos de ellos que al paso de Jos anos se encontraran sin dinero y sin tierra. y cuya única 

opción viable era la migración. En OIros casos, los que 00 recurrio"on a la migración 

encontraron cabida en los cinturorcs de los asentamientos irregulares que por ese tiempo 

empezaban a generarse en la cabecera de Cuautitlán. como resultado también del proceso 

de IIlduslriali7.ación. 1l8 

Si bien el proceso de industrialización en CuaUlillán absorbió a un número 

considerable de fuerza de trabajo del municipio, también generó un proceso de selección y 

exclusión de dicha fuerza de trabajo, en donde algunos de estos campesinos sin tierra no 

lograron encontrar trabajo, debido a su estalUs de trabajadores rurales, pasando a engrosar 

los cimurones de pobreza que se estaban generando en torno a los centros urbano

industriales de Cuautitlan. 

Los problemas concernit!ntes al impacto ambiental en referencia a este caso fueron 

dcmllsiados costosos, considerando los supuestos beneficios que este proyecto iba a traer 

cunsigo. como ya se mencionó antes. Los desagües de las aguas residuales de las empresas. 

todas ellas con una fuerte carga de químicos. al aire libre y con falta de re\'estimiemo de 

concreto paulatinatm=me envenenaron la llerra que circundaba a dichos canales, cuyo 

proceso a decir de algunos ejidatarios de Cuaul itlán que lo recuerdan . se hizo evidente con 

el r\:squcbmjamiento de los bordos de los ca nales de desagüe por efeclo de los químicos 

que se encontraban en el agua. asi corno l<l aridez de l<ls tierras de riego que rodeaban a los 

canales de la empresa. proceso que en algunas partes alcan7.aba de 3 a 4 metros Ilerr;r 

adentro, a este proceso se aunaban las filtrdciones que sobre los cana les de riego se 

presentaban. las cuales con el tiempo se habían hecho más evidentes. repercutiendo en la 

calid¡td de agua utilizada para el riego en esa lona . Los efeclos de estOS contaminantes en el 

11"l:.rlrcl·isla reali7..ada a ejda!anos de: Q.raUl111i1n e lt1egrallres de: la A.rnlil de Aguas. 2005 . 
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agua utilizada para el riego a su vez impactaban en la prodlXc ión que obtenían los 

campesinos en sus cosechas, ya que con el tiempo y asociado a los problemas que se 

generaron con el aumento de la actividad industrial en Cuautitlán en el agua para riego. se 

les llegó a prohibir la siembra de productos para el consumo humano, priocipalmcnlc 

verduras. un producto altamente rcdilUablc para ellos. IN 

Una y olra vez las quejas en referenc ia a 10 anterior. pero principalmente por la 

c()lll:uninación de] agua. que presentó la Junta de Aguas ame las autoridades municipa les, 

nunca fueron resueltas. Bajo la promesa de que los trabajos de revestimiento de los cana les 

de la empresa Guanos y r--ertil izantcs se iban a realizar en un tiempo razonable y que era 

cuestión de la ralta de presupuesto de la empresa para realizar estos trabajos y que por 

tratarse de propiedad privada el municipio no podía costear estas obras, nUllCa se llevaron a 

cabo, para el año de 1990 cuando la empresa dejó de funcionar , los canales de sus desagües 

se encontraban cercados por unidades habitacionales que de manera desmesurada habían 

cmpczado a surgir en la zona a parti r de 1980, y a lo mucho éstos se hallaban cubierlOS por 

planchas de concreto en los tramos que at ravesaban algunas w nas habitac ionalcs, pero al 

parecer habían pasado a formar parte de los desagües municipales junto con los canales de 

ritgo que abastecían a esa zona debido al desmesurado proceso de urbanización. 

Los procesos de segmentación del ejido Cuautitlán continuaron anos más tarde, y 

tuvieron que ver, como hasta ese momento había acontecido, con la nueva d inámica que se 

cstaba gt:stando en la región, cuyo motor de desarrollo se hallaba apuntalado por el 

dcsarrollo industrial y urbano, según el discurso oficial. En 1970, el gobieroo estatal 

encabezado por el Profesor Carlos Hank González solicitó al Depa rtamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización, con fecha 8 de abri l de 1970, la expropiación a su favor de los 

cj idos de San Matco Ixtaca lco, ]84 hectáreas. San Juan Atlamica, 4 15.80- 15 hectáreas, San 

Schasti,in Xala, 11.72-26 h(!'ctáreas; Cuautitlán, 1024.57-42 htttárcas: y Santiago 

Tepaclatepcc, 206.40-6] hectáreas. l3U El objeto de la expropiación fue la creación de zuna~ 

hahilacionales e industriales. 

1 .... EllreVISla realizada a ejdalarios de OIautitlán e il1egrames de la lima de Aguas, 2005. 
1.0. Esle ()Iimo ejido pertenece al Mmic lpio de Tulliltán, E:lado de México . 
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Si bien la promoción de la expropiación de terrenos ejidales en Cuautitlán, parJ. lo 

que aoos más tarde, 1973, sería el municipio número 12 1 del Estado de México, Cuautitlán 

Izcalli. incluyó la superficie de más de 2.042.50 hectáreas, pertenecientes a cuatro ejidos 

del municipio de Cuautitlán y no sólo al ej ido de Cuautitlán. En este caso incluiremos en el 

<lmílisis que hasfa eSlc momento hemos ve nido Tea lizando a los CllalrO ejidos en su conju nto 

y sólo nos abocamos a lo referente a la promoción de zonas industriales. dejando para un 

capítulo posterior lo refere nte al desarrollo habit3cional . 

El 12 de noviembre de 1970, mediante decreto se expropió una superfICie de 2, 

042.50 hectáreas. fueron indemnizadas a razón de 1. 43 pesos por metro cuadrado. Sin 

emba rgo. el decreto expropiatorio generó un creciente malestar entre las comunidades 

cjidalcs . A finales de noviembre de 1970, los ej idalarios de San Mateo IXlacalco, 

interpusieron un juicio de amparo que consiguió detener temporalmente la expropiación de 

sus tierras; ese mismo mes los ejidatarios de Cuautillán, evitaron la exprClJiación mediante 

juicio de amparo promovido ante las autoridades correspondientes. No obstante de esta 

r\:acción legal por parte de los ejidatarios ante la irun incnte pérdida de sus tierras. tres 

meses más tarde , el 26 de enero de 1971 , los ej idatarios de Cuautitlán, firmaron un 

convenio con las autoridades del gobierno del estado, que en términos genera les buscaba 

resarcir a futuro las implicaciones que la expropiación traerá.1 consigo en la estabilidad 

económica de los ejidatarios. es decir el convenio en sus puntos centrales aseguraba a los 

call1[lCsinos su participación en los beneficios del proyecto expropiatorio. En el texlO de 

dicho convenio se les otorgaba: 

· La inafectabilidad y titulación de lotes ejidales que se ubicaban en la zona urbana de 

Cuau lillún. 

·La dotación y tilulación de lotes dentro del área urbana de Cuautitlán para ejidatarios cuya 

vivienda estuviera fuera de dicha área. 

-La indemnización extraordinaria de cinco pesos pormelro ruadrado. 
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-La preferencia en la adquisición de material de construcción para ocuparse: en las obras 

que el gobierno del estado realizará en la zona (pues los cjidatarios poseían minas de 

materiales pétreos para constnJoción).131 

Los puntos sobre los wales se planteó el convenio entre los ejidatarios re CUautitlán 

y las autoridades estatales al parecer no fueron respetados. según recuerdan algunos 

ejida¡;¡rios de Cuautitlán. Los pagos por indemnización extraordirnrios, tasados a cinco 

pesos por metro cuadrado, nunca se pagaron sobre esa cant idad, el metro cuadrado se pagó 

a tres pesos: se establecieron colonias urbanas para los ejidatarios en [as orillas de la 

cabecera municipal, El RUlidor, Nl.I!va EspaJiila, El Infierno, La Palma. Loma Bonita y San 

Antonio. las cuales tardaron años en contar con la infraestructura urbana necesaria . Los 

costos sobre el entrono natural fueron altísimos. Al año de haberse iniciado los trabajos de 

construcción de las zonas industriales contempladas a edificar en los terrenos del ej ido de 

Cuautitlán, sobre las cuadrículas de siembras de maíz, alfalfa y Irigo que se podían apreciar 

a lo largo y ancho de las tierras ejida1es, sobresalían impávidas las estruclUras de concreto y 

de alambrón que darían cuerpo a las naves industriales. Gran parte de los canales de riego. 

que serpenteaban los tern:nos ejida1t:s de Cuautitlán y que abastecían de agua para riego a 

es;! zona y más al norte, hacia tierras cjidale~ de San Mateo, habían quedado sepultados 

bajo masas de concreto. y los que lograron mamenerse permanecieron pero bloqueados en 

algunas de sus panes por montañas de cascajo, Olros uti lizados para fosas sépticas de las 

letrims provisionales de los trabajadores que laboraban en la construcción. L32 El cauda l que 

lograba llegar a las zonas de riego localizadas más al none del ejido de Cuautit lán. llegaba 

dismi nuido en el mejor de los casos, en otros nunca llegaba. La contaminación del agua, 

también fuc un problema que tuvieron que enrrentar los campesinos. Durdnte esos a¡lOs el 

agua iba contaminada con desechos fecales proveniemes de las letrinas, aunado a esto se 

presentaba la contaminación por los materiales de construcción principalmente cal y 

f,;Cl1)cnw utilizado en la construcción, si bien las pipas municipales surtían el agua paró! las 

labores de construcción, los escurrid!ros de esta agua hacia n cami no a l o~ ca nal e~ de riego 

situados a corta distancia de dichas áreas de trabajo. La antigua zona de riego que sobre 

l." C011\'enio celebrado entre el gobierno dd 81ado de Mhico y los ejidatarios del poblado do: Cuauti llán, 26 
<k clJ!ro de 1971 . 
111 El1rtvista realizada a ejdmarios de CUautitlán e inegrames de la lima de ~uas. 2005_ 
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terrenos del ej ido de CU3ulil1án representaba má s del 40% de su superfic ie quedó sepultada 

bajo la plancha del ~ pro g r eso~. Fracturando con e llo una estructura más amplia que 

representaba lodo el sistema de riego del TÍo Cuautitlán (4 , 000 htttárcas de riego 

aprox imadamente), con 10 que se trastocó el fu nc ionam iento de todo el sistema , al quedar 

como cuñas entremetidas en las tierra<; de riego que au n subsistían, las zonas fab ri les. 

desga rrando con ello e l func ionamie nto del sislema, del cua l los canales de riego fu ngían 

como las venas que alimentaban a todo e l cuerpo y el obstáculo del libre fl ujo del agua 

colocaba en peligro su funcionamiento. En ese sent ido durante esos años los campesinos 

del ejido se San Maleo, colindante con el ejido CuaUli llán en su parte none , perdieron su 

cosecha de alfalfa al no contar con la suficicnle agua para su riego, debido a que el fl ujo de 

los canales de riego habían sido inlerrumpidos en su parte baja en la zona de Cuauli tlan por 

mOlivo de los escombros que se vertieron en su cauce . así también estuvieron en peligro de 

perderS(: 12 hectáreas S(:mbradas de tr igo verde, las cuales lograron salvar por la li mpia y 

vigilancia que realizaron del canal Chiquito. canal principal que los surtía de agua . JJ3 

Con la conc lusión de los trabajos en su primera etapa , dur,mte el año de 1973, los 

prohlcmas en el entorno nalUral. no se acabaron. como en su momento 10 manifestaron las 

autoridades municipales y estatales. al contrario. éstos se increme ntaron. En 1973. las dos 

fracciones del Parque Industrial La Joya y una del parque Industrial Cuamatla, de las cuales 

se generaron aproximadamente 254 lotes industr ia les de diversa dimensiones. empezaron a 

fu ncionar sin la infraestructura uroona necesaria para dar salida a sus desechos industriales. 

En agosto de ese mismo año los usuarios de la Junta de Aguas de l río Cuautit lán. 

info rmaron a las autoridades de ecología de Cuautitlán, que se habían detectado una serie 

de derivaciones c landestinas de aguas residuales de la empresa La Joya sobre el cana l de 

riego El Moli no,cuyas aguas abastecían de rl!go a los ejidatarios de San Mateo y Ixtacaleo. 

y que por estar próxima la temporada de riego . era necesario que estas se clausuraran , ya 

que lit: mantenerse estas deri V"dc iones el agua no servi ría para el riego . debido al al to grado 

de material fc rrosoque ésta contenía . La Joya cn una de sus naves almaccnaba . limpiaba y 

daba mantenimiento a materiales de hierro, principa lmente tubos, la limpieza de estos tubos 

con agua y la fricc ión con ésta desprendía material férreo quc se mezc laba con e l agua. 

l.'" E I .re~ISla realizada al prcsidc l1c de la AmIa de Aguas del fO de Ülautillán. 2005. 
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aunado al material en almacenes que estaba en estado de ox idadón, contami naban 

sobremanera el agua. la cual po5tcriorm:ntc se desaguaba a los canales de riego haciendo 

imposible su utilización en el riego por los wstos en la salud que esto implicaba. us queja s 

de la Junta de Aguas en particular en ese caso y e n otros al parecer se archi varon, ya que 

nunca o pocas de las veces se les dieron seguimiento. 1).1 La lista respecto a ¡as denuncias 

por la contaminación del agua de: los canales de riego durante los años de runcionamicmo 

de la~ nuevas empresa induslriales fueron bastantes. según el registro de la Juma de Aguas . 

como gestOra de las aguas para riego. y encargada de canalizar ante las autoridades 

correspondientes. las quejas que por la COlllaminaci6n del agua presentadas por los 

usuarios. del afio de 1973 a 1977 se presentaron un tOlal deciocucnta quejas en ese sentido. 

De las cincuenta aquí reproducimos algunas: IH 

El 22 de marzo de 1973. los ejidatarios de Sa n Mateo Ixtacalco, presentaron queja 

por la contaminación de las aguas del canal El Molino y canales secundarios que de é l !;e 

desprendían. e n contra del Complejo Industrial Cuamatla. El motivo argumemaron los 

ejidalarios era la excesiva basura y desperdicios de material industrial (envoltorios de los 

comrxHlCnles químicos necesa rios para el cunido de las pieles) que se almacenaban en l o~ 

cOlllcneclores de basura de la empresa. y que e n tiempo de llu vias los escurr ideros iban a 

Icnllinar a los canales de riego. y envenenaban la tierra cercana a esa :\n:a. La queja fue 

canali7 .. 1da a las autoridades munic ipales. las cuales combinaron a los propietarios de la 

empn:sa a comar con las medidas necesarias para el tratamiento de sus desechos. Es mismo 

año el problema quedo resuelto. ron la uti lización de contenedores herméticos. 

En 1975. los vecinos del ejido de San Sebastián Xala. infom\,ron a la Junta de 

Aguas del río Cuauti tlán. que sobre las márb>enes de los can.a les de riego El Diamante y 

Córdoba. se había detectado desagües de aguas residuales de los talleres de lavado de 

r'CrmclTriles Nacionales de México. las quejas en esa ocasión fueron presentadas de 

llI"Ik:I""" personal ante el administrador de los mencionados talleres. lo que permitió una 

p ... ErtrC~ISla reatizada a ejda¡arios de OIautHltn e Irtegrames de: ta lima de Aguas. 2(X)S . 
• 11 "Ol\crsos documenlOS sobre quejas intcrpueslas ante las aUloridades munICipales por la COmamlnaclón de 
las agll.l s del ru Cuau1llIán ~ . ArchiVO de la lima dc Aguas del ri.:. Cuautitlán 
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rápida respuesta ante la queja. Días después el problema quedó resuelto r.:on la clausur.t de 

los desagües. 

Finalmente . durante e l año de 1977. los ejidalarios de San Juan Atlamica , 

informaron ante las autoridades de la Junta de Aguas, que los flujos constantes de agua que 

dcbia n gozar para el riego de sus ticrrll'l, empezaban a llegar demasiado mermados con 

respecto al volumen de agua que tenian asignado en la distribución, y cuyo IllOl ivo 

principal era la desmesurada camidad de desechos que sobre el cauce de los canales de 

riego se encontraba , lo cual acaecía principalmente en las áreas industriales por donde 

cruzaban los canales de riego. 

El 22 de agosto de 1978 las autoridades de la mesa directiva de la Junta de Aguas 

del río CU3utitlán y aUlOridades municip.1 les y estatales, con e l fin de dar soluc ión a los 

problemas derivados en el uso del agua para riego por razón del desarrollo industrial en 

CuaUlitlán . firmaron un acuerdo med iante el cual estas últimas se comprometieron a 

revestir y emubar los tramos de los canales de riego que alravesa ran por las lonas 

indulttriales (lo que años más tarde resultada comraprooucentc . como más adelante se 

explicará), así como la regularización de los drenajes industriales. que aun no <;c 

encomraban conectados a los cárcamos municipales. El gobierno estatal , interfirió para que 

la Secrelaría de Recursos Hid ráulicos (SRH). canalizara rccursos extraordinarios al 

mante nimiento de la infraestructu ra hidráu lica de la Junta de Aguas. la cual dependía de esa 

Sccretaría . l
3& 

Como resultado del acuerdo firmado con las autOridades municipales y estatales. 

gran parte de los cana les de riego que habÍim quedado dentro de las zonas illdustri.tles. por 

ser estas amiguas tierras ejidales. fueron revestidos y entubados con el fin de evitar su 

l:(lIItam inaciÓn. Se Iniciaron trabajos por parte del ayuntamiento para ampliar su red de 

drenaje y dar solución a los desagües clandestinos principalmente sobre los canales de 

riego. Asimismo. con recursos aportados por la SRH. se iniciaron Ir¡¡bajos de 

,.., "Acuerdo firmado enlre la Jun[a de Agua~ dd rlo Cu.au[i[l;in y el gobierno eS[a[al y municLpal . J978 ". 
Archi\'O de la .kmla de Agu.as. 2005. 



IllMltenimienlO y limpieza a lo largo de los canales primarios y secundarios ; se trabajó de 

co_Uumo ron la Junta de Aguas. parol abrir nuevas lierras al riego. con el fin de oontrarrCSlar 

la pérdida de estas en los procesos de exprqliación que vivieron algunos ejidos de 

Cuaulillán usuarios de la Junta de Aguas. Según infonnación de la Junta de Aguas la lierra 

abierta al dego fue de 60 hectáreas de tierras. para lo cual fue necesario la construcción de 

nuevos canales de riego secundarios que abastecieran de agua a esa región. la 

adminiSlración de esa área quedó a cargo de la Junta de Aguas. 137 

Los costos socioambientales resultados del desarrollo industrial. que al parecer 

aClUalmeme se han agravado. puntualizando se tradujeron. en una disminución gradual de 

l o~ espacios ded icados a la agricultura. lo que dio como resultado poca rentabilidad de esa 

actividad en la zona, eSlo en referencia a lo poco atractivo que resulta esa actividad para los 

jóvenes: aumento descont rolado del área induSlrial sobre lierras de cultivo; comaminación 

de l agua para riego y con ello impacto negativo en la productividad de la litrra: procesos 

minimos de migración de la fuera de trabajo rural a centros urbanos del municipio. del 

estado y la ciudad de México al ser excluida de su participación en la aclividad industrial: y 

finahrk!nte. aumemo conslame de la demanda de uso de suelo prircipalmcntc rural . para 

ti nes urbanos , como resultado de la vorágine en la que se haya envuelto el desarrollo 

urbano-industrial de Cuautitlán, y con ello el desplazamiento de los grupos originarios de la 

zona. ante los fuenes nujos migratorios que se presentaron e n la región , a partir de la 

década de 1980. cuando Cuautitlán se ofenó como un mercado de lierras propicio para la 

m\'crsión del capital inmobiliario. 

1)1 EIIrC\lru reahzada I CjcbllOos de OJ.aullll:in. 2005. 
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CAPÍTULO 111 

L.A URBANIZACIÓN EN CUAUTITL.ÁN, 1960-2005 

Introducción 

El proceso de industrialización en el que se vio inme rso el tcrritorio de CUlIUlillán a 

partir de la década de los 60s del siglo XX, gene ró en su proceso de expansión un cambio 

radica l en la estruclUra territorial del munic ipio. y con ello en d entorno natural y soc ial. 

Sin embargo. a pesar de los efectos negativos de la industrialización. los campesinos de la 

lona han logrado básicameme seguir manteniendo el uso y aprovechamiento del vita l 

Ifquido. así como el de la tierra , lo que ha posibilitado en gran medida la continuidad de su 

reproducción socia l en la zona. 

Al hablar reiteradamente en éste y en Olros capítulos sobre la relac ión armoniosa de 

los campesinos en relación con el agua y con la tierra , parccicrB que situáramos esta 

anll logía hombre rural-naturaleza como una relac ión de absoluta annon!a . lo cual 

indudablemente es err6nco. Los huma nos impactan el entorno y por más armoniosa que sea 

su cosmovisión y relación cultural con el emomo pueden profana r esa relación sagrada 

monelarizando los recurws como la venia de nora y rauna , venta indiscriminada de 

n .. '\:ursos maderables. especulando con e l precio del agua que se monopoli7.3. gener.tndo 

confrolllac iones elllre los mismos integrantes de una comunidad con respeclo al acceso de 

los n:cursos nalurales, romo tierras . aguas y bosques, etcétera . os 

Es indudable que esto sucede. que es común y que difiere de esa relación caba l, 

armoniosa. sagrada y de equilibrio que aparentemente puede darse entre los ind ígenas / 

c;;unpcsinos y la naturaleza. sin emba rgo en e l análísis de l presellle caso. gran parle de las 

tr.tnslomlllc lones que se presentaron y se siguen presenlando en el emorno natural 

provienen principalmente de los efoclOs de los procesos - m oder ni zadores~ impulsados. 

pnmero por e l desa rrollo industrial y posteriormente por el proceso de urbani7.3c iÓn en el 

que se vio envuelta la región, cuyo resultado más inmediato ha sido un cominuo proceso de 

n. Mcn:nckz. 1999. p 31 
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degradación y contaminación de los recursos naturales, así como el cambio radical en el 

paisaje de la región. y oon ello su impacto en el ámbito social. 

Los efectos negativos del proceso de industrialización en relación con el entorno 

nalUral. han puesto en evidencia lo endeble de la situación en la que se encuentran los 

campesinos de la zona, pero también ponen en cuestionamiento el proceso modernizador 

que COIllO resullado de la industrialización se vivó en la zona, principalmente asociado al 

desarrollo económico de la región y con ello en la mejora del nivel de vida de sus 

habItantes . Desarrollo que si bien se hizo presente, no cubrió de manera homogénea a los 

diversos actores sociales inmiscuidos en dicho proceso, al contrario generó una serie de 

nuevos aelOres claramente diferenciados por su vinculación al desarrollo industrial . 

O1ro de los cambios colaterales del proceso industrializador en d municipio. fue: el 

de un incipie:me proceso de urbanización como resultado de la creación de nuevas fue ntes 

de trabajo. 3lraye:ndo principalme nte a un gran número de población externa. que 

básicamente formaban parte de los Irabajadores de: las filiales de las nuevas empresas 

asentadas e:n CuaUlitlin que tuvieron que ser uasladados a la zona debido 3 la falta de 

obreros ca lificados y fa lta de personal de confia nza para ocupar cargos de dirección ; siendo 

con ello necesario la construcción de algunos fraccionamientos que: albergaran a los recién 

llegados . En cuanto a los habitantes loca les. éstos se emplearon como obreros. venidos 

principa lme nte de: las localidadc=s ce:rcanas y municipios conurbados a Cuautitlán. por lo 

que no fue necesario la construcción de infraestructura urbana de gran envcrgadura para dar 

cabida a los nue:vos trabajadores. esta sólo se centro como ya se señaló en la construcción 

de algunas unidade:s habitacionales, destinadas para los dirtteivos.je:res de departamento y 

obreros ca lirlCados; pero también en la construcción de infraestruclUrn carr~cra con el fin 

de facilitar la conexión de los centros industriales de Cuautitlán con los mercados. 

Es hasta la década de 1980. cuando de manera explosiva se generó un desarrollode 

los grandes centros habilacionales en el municipio de Cuautitlán. estimulado especia lmente 

por un paulatino desplazamiento durante el periodo de: 1975- 1983 de los S(."CIOn:s socia les 

que tenian acceso a los diferentes tipos de apropiación lerritorol. ocasionado por la pérdida 
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del poder adquisitivo de la poblac ión. De tal manera que la promoción de vivienda media y 

residencial , tipologías habitacionales que dominaron en el desarrolo de Cuautitlán 

lzcalli . IJ9 son susti tuidas por viviendas de interés social, planeadas para su construcción en 

el territorio de Cuautitlán y otros municipios donde el costo del suelo es más barato, y 

donde, hasta antes de 1983. no se habían promocionado desarrol los de casas tenninadas.1olO 

Asimismo, durante esas fechas, los seCtores sociales más desfavorec idos económicamente, 

recurrieron a los asentamientos clandestinos como mecanismos para acceder a vivienda. 

estos asentamientos se dl:ron sobre propiedades federales, prin:ipa lmentt en la eslaCión del 

ferrocarril oriente y en las márgenes de los centros urbanos de Cuautitlán. ocupando 

principalmente tierra<> ejidales de manera ilegal. Este últ imo proceso se presentó de manera 

más preocupante en lorno a las tierras situadas al margen del canal de riego El Chiquilo 

(canal de derivación de las aguas del río Cuautitlán), esto por su cercanía con la cabecera 

munic ipal de Cuautitlán que por esos años se había extendido y sus límites se eocontraban 

fijados por tierras ej idales. Este lipo de asentamientos se vio favorecido por la corrupción 

de los empleados de ferrocarri~s y funcionarios de la Secretaría de Recursos Hidrául icos . 

De esta manera durante esos años se multiplicaron los asentamientos irregulares en el 

municipio, el costo por metro cuadrado de tierra en este tipo de ocupación ilícita fue dt: $ 

19.00 en 1981 y de $ 28.00 al 1996.1
•

1 

Así, desde la década de 1980 hasta la fecha (2005), este proceso se ha mantenido 

constante y caracterizado por los siguientes mecanismos: prioridid del gobierno municipal 

para la construcción de vivienda de interés social , trato especial al capilal imllObiliario 

representado por los consorcios inmobiliarios casas GEQ y ARA , que incluye facilidades 

normativas por parte del gobierno municipal y estatal para el desa rrollo de sus programas 

de vivienda; y finalmente una constante persistencia de asentamientos irregulares al parecer 

con el apoyo de las propias autoridades municipales. Estos últimos se han dado 

'''' Como se dijo en el capítulo anterior UI}() de los aconlec imientos mb imponantes del prcscllle siglo que 
aheró el dC$lIfTollo económico y social de Cuaulillán, fue la er<:aciÓfl del municipio 121, llamado Cuaulillán 
Izcalli, el cual, según el decrelo número:;O, expedido por ti congreso local ti 23 de junio de t973. se erigió 
con lerril0rios de los municipIOS de CuaUlil1án. Tepolzollán y Tuhitlán. Con eu medida. lomada con b 
1I11coclón de annonil..ar el deurrollo nacional, CuaUlillán cedió más de la mitad de su lerrilorio,lo que le 
ocasionó pérdidas de recursos nalUrales, humanos y de una gran cantidad de ingresos que ob!.enla a IraYé! de 
la recaooación de impuestos. Sánchcz, 1974,pp_ 651·656. 
,.o¡ Véase Btjar y Casanova, 1970. 
,., Ayumamiemo de ÜJaulÍ(láll. Plan de Desarrollo Muücipal , 2003-2006, Olaulidán. Mh., 2003. 



principalmente mediame la invasión de tierras ejidales las cuales se loca lizan cercanas a los 

márge nes de los canales riego que conducen aguas del río Cuauti tlán, y cuyo rcsuhado ha 

sido la oontaminación del agua para riego, 142 

El proceso de desarrollo urbano fue conducido por e l capital inmobiliario y por los 

fraccionadores clandestinos, aClOres que emergen en eSle nuevo proceso, y disfrutan del 

ampa ro y corruptelas de fu nc ionarios estatales y municipales, cuyo comportam iento es 

parte de las formas bajo las cuales se benefició a los industriales. No obstante, para eSle 

proceso se definen nuevos aClOres o grupos sociales y Olros se reacomodan ante lo 

tempeslUOSOs de los nuevos tiempos, unos para sa lir favorecidos y otros en lucha por 

permanecer en un espacio quc les qu iere ser arrebalado. 

En primer lugar tenemos al grupo que incluye tanto a los fraccionadores 

clandestinos como al llamado capital financiero , este úhimo represemado por los grandes 

consorcios inmobiliarios de casas ARA y GEO. Sin diferenc iación alguna los catalogamos 

como un sólo grupo, ya que cl resultado de sus acciones se trllduce en la disminución de 

suelo de uso agrícola. E.~ t e grupo ha orientado sus esfuerzos -en beneficio propio- para 

estimular el crecimiento urbano de la cabecem munic ipal. aprovechando a su favo r el apoyo 

del gobierno estatal y municipal, y los siguientes fe nómenos: la metropolización del Valle 

de México en el comexto regional. y. la industrialización y desarrollo de la acti vidad 

comercial en el contexto municipal, lo que ha generado una alta demanda de suelo de uso 

habitacional. Por su parte. los fraccionadores clandestinos han integrado su clientc111 con la 

población segregada de las promociones ofrecidas por el capital inmobiliario, por 10 que su 

actividad se ha centrado básicamente en la construcción de asentamientos humanos de tipo 

irregular distantes de la ¡na ncha urbana, pri ncipalmente en suelos de uso llgrícola , al 

amparo de la corrupcioo de las autoridades municipales. En la mayoría de los casos estos 

gruJX.lS se encuentran promovidos JX.lr gruJX.lS empresariales de fuerte poder económico y 

político que favorece sus objetivos, en otros casos por grupos políticos de fuerte tradición 

141 Las descargas doméSlicas que corren a cielo abierlo por cañadas naturales o directamenle sobre canales de 
conducción de aguas de riego, constilUyen gravcs focos de infcx:ción para los habuames. pero además al 
infillrarse en el subsuelo comaminall los marHOS acuíferos y 111llhiplican las silUaciones de riesgo ¡:><lra la 
población y para la lI11uraleza. Vcr Eibcn;chulz. [994 , IV. 165-179_ 
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en el estado, Ut promoción del desarrollo urbano en gran parte de la zona oriente de l 

Estado de México en esa época se encontraba promovido por el grupo Atlacornulco. grupo 

de fue rlt' poder al interior del Partido Revolucionario Institucional. al respeclO la 

promoción del desarrollo urbano en Cuautitlán Izealli y su posterior erecciOn como 

municipio. estaba impulsado por dicho grupo. cuyo instrumento politico fue e l entonces 

gobernador del Estado de México, el profesor !-Iank Gonzálcl . Dicho grupo tenía fuertes 

inversiones económicas pactadas para la realización de l proyecto y en gran parte de los 

desarrollos urbanos e industriales que se promoc ionaron en la región. 

En segundo luga r tenemos la continuidad de un grupo soc ial que se caracterizó por 

favorecer y facililar legal o ilega lmente el desarrollo de las actividades de los grupos 

empresariales en la etapa industrial de Cuautitlán. sin olvidar su papel en el desarrollo 

urbano. Esle grupo se encuentra representado por las autoridades estatales, municipales y 

runcionarios públicos. En tercer lugar está la población urbana que paulatinamente va 

desplazando a los habitantes origin.arios de la zona, y cuyo núme ro se ha ido incrementando 

al pasar a formar parte de este grupo, antiguos trabajadores agrlcolas que han abandonado 

dicha actividad. sin embargo su panicipación en las actividades soc ia les y product ivas e n d 

mUnic ipio ha quedado relegado a ocupar el escalafón más bajo: así. por ejemplo. antiguos 

ejidatarios otrora dueños de la tierra actualme nte trabajan como obreros o mozos de los 

nuevos poseedores de la tierra . Finalmente. te nemos a los usuarios (ejidatarios) de las aguas 

del río Cuauti tlán congregados en torno a la figura asociativa de la Junta de Aguas. que se 

deb..1ten enlre los estragos resultados del desarrollo industrial y ame los dilemas del 

desarrollo urbano. para lograr seguir manteniendo la posesión de la lierra y e l uso del agua 

y con ello posibilita r su reproducción soc ial en la zona. 

Los erectos del proceso industrial en Cuautitlán. que se han prese ntado tamo en el 

enlnrno natural como soc ia l. se han traduc ido en la disminución cada vez mayor de los 

e ~ paci os dt:dkados a la agricultura lo que coloca esa actividad. a la vista de las nuevas 

gene rac iones y de la población urbana. como un espacio de amlso en comparación con la 

nueva imagen con la que se pretcnde tnmsrormar al municipio, la del ~ p rog r eso y 

modernidad fincada e n el desarrollo industrial-urbaoo H

• eompar,¡e ión inevitable que se 
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puede h ac~r. aunque en lérminos reales sólo sea alcanzada por ciertos seclores de la 

población y excluya a Un.l gran parte . 

3.1 La urbanización ell Cuautitlá n 

En el municipio de Cuautitlán. los asentamientos humanos gestados 8 panir de la 

o&:ada de los años 80 del siglo XX. generaron un nuevo cambio en la eSlruclura espacial 

del lerrilorio de Cuaulillán. Sin embargo. creó que es necesario rccapilUlar sobre d 

desarrollo urbano acontecido en Cuautitlán a partir de 1950 como parte la dinámica misma 

del proceso de desarrollo del mUnicipio, para comprender e l continuo en este proceso y de 

mane ra más precisa el desarrollo urbano inM::iado de manera más importante a panirdeJ año 

de 1980. 

Anttctdenrts 

A partir de la década de los tre inta Villa de Cuautitlán empezó a modernizar sus 

servicios de infraestnJCb.n3; ya había electri::idad y se empezaron los trabajos de drenaje. 

poco después se ¡n)ciaron las obras para dOlar de agua pOlable a la población. 

En el año de 1950, la población de Cuautitlán se hallaba d istribuida principalmente 

en las poblaciones ruraks que integraban el municipio, que parca: ese entonces I;ontab¡¡ 

I;on una Vill¡¡. s ie te pueblos. tres barrios. seis haciendas. 38 ranchos. una ranchería y dos 

colonias. Estas poblac iones albergaba n a 8. 859 individuos (65 .03$ de la poblac ión 100al). 

micnuas que la cabecera municipal alojaba a 4 . 763 habitantes (34.97 %). La villa de 

Cuautitlán eStaba integrada por la actual colonia Centro y los barrios El Nopalito . 

Guada lupe. Enchapa , El Huerto y Puellle Jabonero. 1043 Para fi nales de 1950. el área urbana 

de la cabecera municipal quedó del imitada de manera oficialmcdiantc la aprobación de un 

plano regulador oficializado por la Secre[ar~1 de Recursos Hidráulicos y el gobierno del 

estado. en d icho plano el área municipa l fue limitada por las dos vías del ferroca rril que 

órI . .'undablln el poblado en los puntOS card inales oriente y poniente . y por los dos o canales 

de riego Córdoba y El Molino que conducía n aguas del Tio Cuautitlán. en los pum ~ 

c,lTtJimles none y sur respeclivame me .1u Este último límite urbano entre los canales 

,,, Merrlo7..a. [999. Po 4& 
'" McrOOza. [999. p. 49. 
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Córdoba y El Molino. dejaba abierta hacia el fUNTO las puenas para el establecimiento de 

centros urbanos sobre las márgenes de los ca nales de riego. hasta ese entonces excluidos 

del proceso urbanizador dirigido por el municipio. ya que esta franja de tierra localizada en 

ambas orillas de los canales era una área exclusiva para la agricullura. y estaba considerada 

como fu!!nlc de recarga de humedad de los mismos . Con el tiempo, la prOlección de esa 

área cedió ante los embales del desarrollo urbano de CuaUlilhín. y dio paso al 

establecimiento de nuevos CCnlTOS urbanos. como más adelante señalaremos. y cuyo 

resultado inminente fue la contamm3ci6n de las aguas de los canales de riego debido a que 

gr.Ul parte de las aguas residuales de estos C(.'1llros fueron a parar a el cauce de los canales. 

En e~ sentido, en 1953 , la Junla de Aguas de Cuautitlán, al parecer aceptó la 

creación de un asentamiento habitacional en la franja situada entre los cana les Diamanle y 

Córdoba de propiedad federal, que correspondía al límite none del área urbanizada 

pra:isada por d plano reg.¡lador. u aprobación de los usu ... ios <k la Junta de Aguas para d 

establecimiento del nuevo cenlro urbano, que poslcrlonnente se denominó Colonia Dos 

Ríos, se condicionó a que los nuevos pobladores limpiaran periódicamente e l lecho de los 

canales y se abslUvieran de desaguar sus aguas domésticas en dichos canales. La superficie 

sobre la que se construyó el nuevo centro urbano, fue de aprox imadamente siete hectáreas 

de licrra de riego. Finalizada la obra hacia el año de 1953. el complejo habitacional se 

encontraba cercado por dos de los canales de riego del río Cuautitlán y por tierras de riego 

del ejido Ixtacalco, bajo estas c ircunstancias e l nuevo conjunto habitacional se encontraba 

aislado de la infraestruclUra urbana del municipio. por lo que, en una claro incumplimicnlo 

del acuerdo suscrito con la Junta de Aguas. gran parte de las descargas de aguas domésticas 

fueron a dar a los canales de riego. Años más tarde , el asentamiento se empezó ha extender 

hacia los terrenos del ejido Ixtacalco, como partc dc las promociones de venta de terrenos 

cj idalcs que los (raccionadores clandestinos ofertaban. constri~ndo COI1 ello cada vez más. 

lus lem.'lOS agrícolas de la región. La Colonia Dos Ríos fue electrificada hasta 1969. y 

parte de ella fue pavimentada hasta 1991. Dos Ríos es actualmente una franja de casas de 
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aproximadamente un kilómetro de largo por veinte de ancho, con 75 viviendas que aún 

tienen régimen de propiedad irregular. 14 ' 

La creación del asentamiento urbano fue cata logada por las aUlOridades municipa les 

dI;! ese t:ntonces como irregular. debido a que su creac ión fue autorizada por funcionarios de 

la Secretaría de Recursos Hidráulicos sin el aval institucional, funcionarios que ante la 

escasez de tierras ofertaban los espacios bajo su jurisdicción. principalmente de origen 

ejidal. con una fuene ganancia para ellos. como el caso anles descrito. No obstante las 

reservas lerritori;ks urbanas penenec ientes a ranchos y ejidos seguían amparadas bajo el 

cstatus de cjidos y ulilizadas por la agricultura. a panir de la década de 1980, ante la 

creciente demanda de sudo para uso habitacional. y cuyo promotor principal sería el capital 

fin<lnc iero. se empezaron a comerc ializar media nte su fraccionamiento en lotes 

urbanizados. 146 

En ese sentido la plancac ión urbana de Cuautitlán, estipulada en el plano regulador, 

sólo se había limitado a establecer una soluc ión espacial para el futuro crecimiento de la 

cabecera municipal centrándose exclusivamente en señalar la delimitación del área urbana 

para ese momento como un mecanismo para contrarrestar al desarrollo anárquico de dicha 

zona. sin embargo, nunca se previó su comportamiento fu turo y sobre todo los nuevos 

mecilnismos que se desplegarían para facilitar su desarrollo, esto en clara alusiÓn al favor 

del que gozo esta actividad a los ojos de los func ionarios estatales y municipa les a part ir de 

esa década . La carenc ia de medidas legales y 10 exiguo de la normatividad para regular el 

cne·cimiento urbano sobre áreas rurales, fue aprovechado por el capital inmobiliario 

mediante la creación de inversiones especulat ivas en suelo urbano y agricola. 

A partir de 1956 y hasta 1974, el desarrollo del área urbanizable de la cabecera 

municipal fue impulsado mediante la creación de dos tipos de fraccionamie ntos: los que 

resultaron de promociones inmobi liarias dirigidos por el sector inmobiliario. y los 

otorgados por concesión de lotes en áreas urbanas por parte del gobierno estalal a los 

.. ' Ibid. 
, ... Ibid ., 1999. P. 50. 
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campesinos del ejido de Cuautitlán (expropiado pard la creación de Ciudad Cuautitlán 

Izcalti en 1970, por lo que , en forma indirec ta , también resultan de promociones 

inmobiliarias).147 Los fraccionamientos promovidos por el sector inmobiliario durante el 

periodo de 1956-1974 representaron un total de 34 . 789 1.71 metros cuadrados , generando 

un 101al de 1, 170 lotes habitacionales y 11 industriales. La superficie de los lotes 

habilacionales fue de 182.60 metros cuadrados. mie ntras que el de los lotes indu s tr~1lc s fue 

de 2. 300 metros ruadrados.l48 

En cuanto al proceso de creación de nuevos asentamientos humanos corno resullado 

de la concesión de lotes en lÍ'eas urbanas por pa-tc dd gobierno eslalal a los campesinos del 

ejido de Cuautitlán. en virtud de la expropiación de dicho ejido en 1970 , estas sumaron en 

su conjunto una superficie de 563, 783.84 melros cuadrddos, representando la crt:ación de 

794 lotes habitacionales. El promedio de la superficie de los lotes fue de 1, 056 metros 

cuadrndos. 149 

De manera particular en 197 1, se desarrolló sobre una superficie no urbanizablc , la 

co lonia Lázaro Cárdenas. Esta colonia fue acordada por la comunidad agraria del ejido 

Melchor Ocampo, quienes, basándose en la nonnatividad indicada por la Secrelaría de la 

Reforma Agraria (SRA), decidieron convertir una fracción de 578, 567.37 metros 

cuadrndos en fracción urbano-ejidal parn viviendas de los campesinos. Sin embargo, una 

vez que el proyecto de lotificación fue avalado por la SRA, generando 560 lotes de 490 

metros cuadrados cada una , algunos ejidatarios, en lugar de establecer sus propias 

viviendas, iniciaron la venIa de terrroos en forma clandestina . con la complicidad de 

algunos funcionarios municipales, que vieron la oportunidad de increme ntar con e llo la 

,,, " ... eI gobierno se ha gastado cientos de millones en obras de infraest ruc tura que se dc spcrd ici a b~ n 
lamelllablemellle porque los tc m :oos eran u1ili zados para mal sembrar maíl. del que se recogían cuando 
mucho II lI l kilos por hcct~ r ea. I'ero estos terreros eran illlocabics por su carácte r ejida!. Emonees habla mos 
COII los cj,da ~ arios y les propusimm comprárselos. Pr ác~icall"oeme se volvie ron Tt."nlislas dcspul's dc la 
n ¡m'l";lCiún. Ames ga'lllban cuando mucbo dos mi l pesos al afio. Co mo se les pagó un promedio de cien mil 
pesos. si solamente los invienen en Bonos del Aborro Nacional. sacan de illlereses más de diel nlll al afio. Y 
ahí fue donde planeamos Ciudad Cuaulil lán Izca lli. QlIC ya es una realidad . "Fragmento de una confe rencia 
dicwda por el profesos Hank Gonúlez. en el Colegio de Ejec u ~ivos de Finanzas. con e l fin de jus~ific~ r la 
creaciÓll de la cn.lIad de C\La.uli llán Izcalli: Sánchez, 1974. !p. 652-653. 
, .. Merdou. 199). J1) . D-52. 
, .... Mcrdol.a . 199}. p. 52 
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zona de urbanización sobre la superficie de lerreros ejidales 00 oomemplados en la fracción 

urbana-ejidal, cuyo resultado con el tiempo fue devastador para las tierras dedicadas a la 

agricultura y con ello para los campesinos que se vieron afectados con esta medida. debido 

al crec imiento paulatino de la mancha urbana de manel'd 1eg¡d o ilegal sobre tierras c=jida lcs. 

delineándose. así, desde ese entonces un nuevo proceso de urbanización caracterizado por 

su desarrollo sobre terrenos agrlcolas. ante el agotamiento de la superficie urbanizable: j(J 

Proceso que actualmente se encuentra en una elapa de auge debido a la imponancia 

estratégica del munic ipio. por su cercanía con el Distrito Federal y por el -desa rrollo 

ccollÓrnlco- que ha alcanzado la región gracias al auge de la actividad industrial y de 

servicios . 

Como resultado de este proceso temprano de urbanización en Cuautitlán, se ha 

generado un paulatino desplazamiento de un Stttor de la población originaría de a región, 

que desprovislOs de la üerra por los proceso de expropiación y venta , han sido excluidos en 

gran medida de toda participación en la actividad productiva de la región, por lo que han 

tenido que, en el mejor de los casos, enrolarse en labores tales como obreros, j1lrdi~ros , 

veladores, vendedores ambulantes y barrenderos, o formar parte de los cientos de personas 

que de una u olra IOnna empiezan a buscar en la migración una mejor ahcrnat iva de vida . L~I 

En resumen los fraccionamtentos creados durante el pcriodocte 1956 a 1974, fue de 

2. 524 100es urbanos, i ncremen tánd ~ el área urbana de Cuaulitlán sobre 1.432.233.80 

metros cuadrados al final dd periodo. y con ello aumentando la población urbana a un 51 % 

del total de la población municipal en 1970. y 01165% en 1975 . 

O'u I:.n tYIII . t~ colonia U¡,aro Cárdenas (IX considerada por el plan de desarrollo mUnicipal como ~rea 
Ilrbaru, Iransrormando con dIo su carieler on&inano de 'rea urbaoo.cJidal . Para 1987 fue reguluililda 
me(h~me dccmo CJPropiatorio de l e;e..:Ulivo blcnl. cu)o apropiación se rcalllÓ a 111\'01" de: la OlmislÓn para 
la Rcsulullación de la Tcnencia de I~ Tiern, encargada de estc tipo de desarrollos urbanos , Gobierno del 
Estado de MfDCO. Aan Municipal de ~rrollo Ubano OIaulillan México, l'edlC.oo. MflOCO, t98l. 
'" "'TrabajÓ en el munICipIO de CUaumLlon descmpcftando la l~bor de jardinero no cstoy mil)' a gus.to, pero 
pólglll1 rnrjor que cn una fábrica. 1 •.• 1 La tierra hace ITItICho Quc ya 00 siembro. eslO y. no deja. Iodo se: ha ido 
lien.mdo de casas ... ~ Entrevista realizada alse l"lor Ja\'icr García, 2005 . En eSludios de migración que: se hall 
rcalrtado en el Estado de Mbico, respeclo al impacto de la migración en cl i mbno político lIxal véase:. 
Andrade, 200S. 
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Un caso sin duda representativo en el proceso de urbanización del municipio y en la 

zona en general durante ese periodo. y que da cuema del apoyo incuestionable del gobierno 

estatal a favor del sector inmobiliario mediante la vCnla y urbanización de terrenos ejidales. 

fue la creación del munkipio número 121 del Estado de Méx ico, Cuautit lán Izca lli . Dicho 

proyl.'Cto fa vorec ió la acumulación de capita l e n manos de las grandes fraccionadoras a 

costa del fracc ionamicmo de terrenos ejida les. En 1970, el gobie rno estatal encabezado por 

el profesor Carlos Hank Gonzá1ez. solicitó al Depanamemo de Asuntos Agrarios y 

Colonización, la expropiación a su favor de tierras de los ejidos de San Mateo Ixtacalco. 

San Juan Atlamica . San &baSlián Xhala , Cuaulillan y Samiago Tcpalcapa (este úhimo 

perteneciente al municipio de Tullitlán), para la creación dc mnas habitaciona les e 

industriales. El área solicitada en expropiación sumaba un tOtal de 2. 042 .50-88 

hectáreas. LS2 

Número de he<.dreas expropiadas por ejldol
" 

, "" 
Su Mateo Fraccioln El SlbLOO U e 1111 
San Juan Atlamia 
Su Sebastitn Xhala 
CWlUlitl.in 
Sam¡~ o Te lea a 
Total 

1I« lárras 
384JD-OO 
4 15.1ll-57 

11.72-26 
1024.57-42 
206.40-63 

2042.50·88 

Los campesinos de las fracciones El Sabino y La Capilla del ej ido San Mateo 

Ixtacalco, evitaron la expropiación mediante juic io de amparo que imcrpusieron contra el 

gohicrno del Estado. Los ej idata rios de: Cuaulitlán, iniciaron t a mb ~n un juic io de amparo, 

sin embargo, desistieron ante el convenio que firmaron con e l gobierno del eslado e n 1971. 

En d icho convenio el gobierno del estado se comprometió a la dotación y titulac ión de lotes 

del área urbana de CuaUlitlán para los ejidatarios afectados por la expropiación, otorgar el 

pago de la indemnización por valor de cinco pesos por metro cuadrado, otorgar la 

in.:Ifc,,'1.:tabilidad de lotes ejidales que se encontraban en la zona urbana y con ello evitar e l 

cn."CimienlO de la mancha urbana sobre tierTa'l agrícolas. ISo! Este acuerdo nunca se cumplió. 

l'; DiariO Onclal de 13 Fakración. 28 di: oovlCmbre de 1970. Decrctos de expropiación de Jos ejidos de San 
M~tc() bllcalco. San Juan Atlamica, S:tl Scbast!jn Xhab, CUluti!lán y Santiago Tepalcapa. 
1" Me ... ku.a. 1m. p. 36-37 . 
'u Convenio celebrado emre el gobierno del Estado de MéXICO Y los cJidatarlOS del poblado de Cuaumlán. 26 
de e!'ero de 1911 . 
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Bajo el amparó de este convenio los ejidatarios de Cuaulitlán entregaron al gobierno 

del estado el 94 .5% de la superfICie del ejido, y retuvieron el 5.5% restante para 

establecerse en comunidades urbanas. Asl , ante la defensa jurklica esgrimida por los 

t:jidatarios, la supetficie expropiada se redujo de 2, 042 .50-88 hectáreas al , 602, área que 

obtuvo el gobierno para urbanización y con ello fundar el municipio de CU3ulillán 

ILC a ll i.I .~, Una vez resuelto el conniclo legal con los ejidalarios. se iniciaron las obrns de 

conslruccKln del nuevo centro urbano, que se orienlaron en dos veMientes, una que 

correspondió al trazado y construcción de obras de vialidad, la otra, de carácter legal se 

orientó a solicitar ante la legislatura estatal la promoción de una serie de decretos cuya 

fin.1 lidad era lener una base legal que permitiera transferir el sucIo de origen ej idal (ya 

urbanizado) a la iniciativa privada. para que ésta fuera la que iniciara la comercialización 

de los nuevos cemros urbanos . Las obras de vialidad iniciaron formalme nte bajo el 

abanderamiento el 31 de julio de 1971 del presidente Luis Echeverría Álvarcl, el proceso 

de promoción legislativa para amparar legalmeme la transferencia de suelo urbanizable a la 

ini¡;:iat iva privada, ~ inició eSt mismo año. mediame la declaración de utilidad publica de 

la plancación del desarrollo urbano de Cuaulillán y con la creac ión del organismo público 

descentralizado MCuautitlán Izca lW, al cua l para 1972 se le Iransfirió la adminimación de 

los terrenos expropiados a los ejidos Tcpalcatepec , Ixtacalco, Atlamica, Xha la y 

Cuautitlán. l:W> 

Rajo el amparo del organismo público Cuautillán Izcalli, el gobierno estatal vendió 

a costos convenienles para el capital privado, los terrenos de origen ejidal (cuyas 

indcmniuc iones no fueron justas), los compradores fueron promotores ligados a grandes 

C(l n ~ l ru C l oras o agrandes grupos financieros e industriales, no obstante que el desarrollo 

inmobiliario pasó a manos privadas, las principales obras de infraestructura urbana se 

siguieron costeando con recursos públicos . Una vez que los terrenos de origen ejidal 

1 .. P ~ ra mayor m(ormación en clJamo I Ja creadón de ta asl llamada cilldad del flJllJro "CualJlill:in I ~calli. " 

. r:a'll' Sán;:hez, t974,pp. 652-653. 
,,.. Véa!iC: "l)a;mo de creación del organismo pUblico descenlraliudo Cuaulll!jn ilcalh. 22 de oclubre de 
1971 ~: "Decrelo IX"" medio del cual !iC: lransrteren los lerreros CXprOlnado a los ejidos TepalcalCflC'C . 
b lacalco, Allamica. Xhata y Cual.llUtlin, 12 de JlJl io de 1972". en AGA. ExpropiacIÓn de btcnt5 ejllbles y 
conuiIlalc5. cxp. 272.211 40. CualJmlán. Cuaullllán, &lado de México, Ie& 15; up 2722.95&. San JlJan 
AllamlCl, CUoIIJI;ll.in, Estado de Mtxico, leg. 1-13: y CAp. 272.211187. San Maleo tXlaca lco, CUalJlillán. 
Eslado de México. leg. 1-9. 
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pasaron a manos del sector privado. la ofena inmobiliaria se ace leró, principalmente para 

los seCtores medios y medios-allos; entre los años de 1973 y 1978, el ejecutivo estatal 

expido un IOtl l de 18 acuerdos para la construcción de igual número de fraccionamientos en 

gr,mdes extensiones de terrenos otrora ej idales. Para el año de 1973, debido a la extensión 

t c rrit or i ~ del nuevo centro urbano, y a ciertos intereses pol íticos. el 22 de junio mediante 

decreto expedido por la legislatura estatal se erigió el municipio número 121 del Estado de 

Méx ico, MCuautitlán Izcallj ". 157 

lDs costos soc iales y ambiemales del nuevo celllro urbano- industrial construido 

sobre terrenos ej idales en el municipio de CuaUlillán, fueron devastadores, y repercutieron 

no sólo en CuaUlitlán sino en gran parte de la región. La fragmenlación de terrenos ejidalcs 

de Cuautitlán que posteriormente pasaron a formar parte del municipio de Cuautitlán 

Izca lli , impactó de manera negativa el desarrollo de estos espacios, por ejemplo, el pueblo 

de San Mateo Ixtacalco fue divid ido en dos fracciones que correspondie ron a Cuautitlán y 

Cuautitlán Izcalli respectivamente, lo que de inicio provocó que la administración y 

pla ncación del crecimiemo futuro no pudiera ser ejerc ido por una sola entidad municipal , 

posteriormente, generó segregación espacial debido a que la fracción ubicada en Cuautitlán 

Izcalli recibió mayor inversión en materia de obr,¡s públicas, generando con el tiempo una 

c!:WI diferenciación e n térm inos económicos entre los dos municipios. Los lim ites del 

nuevo munic ipio fueron determinados por referencias fi sicas tales como ríos. vías. ej idos y 

propil'dades, carreteras, caminos, etc. 158 Las loca lidades de Cuautitlán que pasaron a formar 

parle del nuevo munic ipio fue ron los pueblos de San Juan Atlamica , San Lorenzo Río 

Penen. Santa Bárbara , San Sebastián Xala y San Martín Tepetlixpan: las ranchcrías de San 

Anlonio, La Joya y Ozumbilla; así como los ranchos de Almaraz y El Jacal. Algunas de 

estas loca lidades fueron rodeadas por los nuevos fracc ionamientos de sectores medios y 

med ios altos, cuya cardctcrística principal fue que las obras de infraestructura y los 

~crvicios públicos no fuero n ni son los mismos que los ofn.'Cidos para los fraccionamientos 

' " Véase.· "Decrt lo número 50 del ~ongr e so local . ,ncdiall1e el ~ual se erige el municipio CuaUlillán [zcalli. 22 
de JUIllOOC 1973" . b id . 
,'" "D«rclo por el cual se: delimilan [os COnlomos del mun;~ipio Cuauli1lán [ocalli. 1973 ", en AGA. 
EXIITÜ\,iación de bienes ejidales y comunales, exp. 272.21 140. Cuaulillán , Cuaulitlin. ESlado de México. leg. 
15 



4ue !oC! crearon. ratifICando con ello un modelo de poblamiento segregado. ~~ Respecto al 

impacto ambiental , éste se puede resumir en la desaparición total de toda actividad agrícola 

en Cuautit lán Izcalli. sepultada bajo planchas y planchas de concreto, En la actualidad los 

contados espacios de manchones verdes son ocupados por jardines públicos, y 752 

hectáreas de tierras ej idales designadas como reserva terri torial para el futuro poblamie nto 

de la zona, hoy son ocupadas por asentamientos irregu lares ,MIO 

Los costos para el sector ejidal en Cuautitlán no fueron menos graves. La 

fragmentación de las tierras ejidales condujo a un deter;oro de los niveles de vida de los 

campesinos de la región al qut:dar gran parle de las tierras sin sembr.lr. Esto debido a la 

falta de planeación de los nuevos cielos agdcolas, lomando en consideración que durante 

1m. aiios anteriores a las expropiociones. b explotación de la tierra agrícola se planeaba bajo 

una estructura general, es decir sobre la extensión tocal de la tierras que al ser de riego 

estaban subordimdas a una plancación previa . así tuvO que pasar cieno tiempo para qUC' 

tomando en consideración las nuevas superficies de riego los campesinos planearan su 

explotación. Asimismo, los procesos de orga nización social interna en los ejidos, en 

referencia a la explotación de la tierra y al uso del agua, que descansaban sobre el apoyo 

mulO y coordinación entre los diferentes usuarios. quedaron disueltos a partir de la 

fragmentación de los ejidos. 

No obstante. el costo más alto fue en ténninos ambientales. Los nuevos límites del 

municipio de Cuautitlán Izcalli con respecto a Cuautitlán quedaron marcados por el río 

Cuautitlán, en cuyos márgenes se establecieron un sin numero de industrias altamente 

contaminantes. priocipahnente dedicadas al ramo quimico. las cuales. en algullOS casos, 

paulatinamente y de manera ilegal conectaron sus desagües a su cOlTiente. lo que ha 

n.:pe rcutido en la calidad del agua y con ello en todo el sistema de ricgo que abaslece a las 

tierra" de ri(,.'go de Cuautitlán. Actuahncme. las autoridades de Cuaulitlán Izca lli no tienen 

1'" En un dICtamen pre"io a la ereccIÓn dd mumciplO se pre"eia con rcspe<:1Q a eslC punlo lo 5 igu~nle : -tas 
poblaclOO" ¡("gregadas de los munICIpIOS de rderelEia se "crin benefICiadas en el Upt'CIO de obras de 
mfrxSIru:lUra y de preslaclÓn de: !lCn'1C1OS públICOS. De eSla manera el .".IlCe: Itcnico §cr;i mas 
dcs.cen1fahzado-, Véase: UlClarncn par. la cn:ació1 del munic ipio Cuautitl'n I ~a ll i. 1973". IbíJ . 
, ... 11 . AyunlamienlO de Cuaut¡ll~n ttealli. Esllldo de México, "Plan de desarrotlo munici¡yl , Mexiro. t99r, 
p.34 



" 
un registro, o no quieren llevarlo. de los desagües clandestinos sobre esa corriente. y bajo el 

argumento de que las aguas del Cuauli¡lán son para usos agrícolas evaden cualqu ier 

conlt!ntario relacionado con el lema de la contaminación del agua del do Cuautitlán. 11>1 Por 

otro lado, el caudal del no en su parle que conduce a la repreSII que deriva aguas a la Pila 

Real. fue franqueado en la zona colindante con Cuautitlán Izcalli , por una avenida de 

cuatro n rrih, 10 cual ocasionó y sigue generando problemas de contaminación por 

desechos urbaTlOS, lamo por los automovilistas como por los vec inos de la zona , así como. 

por las aguas restduales que de manera clandestina vienen algunos de los rraccionamiemos 

en su caudal , pract ica que al parecer se ha manlenido hasta la fecha . Finahnente los límites 

señalados por terrenos cjida lcs en la zona de Cuautitlán con respecto a Cuautitlán Izca lli . 

dejaron abierta la puerta para que posterionm!rue de manera legal o ilega l estas tierras 

gradualmente se fueran fraccionando. 

Los costos sociales y ambienta les de esta etapa temprana de urbanización en 

Cuaulitlán y principalmeme resultado de la creación del municipio de Cuautitlán Izcalli. 

tenderían a agravarse a panir de finales de 1980. El rfpentino interés del sector inmob~ iario 

por las tierras de Cuautitlá n Izca lli. se vino a bajo. por lo que este sector dirigió su mirada 

en la búsqueda de suelos baratos , principalmeme en los municipios de Nicolás Romero. 

Tepotzotlán. Cuaulitlán. Tultitlán, Tuhepec . y hasta Teoloyuean y Uuehuetoca (estos 

ult imos loca lizados ya en los límites con el estado de Hidalgo), lo que sin lugar a dudas 

inódió en el agravamiento de los problemas sociales y ambiemales que por esa fechas se 

habían manifestado en Cuautitlán, a los cuales se suman los problemas heredados del 

desarrollo industrial . Sin embrago, esta nueva etapa pondría de manifl(!sto también la 

cap.1cidad de resistencia de los campesi nos de Cuautitlán (al hablar de los campesinos de 

Cu¡tutitl fl n nos nferimos a los integrados entorno a la Junta de Aguas) para OOl1trarrestar los 

efl"Ctos de este lluevo proceso y defender la posesión de la tierra y con ello el uso del agua . 

3.2 Y llegó el capital financiero, 

Para finales de la década de 1980. la creación de nuevos ascmamie ntos urbanos en 

Cuaut itlán se ve contraída principalmente por dos factores: primero, el uso local de los 10l!s 

' .. Et . r C ~tSla realtzada a I.Jdta Carmero l'al.fox , del Dcpanam:mo de labora torio de CFERAGUA, 2004. 
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urbanos correspondientes a los fraccionamknlos de origen ejidal creados hasta 1974 (el 

caso del ej ido Me lchor Ocampo)que fueron subdivididos por su ampl itud. en segundo lugar 

la satisfacción de la demanda de nuevos centros urbanos fue compe nsada en gran medida 

por los lracc ionamienlos creados en el vecino municipio de Cuautitlán Izcall i. 

No obstante, la disminución en el proceso de edificación de nuevos centros urbanos 

en CuaUlitlán. resulló una maniobra política discursiva con el fin de contrarrestar el 

malestar presente en la zona por las expropiaciones de tierras ejidalcs acaecidas durante los 

primeros años de la década de 1970, ya que con la publicación del Plan de Nacional de 

Desa rrollo Urbano emitido por la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras PúbliCits. 

y por la promoción, a través de la misma Secretaría , de planes estatales y municipales de 

desarrollo urbano durante el periodo de 1975 a 1983, se preveía satisfacer la demanda de 

sucio urbano a nivel nacional con la incorporación de nuevas tierras para este sector. En e l 

caso del Estado de México, la orientación del desarrollo rural impulsado por las políticas 

federales tenía puesta su mirada en las tierras ejidales principalmente de las zonas 

conurbanas con el Oistr ilo Federal, y en e5e caso el municipio de CuaUlitlán representaba 

una buena opción para urbanizar, esto como parte de las políticas esta tales y municipales 

que cn esa región se habían empezado a impu lsar desde los años de 1970, y se hallaban 

fundamentadas en impu lsar la modernización y progreso del municipio med iante el 

desarrollo industrial y urbano. La prolongjlción de estas prácticas desde la polít ica fede ral , 

n.:present.aba una oportW1idad par .. los grupos empresariales y políticos de Cuautitlán para 

facilitar la continuidad de este proceso. 

Bajo esta lógica e l MPlan Municipal de Desarrollo Urbano de Cuaulillán, Méxic o~ 

cmitido en 1981", contemplaba la regulari:r..ación de las áreas urbanas generadas por lus 

d !,'~, II'r oJlos de o rigen ejidal. y con ello buscaba darles certidumbre legal a los prornOlOrrs 

inmohiliarios para promocionar la venta de estos terrenos. Además , preveia la construcción 

de nuevas áreas urbanizables, fundamentalmente extend iéndose sobre las reserV'dS 

territoriales de los centros urbanos que aún conservaban en su interior tierras agrícolas. 

COIIIO el caso de la colonia ejidal liizaro Cárdenas y Cuautitlán de Romero Rubio. entre 

olra!.. 
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Así. por ejemplo. en 1982 . la colonia ej idal Lázaro Cárdenas, que conservaba 

aproximadamente 24 hectáreas de tierras de riego, que habían logrado mantener los 

ejidatarios del ejido de San Mateo durante la expropiac ión de parte de sus tierra<; para la 

creación del municipio de Cuautillán Izcalli como pane de las reservas territoriales de los 

centros urbanos de las colonias ej idales creadas en la zona, al cual pertenecia esta colonia: 

le fueron expropiadas las 24 hectáreas , bajo el argumento legal de que las tierra'> eran 

urbanas y estaban legal mente contempladas romo panede la estructura urbana lerrilOrol de 

la colonia, por lo que eran susceptibles para su urbanización como parte de los programas 

municipales. En 1983. las reservas l errilor i~ es de la colonia ejKia l Uzaro Cárdenas fueron 

entregadas por las autoridades municipales para su fraccionamiemo y posterior venta a la 

empresa fracc ionadonl ~Pro m otora la Esperanza", años más tarde se edi licó el conjunto 

urbano denominado -Nuevas Cumbres", la indemnización que recibieron los campesinos, 

como en la mayoría. de los casos. i.te exigua y no se pagó en los tiempos pactados. 1to2 

La creación de nuevas áreas urbanizables se justificó, bajo la visión de que entr«= 

1980 y el año 2000 se necesitarla una reserva terrilorial de 170 has, lo que representaba un 

consumo de 8.5 has. por año. 1M 

Planes de desarrollo de sltlo uroono. encentros urbanos ya oonst ituidos, pero con 
• I reas \'acan es 

Localidad SliP, Sucll UTbano (has.) Area VKante (principalmente 
a.l!rlcoJal 

Cwtuutlin de R. R 100.0 25 
lomil Bonitil 12.S 
Col. litdal Uzaro C_<lenas. 74 .0 60 
Col. Nuc'olil Es al1a 8.5 2.0 
EII}al1idor 15 .5 2.5 
Col. Dos Rbs 1.1 --
La I'abna 5.0 4.0 
Total Cuautillán colonias 216.6 93,S 

Así, la creación y dcsarrollo de nucvas zonas urban,IS dCnlro del municipio se 

encomraba respaldado legalmeme por la nueva polít ica municipal en malcría urbana , sín 

1": Véase "In rorme de traNjo ruliudo en el ejido San Male<:! , 1984", en AGA, üpropiación do: bienes 
e¿Kbles 'J comunales, o:p. 2722/ 11 ff1 , San Mate<:! I.ucalco. OJaulilltn, [$laOO de Mflico, leg. S. 
I Gobierno del Estado do: Máico, "Plan de Desarrollo UrNr.) Cu.auti!lAn Méd co", la edición, Mhico. 
1981 
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embargo, un elemento de importancia que favorec ió esté proceso, fue la coyuntura 

económica que durante la década de 1980 se presentó en el país . En 1980 ame la crisis 

el:Qnómica que se vivía, y con ello la disminución del poder adqu isiti vo de gran parte de la 

población, se presentó una disminuc ión en la demanda de desa rrolb s habitacionalcs 

principalmente los de ahos COSIOS. De lal manera que la vivienda media y residencial. 

tipologías habil3cionales que dominaron el desarrollo de Cwmtitlán ¡zcalli , fue ron 

sustitu idos por la construcc ión de viviendas de interés soc ial. concebidas para conSlruir!C 

500ft: el territorio de Cuaulit lán y otros municipios donde el COS10 del suelo era más bar.tto, 

y donde , hasta antes de 1983. no se habían promocionado el dcsarrollodc casas terminadas, 

ingresando, así. en esta nueva dinámica el Municipio de Cuautitlán, y el capital 

inmobiliario con fuene respaldo estatal y municipal. 

Aunado al desarrollo urbano dirigido por el capital inmobiliario, los sectores 

sociales más desravorecidos económicamente. recurrieron al asentamiento sobre suelo 

fedcral y principalmente e n terrenos de las zonas agrk:olas, éste fue el caso de los 

asentamientos que se crearon por un lado en el patio de maniobras de la estación del 

fer rocarri l oriente y en la estación poniente en 1996; y en el canal o río Chiquito en 198 1, 

apoyándose en la corrupción de los funcionarios ferrocarrileros y de Recursos Hidráulicos_ 

En 1981. bajo el amparo de funcionarios de la Secrelaría de Recursos Hidráulicos, se 

acordó olOrgar una superficie de 60 hectáreas de tierra<> de riego localizadas sobre los 

márgenes del río Chiquito a un grupo de más de 60 familia s que habían estado asentadas en 

la zona desde hacia mas de tres años, por lo que con el fin de regularizar supuestamente la 

tenencia de la tierra y con ello contrarrestar los problemas de contaminación del agua 

generados por el asentamiento irregular se había lomado la decisión de común acuerdo con 

la autoridades mun icipales de urbanizar dichas tierra<>. No obstante, en las negoc iaciones se 

h"hi;¡ dejado fuera la par1ic ipación de los ejidatanos de San Sebastián Xha la. propieta rios 

de las tierra<>. así como de la JUlla de Aguas responsable de la administración de las aguas y 

de 101 zona de r ~go de la región de la cual formaban parte dichas tierras. 

La disputa por las 60 hectáreas que ilegalmente ocupaban las famil ias invasoras. 

habla iniciado desde el momento en que esas tierras fueron lomadas en 1978. Por ejemplo 
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en ese mismo ano ejidatarios de San Scbast ián Xhala e integrantes de la mesa directiva de 

la Junta de Aguas. iniciaron una serie de gestiones ante las autoridades municipales y 

fu ncionarios de la Secretaría de Recursos Hidrául icos (Secretaría eocargada de la 

lldminiSlración de la Junta de Aguas en esa época), para que los invasores fueran 

!,ksalojados. pero como suele suceder en eslOs casos la solución al c.:onOielO se loroo 

demasiado compleja ante los diversos intereses que en él se entretejen, e n ese sent ido al 

parecer la invasión de esos terrenos había sido promocionada por gente con fuenes 

relac iones políticas e n la estructura estatal y municipal, amparo del cual se sirvieron para 

vender [as tierras, pero sobretodo para tratar de abrir un nuevo frente en la urbanización de 

terrenos ejidales al inmiscuir en estas disputas al gobierno estatal y municipal que bajo la 

lógica del "bien púb li co ~ irremediablemente terminarían por expropiar las tierras y 

entregarlas a las fraccionadores para su posterior venta . Bajo esta lógica el conflicto se 

extendió por tres años, por 10 que para 1981. ante la presión estatal, el municipio inició 

pláticas con funcionarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y puso fin al conflicto 

mediante la regularización de dichas tierras. El convenio suscrito entre estas autoridades 

estipulaba la legalización del asentamiento sobre una superficie de 60 hectáreas. sin 

emba rgo, como ya se mencionó la Junta de Aguas y ej idatarios de San Sebastián Xhala no 

había n sido tomados en cuenta , por lo que ese mismo ano iniciaron una serie de acciones 

p<lra detener el despojo del que pretendían ser objeto; remitieron una serie misivas ante las 

autoridades fede rales y estatales manifestando su inconfonnidad por el despojo de tie rra<> 

que pretendía realizar la autoridad municipal . en ese sentido una comisió n de ejidatarios se 

trasladó a la ciudad de México para inconfornlarse ante las autoridades de la Secretaría de 

Recursos Hidráu licos, las acciones más radicales tomadas por los ejidatarios fueron el 

cierre parc ial de los cam inos vccinales que conectaban al asentamiento irregu lar con e l 

exterior. asimismo se prohibió el ingreso a toda persona ajena a los terrenos, esto como 

previsión de que se realizaran los trabajos de medición por parte de las autoridades 

municipa les. Estas acc iones, si bien no impid ieron la pérdida de parte del área en disputa , si 

intluyeron para lograr disminuir su superficie al pasar de 60 a 30 hl.."c táreas, las cuales 

fueron compensadas a los ejidatarios con tierras propiedad del municipio, y el compromiso 

de las autoridades municipales de que en lo futuro cua lquier asentamiento irregular sería 
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dcs;¡lojado por la fuerza pública y que negarían cualquier aUlOrización oficial para 

regulariUlT propiedades de estc tipo. 164 Una más, de las promesas que nunca se cumplirían . 

A parti r de 1984. [as reservas urbano-lerrilOriales de Cuautitlán fueron usadas, casi 

exclusiva mente , por el sector inmobiliario para la construcción de vivienda de interés 

soc ial . El gobierno estatal y municipal apoyó la actuación del sector inmobi liario a Iravés la 

simpl ificaci6n de procedimientos normativos y administrati vos. bajo la justificación de que 

las promociones del seclOr inmobiliario representaban una forma ordenada de crecimiento 

urbano: porque aportan viviendas terminadas y evitaban requerimientos posteriores de 

dotación de infraestructura y equipamiento, así como de regularización de propiedades. lbS 

Sin embargo, dentro de la nueva lógica urbanista del municipio encaminada a 

mostrar un nuevo rostro a partir de un supuesto desa rrollo urbano armónico con las zonas 

agrícolas, en el cual se hallaba fuertemente respaldado el capilal inmobiliario, no se 

comemplaba la resolución de las viejas demandas cOlllraídas con los centros urbanos 

creados con anterioridad . Este fue el caso de la comunidad agraria del ejido de Cuautitlán , 

creada en 1971. mediante la dOlación de lmes a los ejidatarios afectados con la 

expropiación del ejido de Cuautitlán, la nueva comunidad urbana tuvo que ver pasar varios 

,1005 antes de verse benefic iada con la construcción de infraestructura urbana . El trazado de 

calles se realizó hasla el año de 1974, y postcriormente se le dOlÓ de líneas de agua potable 

y electri fi cación, las lineas de drenaje fue ron construidas de manera ineficiente a finales de 

la dt.~ada de los 80s del siglo XX , ya que las descargas de aguas residuales fueron a dar a 

los canales de riego, generando con e llo la contaminación de todo el sistema de riego. l66 

Actualmente algunas áreas de donación para equipamiento urbano, aun continuan baldías o 

con equipamiento precario. Así, durante gran tiempo la antigua comunidad agraria se 

mallluvo al margen de los proyettos de mejoramiento y dotación de infraestructura urbana . 

, ... Véa>e Archivo de la Juma de Aguas del río CuaulÍtlán. 2005; e mform .. l<:lÓn obtenida en entrcvlstas 
reali zadas a irl egrantes de la Alma de Aguas dcl ru CUaullllán, 2005. 
,.- Mcndoza. 1999, p. 55. 

, .... Recordemos que el siste ma de rkgo mediante el cual se abastecen de agua para el ricgo los campesinos de 
Cuautillan. consta de la presa o laza derivadora dt aguas dcl río Cuautillán , conocida con ti nombre de Pila 
Rcal de Allamica, de la cual a su vez se dcsprctldcn c inco canales o rlos , conocidos con los nombres dt 
Chiquito. O:irdoba, Diarmnle , CKtrias y El Molilo , cu)3 oonslrlx:ción data de la época fTehispánica . 
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Dentro de las facilidades normativas olOrgadas por el gobierno estatal parJ fac ilitar 

el desempeño del sector inmobiliario en el nuevo desarrollo urbano de Cuautillán, tenemos 

la emisión en 1983 de la primera Ley de Asentamiemos Humanos del Esla::lo de México. de 

la cua l derivó en la promu lgación de Los Planes de Centro Estratégico de Poblac ión.167 

Siendo esta ultima ley la que estableció la emisión por panc del municipio de Cuaut itlán 

del primer Plan de Centro Ematégico de Población de Cuautitlán México, el cual fu e 

publicado el 15 de marzo de 1985, y que se caracterizó por prever la ampliac ión del área 

urbanizable con respecto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de CuaUlillán de 1981. al 

parecer con el claro afán de favorece r al capital inmobiliario, ya que las tendencias 

demográficas de ese entonces no justificaban el aumento de l área urbanizable . Un año 

después, el 21 de abril de 1986. el Plan fue modificado con la intención de incrementar 

nuevamente el área urbanizable y la intensidad en el uso dd suelo mediante mayores 

densidades de ocupación y menores superfICies de terrenos [XIr vivienda pennil idos . 16!I 

El 25 de abril de 1996. fue publicado el segundo Plan de Centro Eslr.Hégico de 

Población de Cuautitlán México, en su contenido nuevamente se preveía la ampliación del 

área urbanizable. para ese momento su justilicación obedecía a convenios celebrados emre 

el gobierno estatal y el capital imnobiliario para la integración de terrenos al área 

urbanizable, áreas principalmente agrK:olas que habian sido obtenidas por el sector 

inmobiliario por oferta que de estas hicieron los campesinos debido al declive de la 

actividad agrícola en el municipio. En ese sentido , durdnte el afio de 1998, algunas 

fracc iones de los ej idos de Ixtacalco y Xaha la, fueron ofertadas para promover el 

establecimiento de nuevas zonas urbanas, como parte de las facilidades legales establecidas 

a partir de la implementac ión del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Suelos 

Urhanos (PROCEDE). La pri ncipal razón argumentada para la venta em la necesidad de los 

cjidatarios, no el afán de lucro a pesar de innumerables compradores potenciales. Las 

tierras "vendidas". al parecer eran tierrlt'l de temporal o de mala calidad. es dl..'Cir, eran 

tierras residuales para los campesinos y se trataba de parcelas más que de hectáreas 

107 Goblcrno del Estado de M ~x ico . Indicadores básicos para ta planeación regional. Secrelaría de Planeación r . ."~anza s, Toluca. Méx. , 1':ll7. 
Mcruoza. 1m. p. 55. 
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completas. 16'1 Sin embargo. en algunos casos la venta se realizó sobre terrenos de riego. y 

en cuya promoción IUVO que ver el gobierno. En 1998, una superficie de 78 hectáreas de 

riego del ejido Xhala, fue comprada por una empresa fracc ionadora denominada "Casas 

Pelia
M

• cuyos socios principales ha decir de los ejidatarios eran amigos o familiares del 

pn:sidenlc municipal Prudencio Cano Hernández (1997·2000), de extracción priísta . ya que 

contaron con todas las facilidades legales J)<1ra comprar y posterionrente cmpc7.ar la 

conSlrucción. El ayuntamiento de Cuautitlán. mediante la oficina de obras públ icas. aprobó 

y financió de manera expedita los permisos para la construcción, asimismo exento a la 

fr¡uxionadora de la construcción de obra publica relativa a trazado de calles e 

infra~truclura hidráu lica para dotar de agua al complejo habitacional, así como para sus 

agu<lS residua les, bajo el argumento de que la construcción de dicha infraestructuGI era 

competencia pública y no de particulares, La benevolencia con la que actuó la autoridad 

municipal. rekrente a este último punto, se materializó en la apenuGl de calles sin asfaltar y 

dotación de infraestructura de desagües insufic iente para cubrir la demanda de 450 

viviendas Que sobre ese terreno se asentaron, repercutiendo años más tarde en la 

contaminación de los canales de riego del ejido Xhala, debido a la aparición paulat ina de 

desagües clandestinos que se conectaban a los ca nales de riego o simplemente se mamenían 

ocultos en la espesura de las tierras de cul!ivo del ejido. 170 

Entre los principales fraccionamientos constnJÍdos por el capital inJllobiliario, 

grac ias a las facilidades normativas otorgadas por el gobierno estatal y munic ipal antes 

descritas. prin;:ipalmente en áreas agrícolas durante esos años tenemos los siguientes. 1
?1 

Desarrollos habitaciona les pronlo\'idos IXlr el sector inm obiliario. 1984-200011l 

Nombr(' del desarrollo Supt'rficie tolal 

Cebadeles 

Crl.\lal, Lo. Olivos y u" 

, ... E,ucv,sla realizada a CjdalBriOS de ÚJaulillán , 10:)5 . 
,~. Ibíd. 

128,OI7.15m2 

74. 472 .00ni 

Nümero de \'¡viendas 

1184 

801 

111 Es necesario ser'latar quc 110 se líene rcgiSlro oficiat atgullO de los SUplltS10S COnlralOS de cOnlpravt:n1a de 
lcrrclDS agricolas celebrados enlrc el secl0r inmobiliario y campesinos. medianlc los cuales CS10S prinleros 
:::!quiricron lcrrems de uso agrícola . 

• Mcoo07.a, t999, IT'. 57· S9. 
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mayorazgos 

R c~idcncial los Moral e,~ 21. 072.47rri' 175 

El Paraíso 6 1, 983.(10," 220 

Villas d, Cuautit1.1n, e,,,, 134, 848 .lSmz 696 

Tizac. La E!lancia. 

Vitta Jardín 7. 056.97rri 240 

Juan Diego 16,909.0011; 240 

Misiones I 16O,076.41m1 [215 

Misiones 11 191. 478.l!m1 1977 

San FrlllCisco Cascantitla 83,919.S3rrl 840 

La Pro\;dencia 177. 529 . ~ml 1480 

Paseos de CUlIJli tlAn 37. 169.61rrl 388 

Sama 8ena 950,OOOJ])mZ 6300 

San Bias 111 302, OSI. Em! 3156 

Las faci lidades administrativaS otorgadas para la creac ión de nuevos ce nt ros 

urbanos han permitido que los promotores inmobiliarios programe n sus inversiones en 

va rias etapas, al desarroDar uno por uno los lotes, de acuerdo a la construcción de ca lles e 

infraeslruclUra por parte del municipio. con lo cual han logrado una mayor va lorización del 

sudo por el efeclO del tiempo. Con ello han construido fracc ionamientos con una alta 

salUTación de viviendas permitidas en suelo urbano, han construido vialidades internas con 

d imensiones mínimas. y se han librado de conslruir el equipamiento necesario para los 

nut:vos centros urbanos. En cuamo al desarrollo de nuevos centros urbanos creados por 

acuerdo de l ejecutivo del estado, estos han favoreddo de igual m<lOCrd a los promotores 

inmobiliarios. que han constru ido desarrollos de grandes dimensiones. principalmente de 

enTre 1.000 Y 6 , 300 viviendas, con ab<ttimienlo de costos debido al volumen const ruido y 

por los procedimientos de construcción uti lizados. referidos priocipalmcnte a la carencia de 

infraestructura urbana mínima para la satisfacción de las necesidades de los nuevos ce ntros 

urhanos, 



I()' 

Allí, el total de fraccionamic:mos construidos durante el periodo de 1984 a 2002. 

cubre una superficie de 2, 598, 148.52 metros OJadrados, generando con ello un lotal de 20. 

041 viviendas con una superficie aproximada por vivienda de 52.7 1 metros cuadrados. l7J 

En referenc ia a la infraes truaura creada por los desa rrollos habilacion.llcs, ésta se 

ca"'Iclcri1..a por las deflóencias en la construcción de infraestructura uroona. principalmente 

en lo que se reftere a la vialidad, c,",ros recreat ivos. áreas verdes y en cuamo al suminiSIrO 

de agua potable. Esta última demandll. ha sldo resuelta mediante la perforaci6n por pane de 

los promotores inmobiliarios de pozos profulxlos para satisfacer la demanda de Jos nuevos 

desarrollos urbanos. lo que ha ocasionado la sobreexplotación de los acuífe ros 

subterráneos. lo que a fUluro, pero en tiempos más O menos COrtos. llevará al agolamiento 

del recurso contenido en los manlOS subterráneos. n~ 

Olro de los problemas que generan eStOs nuevos centros urbanos. es el desa lojo de 

las aguas negras, el cual ha sido resuel lO med iante su concentración en cán:arnos de 

bombeo que posterionrente vierten su contenido en las zanjas de riego, (los cincos canales 

u ríos que conducen aguas del Cuautitlán, presentan este problema) lo cual ha generado una 

paula ti na contaminación de sus aguas, aft..'Ct¡lIldo de manera imponante a los campesinos 

que hacen uso del agua para el riego de sus cultivos. La única excepción es el 

Fraccionamiento Misiones, que cuanta con una planta de Iratamlcnto de aguas residuales . 

Nuevame nte, la actitud servil del gobierno municipal hacia los promoton:s inmobiliarios. 

h.1 permitido que estos violen de manera impune toda clase <k normas que los obligan a 

dotar de servic ios completos a los nuevos centros urbanos. pero principalmente en lo que se 

refiere a las descargas de aguas residuales. 

En ese caso resulta indudable el pape l de la promOlora i nrn ob ili a r ~1 "Casas GEO··. 

de cuyo campo de acc ión Cu¡¡utit liÍn ha rcsull.ado su mejor mercado. A partir del año de 

m Mcmou. 1999. 11 60. 
'u u cau» fundamemal de \¡¡ sobrnplouclÓn. "'~ c.on c.ol volumen treclCmc de ulracclÓn para uusfllCCr lu 
dc~nda s dcl tGn'IUmo. sin Ic.olrr un oonocimK'nlo prec iso de la capacidad dd acuífc.om ni un torIlrollécnlCO 
en t~ operacIÓn. A esla sobrc~pIoIaclÓn dt$me<hda $e suma la dlsmmUClÓn de la rtClrp de los acuifc.oTOS 
dcbldo a los d!clOS de WI de$afTollo II"bano anirquieo abandonado a lu libres ftcr, ... s del nrn::ado. qll: tltlrc 
gr~ndc5 eXlenslOnc.o5 de lie rra crcando supcrfICK'S Impcrnrablc.os de nllc.os )' ed ifICios )' que al cr«t'r 
homomalmemc ocupan lu ~cnas más Ifllponames de recarga de los acÚfcros. -.c:r Ei\)enschuu. 1994. p. 68. 
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1999 a la fecha (2005) Casas GEO, incrememó su participación en la c reación de nuevos 

fraL'Cionamiemos en la zona con un (olal de 15 con respecto a los cinco promociones que 

tenían con anterioridad a esa fecha, y cuya car,i(;terística ce ntral ha sido la rapidez en los 

tiempos de construcción, lo que la asemeja a una maquila . No obstante. la premura en la 

(;onstrucdón ha repercutido en la calidad de dichas construcciones. las cuales son de mala 

calidad ante la avaricia mostrada por esta empresa para ahorrar costos. Los problemas 

I3mbién se presentan en la dOlación de infracstroctura urbana, muchos de estos complejos 

habi¡3cionales carecen de los más mínimos requerimientos en materia de desagües para el 

traslado de sus aguas residuales hacia los cárcamos municipales. en el mejor de los casos 

estos se encuentran entubados sólo en la parte localizada al interior del fraccionamiento )' 

descubiertos en la distancia que los separa de los cárcamos municipales. en el peor de los 

casos ante la falta de capacidad de los rubos para desaguar las aguas residuales de los 

fraccionamientos, los vecinos de estos conjuntos han optado por derivar sus aguas en los 

canales de riego que bordean a los fraccionamientos. lB 

Por ejemplo en el 2000, la construcción del fraccionamiento Villas de Cuautillán . 

con una superficie de 134,848.38 m1 que dio cabida a 696 departamentos de interés soc ial, 

se presentaron problemas de fractura de gran parte de la estructura de los departamentos. 

asimismo. los trabajos para dotar de infr.¡estructura hidráulica al fraccionamiento se 

entregaron incomplelOs. y los terminados presentaban serios daños en su construcción: los 

cárcamos estaban al flor de tierra, algunos sólo fueron recubiertos con un espesor de med io 

metro de asfalto, en su gran mayoría se tralaba de tubos de PVC con un meno de diámelro 

no aptOS para solucionar la demanda de desalojo de aguas residuales, en tiempo de lluvias 

de ese mismo ano el fraccionamiento su frió inundaciones graves al ser r(basada la dt:tnanda 

dc desalojo de agua de los cárcamos det fraccionamiento. Como resultado de está 

problemática, se detectaron un total de 35 derivaciones fraudulentas de aguas residuales 

conectadas al cana l de riego El Molino el cua l fr.¡nqueaba al fraccionam iento en su parle 

norte. Estos problemas son comunes en la mayoría de los fraccionamientos. tanto de casas 

", En algunos casos se ha detectado la lfilizaci6n de tlDo de P'VC de dimensiones 00 aplas JXlra el desagir en 
I~ infr:,es lruclura h,drillica de dicha empresa. 
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OEO, corno de casas ARA, una empresa fraccionadora con fuerte presencia también en 

Cuautillán. 176 

Otro de los males que ha gent:rotdo este tipo de construcción y en general la gran 

mayoría . ha sido el avance indiscriminado de la mancha urbana sobre anliguas áreas 

agrícolas y di.! preservación ecológica. Tendencia que se ha mantenido hasla la fecha . 

Ejemplos para ilustrar este caso sobran. Del 2000 al 2004, de diez fraccionami(:ntos 

que St cons lru ~ r on en Cuautitlán, todos se extend ieron sobre tierras agrícolas. 

aproximadamente en 38 hectáreas. El caso n~s ilustrativo de este prOCt:so fue el referente a 

III construcción del fraccionamiento Nueva Romita 11 en 2003. cuya habilitac ión se realizó 

sobre oc:ho hectáreas de lierras penenedente al ejido de San Mateo. cuyas tierras 

argumentaban los fraccionadores fueron comparadas a los propietarios. pero cuya 

construcción no estaba abalada por la Junta de Aguas . superficie que fonnaba parte de la 

Unidad de Riego de CuaUlitlán. y cuya venta era ilegal. según convenio signado e ntre los 

integrantes de la Junta de Aguas y autoridades de la SAGARPA, el cual establecía que las 

tierras de riego pertenecientes a la Unidad de Riego no se abrirbn pam su promoción e n 

uso de suelo urbano. m Así. bajo el amparo de este convenio. la Junta de Aguas de 

Cuautithin, bajo cuya administración se ercontmba la Unidad de Riego . se negó aceptar 

dicha venta. no obstante el ca rácter lega l de la venta registrada ante notario público y con el 

n .. "Spa ldo municipal . al haber autorizado los permisos de construcción: al parecer fue 

im.'\'ocablc . Con esta acción se fragmentó una parte más de las tiems de riego de 

Cuaut itlán . 

La actuación de la Junta de Aguas con res~to a la defensa de las tierras de riego y 

con e llo del agua que se encuentran bajo su control. se ha visto maniatada ante e l ca rácter 

IIKhvidual de la propiedad de la tierra de riego . con lo cual ha resultado difícil interceder 

para evitar su "enta, sin embargo. sus acciones se han centrado e n el ámbito legal. mediante 

la impugnación de las políticas urbanas que impulsa la autoridad municipal las cua les se 

'''' Ertrtl1S1a reahzada a cjdalarios de: ÜJaulirUR. 2O()S 

ro> "Conl·cnio sucrilO cmrt las aUloridadts de la SAGARPA y la Junla de Aguas del río CuaulIlIh, 2001 ". 
Arclll"o dt la 1ml. de AZuas. 2005. 
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han caracterizado por una claro beneficio a las empresa fraccionadoras. buscando con ello 

incidir en la lOma de dedsiones. en este sentido según lo manifiesta el presidente de la 

Junta de Aguas S(: ha buscado que las aUloridades municipales reconozcan con carácter de 

área protegida las tierras de riego ubicadas dentro del municipio. y asuma como ca rácter de 

kgal los convenios y acuerdo que establece la Junta de Aguas con [as aUlOridades federdles 

para contrarrestar los efectos de la urbanización sobre las tierras de riego. en c lara alusión 

ól l conve nio signado en 2001 con la SAGARPA el cual fue desconoc ido por la autoridad 

municipal , ron el fin de mantener esta actividad dentro del municipio,I78 

Un problema que preocupa y mantiene presente una defensa férrea por pane de la 

Junta de Aguas es el referente a la contami nación del agua para riego, como resultado de lo 

anárquico que ha resullado el desarrollo urbano en el municipio. Estas acciones se han 

traducido por parte de los campesinos en: 

1. - Se han realizado esfuerzos por parte de la Junta de Aguas por limpiar de manera 

periódica los canales de riego. la represa y la Pila Real de Atlamica de cualquier objeto que 

obstruya el nujo del agua. prircipalmente la basura. Aunque está tarea está contemplada 

dentro de las obligaciones de la Junta, debido el incremento de la basura que o bstruye los 

canales como problema derivado de la urbanización. esta tarea se ha welto primo rdial. Pa ra 

realizar esta actividad se adecuaron dos tambos, uno que pennitiera a los canaleros 

ut ilizarlo para trasportarse por el cauce de los canales y recoger los elementos que 

obstruyeran el nujo del agua, el segundo tambo si rve como recipiente de gran parte de la 

basura, la cual después de una previa selección es utilizada como ferti linmte panl algunos 

cultivos. 

2. - Periódicamente se realizan inspecc iones por las orillas de los cana les. con el fin 

de loca lizar y lOmar nota de las desca rgas de aguas residuales de los centros urbanos como 

industr iales (trabajo que correspondería realizar a las autoridades municipales), con la 

intcl"K:ión de denunciarlas ante las autoridades correspond ientes y obligar a darle 

seguim iento y soluc ión a este problema. Sin embargo. según las autoridades de 

11' -E mn :~is ~a rc~tizada al prcside lle de la Amia de Agua5 de! río CUaulillán. 200r. 
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OPERAGUA, tanto del municipio de Cuaulillá n Izcalli como de Cuaut itlán, las aguas del 

río Cuautitlán no están contaminadas y oficialmente no se tiene registro de descargas de 

aguas residuales. 179 

3. · Con el fin de evitar la contaminac ión de las aguas de los ca nales de riego, una 

de las alternativas que han propuesto los integrantes de la Junta de Aguas es la 

identificación por pane de las autoridades municipales de los fracc ionamientos que realizan 

sus descargas de aguas residuales a los canales, esto con el fin de obligarlas de acuerdo oon 

la ley. a contar con la infraestruClUra necesaria para desalojar sus aguas negras a los 

cál\:¡HIlOS destinados para tal fin , 

3. - Con el fin de contrarresta r la contaminación del agua de riego de los cana tes 

principalmente por la basura, los usuarios han propuesto ame las aUlOridades el 

entubamiento de los canales en los tramos que atraviesan los centros urbanos. La propuesta 

es que el municipio ponga los materiales y los campesinos la mano de obra, trabajo que ya 

se realizó en algunos mUllOS de los canales. Durame un tiempo esta alternaliva d io 

resul tados satisfactorios. disminuyendo con ello la cantidad de basura que anegaba los 

canales. y manteniendo un flujo constante en los volúmenes de agua dest inados a cada 

usuario. Sin embargo en términos prácticos COIl el tiempo esto ha resultado 

contraproducente, ya que si bien al entubar algunos tranlOS de los canales, principal mente 

en la zona urbana, se evita que estos sean receptores de basura, por el otro las conex iones 

de aguas residuales se mant ienen ya que al emubarse el canal es más difíc il detectarlas . En 

ténninos de rendimiento del agua se ha detectado que los niveles de recarga de los 

acuíferos se ha visto disminuida por esta práctica. esto debido a que no solo se han 

clI1ubado algunos tramos de canales en la zona urbana, sino también en grandes trayetlOS 

que van del origen del flujo hasta el aprovechamiento. Lo que también dio como resultado 

la disminución de la humedad del suelo en grandes espacios a ori llas de los canales. Así. 10 

que en un momento fue una solución al problema de la basura hoy se ha vuelto un 

problema más en el uso del agua. Actualmente a Juma de Aguas ha tratado de conc ienciar a 

los campesinos que aún pretenden seguir utili7..ando este sistema para que tomen conciencia 

,1'< ElIrevim reatizada a lidia Cannero l'alarox, del Dcpanam::nto de Laborator io de OPERAGUA . 2004 . 
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de los problemas que en la fe rtil idad de la tierra eslO puede ocasionar. Es necesario señalar 

que lo que en su momento fue una propuesta de los propios campesinos. hoy las 

autoridades pretenden hacerla pasar como parle de los esfuerzos realizados por las 

aUlOridades por mantener con vida la agricultura de riego en la zona, claro está. sin tomar 

en cuenta las repercusiones que esto ha Iraído en el uso del agua. 

Otro de los problemas generados a partir del creciente desarrollo urbano en 

Cuautitlán y por la decadencia de la ac tividad agrícola y como resullado la util ización de la 

superficie agrícola para la promoción de desarrollos urbanos, ha sido la progresiva 

multiplicación de los fraccionamientos clandestinos. prircipalmente en tierras ejidaJes. 

Los fraccionamientos cla ndestinos han incorporado tanto fracciones ejidales como 

pequeñas propiedades agrícolas. En tierra<> ej idales estos desarrollos habitacionales se 

realizaron principalment(: en las fracciones del ejido San Maleo Ixtacalco y de Santa 

Bárbara . los fraocionamiemos en pequenas propiedades agrícolas se dieron principalmente 

en El Charco ubicada en el ejido Santa María Huecatitla , las propiedades Huapango y El 

Prieto situadas en el ejido San Mateo Ixtacalco. 

Lo antes descrito da cuenta del proceso de urbanización que vivió Cuautitlán 

durante dos grandes perkxlos, lo que ha dado como resultado actua lmente una nueva 

estruclUra lerritornl en el municipio, dominada principalmente por los grandes 

fracc ionam ientos y centros industriales. y como saldo, fue rtes impactos negativos tanto en 

la tenenc ia de la tie rra agrícola como en el uso del agua, elementos estrechamente 

vincu lados a un sector de la población que ha resentido con mayor amplitud los cambios 

acontt:t:idos en Cuautit lán. 

En resumen ¡xxIemos decir que los problemas derivados del desarrollo urbano en 

Cuautit[,ín. han sido el creciente desarrollo habitadonal en las zonas que antcriomu:nte 

cstllhlln destinadas al cultivo. aumcnto de [os ascntllmicntos irregulares y la venta 

clandestina en terrenos ejidales. una constante amenaza para la continuidad de la actividad 

agrícola en el munic ipio. un aumento descontrolado de l área urbana sobre tierras de culti vo 
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(principalmente de riego), contaminación del agua para riego, creciente genemción de 

desechos sólidos sobre los ca nales de riego. (alta de capacidad de retención de mano de 

obra. y falta de condiciones óptimas para las activ idades agrícolas. Por lo que se hace 

imperiosa la necesidad de realizar una revisión detallada del nuevo Plan de Desarrollo 

Urbano. para el cual se deben de hacer las observaciones pertinemes y en el mismo 

promover la regularización de los ase ntamientos irregulares, crear y proyectar áreas de 

reserva terrilOrial . áreas industriales. de comercio. servicios y habitacionales de alta 

densidad con sus respectivos eSlUdios de fact ibi lidad de servic ios y de impacto ecológico. 

principalmente en lo que se refiere al uso de agua para la agricultura . 

Por otra parle es necesaria la revisión de los procedimientos actuales de 

inlcnoeoción, dcfinir e l papel del municipio en e l manejo y control urbano sin perder de 

vista el apego y cumplimiento a las nonnas y seguridad del desarrollo urballO. 
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CAPÍTULO IV 

EL RESULTADO ACTUAL DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y 

URIIANO EN EL AGUA Y LA TIERRA DESDE EL TESTIMONIO DE 

LOS CAMPESINOS. 

El presente capílUlo tiene como objet ivo central otorgar la palabra a los campesinos 

de Cuau¡illán para que por medio de sus testimonios den cuenta de las implicac iones que 

como resultado de los procesos de desarrollo industrial y urbano se presentaron en la 

relación que mantenían con el agua para riego y la tierra , y podamos mas allá de la simple 

inTerpretación que se dio de estos procesos, en los anteriores capítulos, comprender las 

dimensiones del resultado de estos procesos en la propia voz de los campesinos. Asim ismo. 

daremos cuenta los cambios resultados de este proceso en la comunidad de Cuaulitlán. Va 

este capílUlo desde el sentir de los campesinos. 

4. I Industrialización-urbanización igual a desarrollo 

El proyecto de desarrolb modernizador impulsado tanlO por el gobierno estatal 

como municipa l, se construyó sobre un palrón homogenizador, que pretendió ser el paso 

oblig.ado del medio rural tradic ional a la categoría de moderno por el sólo embate del 

moddo induslrial ·urbanizador, esto e videnció la miopía con la que se pretendió 

comprender la realidad social ya que está resulló ser más compleja , ya que cuenla M con una 

rica articulación entre expresiones de la cultura popular y de la industria cultural de hecho. 

los miembros de una sociedad compleja compal1ell un patrimonio cultural común , pero 

lienen. a su vez, innumerables diferencias derivadas de vivencias propias. Diferentes 

concepciones y visiones del mundo que conviven en soc iedades de este tipo '·.I!Il) 

Así, para los campesinos el desarrollo homogenizador ba venido acompañado de 

problemas. prioc ipal me nte en el manejo de los recursos naturales, efectos como la 

contaminación del agua para riego, lo que ha generado a su vez impactos negativos sobre la 

liu Georgc Olil'en. 1993. 
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producción agrícola de la región, ya que como quedó planteado gran parte de los recursos 

hidricos de esta zona son uti lizadas para el riego de las ¡icrTao; de cultivo . El agua no es 

suficiente. es de mala calidad , causa sa linidad. gran parte del caudal del Cuauti tlán y las 

zanjas de riego están atestas de basura. como resultado han desaparec ido numerosas 

especies de animales y vegetales, se han dejado de cultivar numerosas especies de 

hortalizas. En los ultimos alios se ha n detectado numerosas descargas de aguas residuales 

principalmente de origen doméstico a lo largo de los canales de riego. siruación que se ha 

visto incrementada también por las descargas clandestinas de algunas fábricas entre ellas 

las dedicadas a la actividad textil y de pinturas, lo que hace cada vez más difíci l seguir 

utilizando el líquido para d riego agrícola . 

Otro d~ los efectos ha sido la disminución cada vez mayor de los espacios 

destinados a la agricul rura y con ello gradualmente su despla7..amie nto a ronas más 

restringidas en espern de su inmineme desaparición, sin embargo. estos grupos no se han 

mantenido a la expectativa ~ h an practicado una resistencia que desde fue ra se percibe 

como pasiva; que puede ser tachada de conservadora o trad icional , pero que puede ser 

entendida como una respuesta de los grupos subalternos que busca n preservar espacios de 

cultura propia y asegurar la continuidad del grupo", IRI La forma más clara de emeooer esta 

forma de resistencia está dada por la perseverancia para mantener a pesar de lo adverso del 

panorama un apego indiscutible a dos de los recursos naturales que han posibilitado su 

permane ncia histórica en el terri torio. el agua y la tierra. y. así. lograr mamener un 

des.trrol1o alternat ivo, fincado en el aprovechamie nto de la tierra y el agua , ya que las 

bondades del progreso y modernidad como efccto inmediato del supuesto desarrollo 

industrial-urbanizador les son ajenas a su propia concepción de l mundo. 

Para entender la visión que de los camb ios resultado del desarrollo industrial

urbanizador se dieron en el uso del agua y en la estructura de la tierra. creo que es necesario 

comprenderlo desde las propias palabras de los campesinos, en las que se reneja un antes y 

un después determinado ta nto por e l desarrollo industrial y más recientememe por el 

proceso urbanizador. 

'"' Bonfit. 1991. p ,,& 
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4.2 El uso del agua, un antes y un después 

El agua ha sido un componente esencial en la vincu lac ión y construcción del 

territorio de Cuautitlán, y con ello de la comunidad , además ésta se encuentra asoc iada a 

di versos espacios principalmente en lo que se refiere a las fuentes de abastecimicmQ. que 

han posibilitado la permanencia histórica y la reproducc ión social de los campesinos de la 

región. Sin embargo aClUalmente al hablar del agua esta relación abre su abanico a las más 

di versas relaciones con los campesinos, desde historias pasadas, hasta su papel en la 

producción agrícola, o de los campos y el paisaje, pero siempre cargado de una nostálgica 

remembranza del pasado. al el cual al parecer las cosas estaban mejores . 

.. elsislema de riego funcionaba de maravilla, el agua corría por los 

canales de manera continua yero limpiecila , rodos, los de Cuaurülán, Santa 

Bárbara y Teofoyucan tenían agua para regar sus tierras , nadie pensaba que 

con el tiempo Cuautitlán se iba a modificar tanto, empezaron a construirse 

casas y casas, la mayoría en ¡jerras de antiguos ejidos, los ríos se llenaron de 

basura en un abrir y cerrar de ojos y se fueron tapando los canales, todavía 

existen pero ya con un 50% de su \'Olumen original y la mayoría 

comaminados .. la 

... eneu tiempo el agua no estaba contaminada por las empresas, era agua 

donde podíamos nadar, la ocupábamos para lal'ar la ropa, para regar los 

culrivos, el maíz la alfalfa f. .J en ese tiempo se cosechaba frigo l .. J I/Orila los 

únicos cultil'os que nos están permitidos sembrar por parle de la Secretaría de 

Salt¡bridad son nada más maíz, frijol y alfalfa, ya lenemos prohibido sembrar 

calabazo; antes se sembraban hortalizos. se sembraba lechuga, rábano todo 

lipo de hortaliUIS, hoy nos cortan el derecho lle sembrar cuando nasO/ros COIIIO 

agrieultoreJ y Cllmpesi/los /la hemO!i afeerallo. son las induslrias que hall 

Ir<! Enrc\I1Sla realizada al scfbr Agustín Esgucrra S. , 2004!l . 



es/ado descargando 51/5 deuchos a fas canales del agua de un ,ío tan 

'" generoso .. , 

.. . estascasas se asentaron a las orillas de los canales y el ,ío perdió Sil 

¡areno, hay panes donde los conoles están IOtalme/lle tapados. Q algunos son 

cariitos muy clmiquilos. an/es eran ríos preciosos cargaban un merra de 

\'olumen ahora no llegan a medio melfa I~. J ames de que vendieran los 

lerrenos no había ninguna contaminaci6n flO habíafraccionomiell/os. no habio 

drenajes que descargaran sus aguas a fos canales. pero ahora \'ea usted, lodos 

los fraccionamiemos descargan sus aguas al río y lo contaminan. ya no se 

puede beber ni lavarse las manos, pero a pesar de lodo eSla tratamos de segui, 

adelante por que le tenemos amor a la tierra y pues nos la ingeniamos paro 

limpiar el agUlJ de ranta basura. ,, ~ 

.. eldo Cuaulillán y los cafUJles lIe~ 'oban agua muy limpia, con Jo que la gellle 

regaba SIlS tierras, la urilizaban para lIacer la comida y ahora ),a no puede 

regar uno sus milpas porque se secan, es pura agua contaminada por las aguas 

de Jas industrias .. !85 

... amesaqIlÉ en Cualltitlán en el Valle ocupábamos el primer lllgar en 

/Jroducción agrícola)' lechera, desgraciadamente harita Jos fraccionomienros 

que se sigilen creando con el aval del estado mediante las licencias, están 

acabando con rod(lJ las lierras dedicadas a la agricullllra, así como con la 

pelJueña propiedad, por /0 que a algunos agricultores no les queda más que 

rel/der .. .1M 
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al) EI.reviSla realizada al sei'Dr Javier Sánchc:z López , ftesideme de la Uridad de Riego. 2~ - 5 . 

lO! EmrcvlSla rcalil.ada al seoor Miguel Sánchcz R., Secrelario de la Juma de Aguas del río Cuaulillán . 2004-, 
lO.' ErMrc"iSIa realizada al sellor Aguslín Ezquerra Solo, integrante de la Unidad de Riego de Cuaulitlán, 2004· , 
, .. Eruevista realizada al sci'Ds Javier S:inchc:z L., Residente de la AmIa de Aguas del ro Q:¡aulillán, 2(04-5. 



... 10 industria agarró las aguas que se le antojaron y IO.r contaminó. 

Ames usted sembraba una alfalfa y se daba de unos 70 cm. , hoy no llega a 40 

cm. por tanrísimo químico que descarga la industria, ames el agua era clarita. 

Pero hemos peleado por la contaminación de nuestra agua pero no /lOS Ilocen 

caso .. /11 

... 1I01l0S apollemos al progreso del /lumicipio. pero de estafarma l/O JI! 

puede. casas y casas y a nosO/ros nos dejanfllera. le hemos dicho al presiden/e 

municipal que nos ayude a proteger nuestras aguas, pero sólo nos dice que si 

pero no hace fIfllkJ, los fraccionamientos !úguen creciendo ¡x/m ellos si, con 

dineros sí se puede .. ~/JIJ 

'15 

No obslanle esta visión campesina fincada en un pasado mar.l.villoso no les hace 

rechazar el proceso modernizador en el que se haya envueUo el munic ipio, sino Que buscan 

su inclusión en témlinos de equidad, buscando que se reconozca su valía histórica en el 

derrotero de la región, ahí donde res ide el conocimiento y razón de un saber permanente 

que puede definir su futuro pero también el de la región, Ya que el pasado es lección y 

enser1anza válida para enfrentarse al presente , es arsenal de estrategias para la 

supervivencia. El pasado también arraig¡¡. al campesino y 10 distingue, 10 liga con la tierra y 

sus secretos. Del pasado se obtiene la ciudadanía campesina . la sabiduría concreta sobre la 

ticrr¡¡, d agua. las plantas. d arraigo con el territorio. 119 

Pero es evidente que los resultados del progreso ofrecido por el desarrollo 

industrial -urbanizador. contraponen dos proyectos totalmente opuestos: uno que ofrece 

progreso y modernidad bajo un esquema homogeni7.ador con fuerte respaldo por pa rte de 

las autoridades estatales y municipales. y con un claro objetivo. el beneficio del capital 

financiero tanto industrial como urbano, sin lOmar en cuanta los costos soc iales que esto 

implica . Por e l otro lado se encuentra, e l proyecto tradicional que ha preva lec ido en la zona 

histúricamente y que se niega a desaparecer. El tual se vincul¡¡ de una fonna diferente a los 

rct:ursos naturales. relac ión mediada por el ¡¡pfl.:óo y valor, pero sobretodo por el respeto 

'07 Enl revisla reatizada al seibr Marlr. López S .• i"egTante de la Uridad de Riego de ()¡aulillán, 2004·5. 
,,~ Elucvlsla reatizada al sclbr Mano Ald.mara. 2()()'¡ ·5. 
1 ... Warnlóln, 1988.pp. 11- 12 . 
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que a éstos se le tienen, como dadores de vida . Esta visión es clara para los campesinos de 

la región . 

4.3 La tenencia de la tierra. Entre el asfalto y la tierra 

.. . pues lodo eslO se eSlá conviniendo de terrenos regables a lerrenos 

call asJalfO .. N 

Otro de los grandes problemas que aquejan actualmente a Cuautitlán, es la 

progrt!siva transfonnación de los espac ios agrícolas en amplias e inernles plaochas de 

asfallo. esto como preámbulo para la construcción de grandes fraccionamie ntos y centros 

industriales. que paulatinamente fue transformando el paisaje de la zona, dejando Iras de sí. 

una inmutable cinta asfáltica, que ha sepultado tras de si el sueño de cientos de campesinos , 

Que aspiraron encontrar una vida mejor en las ofertas de los señores del dinero. 

Los datos de los cambios presentados en cuanto a la supertíc ie dedicada a la 

agricultura y su transmutación a suelos urbanos e industriales y con ello e l establecimiento 

de grandes fraccionamientos y complejos industriales, han sido ampliamente expuestas en 

los capítulos destinados a describir el desarrollo industrial-urbano en Cuauti tlán, por lo que 

en este apanado y en los subsecuentes nos abocaremos a dar cuenta. a través de las propias 

palabras de los campesinos. de las formas en que han enfrentado estas variaciones, cambios 

o continuidades resultantes en el uso y aprovechamiento de la tierra , así como los 

mecanismos que han desplegado para enfrentar los nuevos retos que esto impl ica . En donde 

indiscutiblemente el agua juega un papel imponante. a partir de la díada tierra-agua. 

El dilema del campesino. El dinero o el amor a la tierra 

Con la primera oleada de industrialización y con ello un incipiente proceso de 

urb¡mizac iÓn. una gran parte de las tierras ej idales fueron expropiadas por el gobierno 

estalal, para dar cabida a los grandes centros industriales y urbanos. Los campesinos 

rec ibieron sumas importantes de di ne ro como indemnizac ión por la expropiación de sus 

1 .... Fragm:nto de una entrevista reali7.ada al sei'lOr Jav ier Sáochez L. , Presidente de la Junta de Aguas del río 
CuaulÍtlán.2004-5 . 
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terrenos. sin embargo. el d inero recibido se les esfumó de manera tan rápida. que poco les 

duró d gusto de verse en una situación económica más favorable, como lo expresa los 

sigu ientes testimonios: 

.. . nunca tuvimos diwro y el día que tuvimos lo desperdiciamos. Le voy a 

dar un ejemplo, a muchos compañeros les dieron 400 mil pesos de los de hoy 

como indemnización, (se refiere a la expropiación de tierras del ejido 

Cuouritlán) a algunos el gobierno le dio como abono un camión de volteo, que 

en esas fechas se aprovechaban para lrallsportar los materiales que 

demandaban la construcción de ' ¡calli. lIunca los habian manejado ni sabían 

de mareriales de conS!rucción, otros se compraron sus carros y ahora no tienen 

dinero, es que na estábamos preparados pura recibir un quinto y distribuirlo, 

no supimos y lo poco que queda de lierras es de los que no quisieron vender, 

pero se lo llevo todo al Clrajo pero fue por nosotros .. . ~I 

... perole voy a decir, mire uno de 1m defectos más grandes de la región 

es que nunca hnbíamos tenido mucho dinero, solo lo necesario para vivir, 

enlOnce~ ' algunoJ \'endieron sus /ierras, pero ahora es/án más fregados en el 

m'pecto económico porqué hoy ya no tienen tierras ,Ji dinero l .. ¡ le digo que 

creíamos que habíamos mejorado pero siento que no estábamos preparados 

para darle mella a /a mOlledo, si tlOS dieron harto y dijimos: ahora hay, fa 

gastamos, UIIOS quedaron mil)' jodidos ... !l] 

Sin embargo, de esta dolorosa experiencia lograron aprender y hoya pesar de las 

jugosas ofertas ofrecidas por parte del capital fina ncie ro muchos campesinos se resiste n a 

vender. Quizás ante la renexión de un observador externo. dichas ofertas no deberían 

desaprovccharse. ante el desolador panorama que implica dedicarse a la agricultura en la 

lOna. Sin embargo, más allá del d inero. es el amor a la tierra lo que mantiene 

inquebrantable la voluntad de estos campesinos para no vender su tierra . T ierra que se 

101 EIJre~isla realizada al scibr Ag~lin Esgucrra S., 2004~. 
,.; E.1rtvisla rtali1..ada al St:ibr DoneITio, lmtlltl. L. , 2004-S. 
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rasguña. se aprovecha, se cu ltiva y que en la cosecha regala los frutos de un trabajo donde 

hombre.tierra-agua representan la triada inseparable que mediante la técnica usufructúan 

los frutos de la naturaleza y dan sentido a la conslrucción del ser campesino en la región. 

M, .sin agua la tierra 00 pnxluce, queremos mantener la'> dos como siempre ha sido ... ~.193 

Pero también la tierra como el lugar de origen que es mas intangible, representado 

en los olores, la comida, el paisaje, la plaza. las gentes, los paricmes. un lodo un tanto 

etéreo en conjunto pero 10m real y vivo como la tierra misma. es u<.'Cir la tierra como un bien 

simbólico. que representa una parte de la familia, la madrecita tierra. m 

Visión que se puede leer entre líneas en los testimonios de los campesinos . 

.. . datristeza porque en este caso mi padr ~ qu ~ fue ejidatario que luchó 

por fa tierra, un pedaz.o de tierra que ahora yo fácil sin más vendiera a los 

fraccionadores, no, yo pienso que a la tierra hay que quererla hay que 

cuidarla, ya que ella nos ha dado de comer y nos sigue dalldo aunque sea poco 

' do I d,/9j pero SI, eJa, no, yo no a ven ea ... 

... hoy Iwy mIChos pleitos por los terrenos, los fracionadores llegan y re 

dicen vindeJo te I'as a ganar una feria, pero le my a decir. ni porque mediaran 

el (lineral I'endería mi tierra , mi podre me la heredó pues le tengo mucho 

cariilO ... w. 

... altoritatenemos encima al plan demográfico del gobierno, que junto 

<011 los fraccionadores nos quieren oblig(lr a vender nuestras tierras, antes allá 

e!¡taban terrenos agrícolas de Ja/lipan. La Soledad, Santa Elella. Corregidora 

qlll' ya l'endieron y liD)' SOl/ colonias o fraccionamienlos, ya los lenemos 

,., Fragm:mo de una emreviSla realizada al sellor Robcno AverKIallo Que7.ada, inlegral1le de la JUla de Aguas 
de! rb Cuautillán. 1004-5. 
lO. Conchciro y Diego, 2CXXl, p.7. 
I~ Emrel'iSIa realizada al sei'oor Miguel Sálll:hel R .. Secrelario de la Junla dc Aguas del río CuaUlillán. 1004-
5, 
, .. E •• rc\'isla rea lil.ilda al seror Guadalupc ManÚlez. F., 20045. 



encima, ahorita se está ¡ratando de que cambiemos el uso del suelo para que 

sea más fácil comprar para los jraccionadores, 1, . / imagínese si el compariero 

que tiene su tierra la ~'eIlJe es que l/O le fíen' cariño. yo no voy Qvellder .. ,/Y7 
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Así, el panorama al que se e nfrentan los campesinos de la Junla de Aguas del río 

Cuautitlán es ensombrecedor . sin embargo, ame esta perspectiva, una de sus estrategias, 

quizás muy subjetiva pero efectiva en su manejo ha sido la respuesta tan tajante y ri rme que 

los campesinos dan ante la pregunta , ¿accederían a vender sus licrras a los fraccio nadores 

ante una buena oferta'.' La respuesta en la mayoría de Jos casos sin titubear fue la misma, 

Mno~, un no cargado de amor y cariño intangible. pero recreado de valor y de forma desde 

su propia visión del mundo . m 

¿La siembra de mab. o de c(uas? 

Aunado al problema que ocasiona la constante amenaza por parte de l capital 

financiero por acceder a las tierras de los campesinos. éSlos se enfrentan a un proceso de 

desarrollo urbano que gradualmente ha ido modi ficando el pa isaje agrícola del munic ipio 

hac ia uno dominado por el asfa lto y los fraccionamientos. por lo que la disyuntiva que 

actualmente enfrentan tiene que vcr con la viabilidad para mantene r por un lado la tierra y 

con ello seguir sembrando o acceder a lo que hemos denominado, "la siembra de maíz o 

casas- Nuevamente otorgamos la voz, mediante los teslimonios. a los propios campesinos . 

. .. ames éSla era una lierra que producía, ahora pues da lástima ver 

como grandes atensiones de tierra de buellll calidad para la agricultura se 

pierden por la construcción de zonas habitacionales, cuando estos terrenos 

repletitos de maíz brillaban como el oro cual/do el sol pegaba en /(IS mazorcas 

de maíz, estas tierra!; eran IIIIOS \"ergeles unos paraísos en producción. 

leniamos todo para obtener buenas cosechas, el agua la obteníamOJ" (le 1m' 

cana/eJ", con eso la lierra, nos daba tOllo lo que se quisiera !iembrar. pero I'ea 

,,1"1 Ertrevista realil.ada al ~for Mario Alcámar~. 2004-5 . 
, .. El valor y s.c:mido que reprc~rta la tierra para el campcsioo es a veces lan incomprensible ame los ojos de 
un cAlraoo. \éase Collcheiro y Di e~. 2000, p. 7. 



1I0Y, todo esto está replelO de casas f..J el agua de (os canales loda está 

contaminada, as~ ya no $e puede regar p. s se l/OS "were fa pfanta ... f9 

.. . poco a poco • han penJido las zonas de culti\'O)' como le digo. )'0 ~o 

que en un futuro el Valle de Cuawi,fó" $e 1'(.1 a convertir 1m una lona de 

desierlO~ ' , porque si bien sabemos que naso/ros al regar en aquel tiempo 

sabíamos que e:l'1CüxJlt/Os inyecfallllo a los mamQS omifer05, ahorita COII /0 

pérdida de los ttrrenos agrícolas. su lugar lo han ocupado los grandes 

!rocc;onamienlos}' la indusuia, cómo l't.IIIIOS a captar el agua para recargar 

los numlos, )'0 veo un desaslre ecológico sí no $e poro el desarrollo 

habitacional. .. ro 

... miran la propiedad de la v: hacienda de laftipan, riuras agrícolas 

de buena calidad, donde se sembraba maíz.. frijol . calabazos y alfalfa, Iftgó la 

conSlruClOrG d~ casas GEO y compró, y construyó un gran lracc;onam;~nto 

f. .} allá por el rancho de Ln Cmz dicen que eSlán vendiendo a casas ARA, 

para construir una nw'!va unidad habitadonal, ~sto S~ ~s t á acaballdo a la zona 

. I " agnco a .. . 

4. 4 El campesino y los ~ pad os rurales 
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A lo larb'O de la historia de Cuautitlán, numerosas porciones de las l icrr~ agrícolas 

fueroll expropiadas para la creac ión de centros industriales y urbanos. otras se encuentran 

aClualmente cercadas por grandes fraccionamie ntos o ya han sido contempladas para 

proyectos de urbanización e industrialización sin que los campesinos tengan conoc imiento 

de esto.))l Sm embargo, la actividad agrícola se ha mantenido gracias a la persevcnmcia de 

los campesinos por manle ncr viva la tradición del riego, que en esta zona data desde la 

) .. I:mrC'·lst<l re~hlada .1 scl'1or javier Sinchu I..ópcl., Prcsldeme de la Juma de Aguas del no Cu.luwlan. 
~ ·5. 

) .. F..mre>15Ia reahnda al scl'1or MIguel S.inchez R .. Sccrt'tario de la Juma de Aguas dcl río CuaulllláR. 2QIJ4 . , 
lU' El1revlsta realizada al SCM Doolingo Cruz, A., 2004·5. 
!J.! EslO en clara referencia .1 proyecto de construir un desarrollo l1abitaclonal, induslrial y conlercial t'tl dos 
11111 tlCeuircas agricolas de los municipios de CuaUlil1.in y Mdchor Oc<lnlJlO, proyeclO dado a conocer por el 
l'resldeNe ,\funicipal de Cuau1ilLh, Licenciado Gabriel Casillas lamina, el t ual los campesinos organIzados 
(11 la Junla de Aguu del rb Cuautitl.in, ro están ellerados. 
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época prehispánka . y que históricamente ha delineando su idenlidad, pero también la 

ddcnsa de un recurso qoe ha definido la base social de su existencia y de su reproducción 

soc ial . Se trata de la continua presencia de un -sujeto comunitario";!Ol e n cuya acc ión se 

(onjuga al hombre en su condición de ser histórico y la de un sujeto con conciencia capaz 

de actuar . Un sujeto social heredero de una identidad que ha sabido como emplearla para 

proyectarse hacia adelante en las nuevas circunstancias y relaciones que imponen los 

nuevos tiempos . 

La conservación de su Icrritorioy con ello de sus elementos (agua y tierra) , ha sido 

crucial para la sobrevivencia histórica de estos campesinos. que han tenido que derender su 

territorio, en el que han vivido desde hace siglos. y del que han Obtenido su alimento. 

Resistieron los cambios ocurridos en el territorio desde la época Colonial, al competir con 

la ~ haciendas españolas por el uso del agua del do Cuautitlán y con ello del espacio. hacia 

la segunda década del siglo XX. resistieron tenazmente la centralización que pretendió 

ejercer el gobierno federal, tanto de sus recursos hídricos como de la asignación de los 

espacios para su aprovechamiento. Actualmente se hayan resistiendo y enfrentando los 

cll."Ctos del desarrollo industrial ·urbano que se vive en la zona, han aprendido a sobreviv ir 

entre el asfalto, se niegan a abandonar sus tierras , y con ello el uso del agua, siguen 

conservando un estrecho vínculo con su territorio por medio del uso del agua y con ello de 

la ticm.elementos que les han dado oohesión e identidad a lo largo de su historia. lI4 

En la acrualidad el municipio de CuaUlitlán a pesar de la disminución paulatina de 

los espac ios agrlcolas cuenta con un importmte número de ejidos : Coacalco. Sanl3 María 

HUI..'Ca lilla . Guadalupc. San Mateo Ixtaca1co. Sama Bárbara . San Lorenzo Río Tenco. 

Tultillán y Melchor Ocampo, cuya aClividad principal es la agricultura de riego. Los 

principales cultivos de la región son alfalfa. maíz. trigo. sorgo. avena. y ccooda . )) ~ 

'" 7.Lmetnlan. t996. p.78 
.l>I a lllo1bal . 1994 . 

..... Ilacla finaks de la déc .... de 1980. Cuaulill~n jumo con \o!¡ II1Ilnicipio!i de Tuhlll~n . Zumpango y Mekhor 
OcanlJl'O rornuban parle- de la cllC"nca IechC"ra que conSllIula la principo1.1 IC,ivicbd C"COOÓmica de la re-gión • 
A>'umamlCmo de Cuautitloin, "CualllilUn hlsloria y cullura". 1991 . 5C" supondrla que por las aguas negras de 
riC"g¡o !01~menle- se cuhivari.:! forrajes, e-n algunos caSO$ pan. la Cuenca I...e<:hc ra de Tiuyuca y para los 
~ ~ Iablos locale-5 y propios de lraspatio. Sine-mb.argo se ClI l1 iva igualmenle maiz y fTlJOl para Illoconsumo. 



Estos espacios a pesa r de la situación actual en la que se encuentra la agricultura , 

han pcrmit ido que los campesinos mantengan de alguna mane m viva la esperanza de lograr 

mantenerse como pnxh.lclOres agricolas. Con el fi n de conseguir ese objetivo. han 

desplegado una serie de estrategias para mantener vi vo eSte sueño. Han creado mercados 

locales entre productores. es decir algunos campesinos que siembran alfalfa para forrajc 

han logrado establecer convenios con productores lecheros de Tcoloyucan. para lograr 

colocar directamente su pnxlucto con el consumKlor directo. Ésta y otra serie de medidas 

han permit ido a los productores de alfalfa mantener parcialmente su prodocción . 

... a ctual m ~nldog r amos vender fIIlestra cosecha de alfalfa a algullos 

ganaderos de la región de 1't!oloyucan . que aún mall/ielle" , ellos wmbién \';vo 

t!1 inuris por seguir produciendo leche, pero quién saM por cuanfO 

til!mpo . .. 1J6 

.. . pues gran pa n~ de la coseclul d~ alfalfa la re n ~ m os ya "endida con 

algunos ganaderos de alió dI! y Tullillón, lo que sobra tralamos de \" ~ nd e rl o 

oqul en Cuautitlm .. :O' 

Otra forma med iante la cual se logró hacer red ituable económicamente la actividad 

agrícola y con ello mantener la posesión de la tierra y otorgarle valor estos espac ios . es que 

algunos pr<xluctores de frijol. maíz y sorgo han logrado come rciali7.ar d irtttamente sus 

productos en los mercados regionales. prirr;: ipalmente en los municipios aledaños de 

Md chor Ocampo. TepotzOIlán y TuUitlán , con 10 que han logrado mantener la producción 

de estos productos, asimismo. sostienen la actividad pecuaria junto con la producción 

agricola. ut ilizando cierta área de sus tierras para la producción de esta actividad. Dentro de 

la!> e~pecies que aún se manejan en Cuautitlán se encuentran, los bovinos, porcinos. ovinos. 

equinos y caprinos : y algunas especies me nores, gallinas. guajolotes y conejos. esta 

,(cti vidad gene ra pocas alteraciones al medio ambiente y las exc retas y res iduos de estos 

animales se n=iocorporan al suelo como mecanismo para restablccer su fe rt ilidad . 

1Uo Datos ooteridos de entrevIstas realizadu a ejdatarios de CUautilth, 2004·5. 
:m EntrCVlsta ~ali1.lda al se1'or Lt.is Mmdou. cj<btario de Q¡auti l l~n, 2004-5. 



Otra fonna por medio de la cual han logrado conservar sus tierras, es que duranTe 

los pe:ríodos dc descanso de la tierra , que muchas de las veces se llegan prolongar 

principalmente por fa lta de dinero para invertir en la producción, se rentan como cspac ios 

recrclItivos parll visi tantes de fin de semana, venidos principalmente de Cuautitlán Izcalli y 

del Distrito Federal, ávidos de disfrutar del contaclO con la naturaleza. Lo que ha permitido 

que con el dinero de la renta se invierta en la producc ión de la ticrra . Si n embaq,,'O, en 

algunos casos esta estrategia ha resultado contraproducente. ya que debido a l rend imiento 

económico que esto produce , se ha generado un nuevo mercado de tierras, mediante su 

fraccionamiento para ofertarlas como campos de fútbol. actividad que es ampliamente 

demandad por el persona l de las industrias de Cuautitlán. como queda demostrado de 

manera elocuente en el siguiente testimonio: 

.sí, las remábamos y COII eso teníamos para sembrar en el siguiente 

ciclo, así la íbamos pasando sin necesidad de vender/a, pero después algunos 

compañeros ya no quisieron seguir umbrando, de plano ya se dedicon o la 

re/Ua de tierras, 1m pla/lchall, les polle/l pasto y las renla como campos de 

fútbol para los obreros ti! las flJJricas o {Xlra fieslas.,. lIS 

Así. el despliegue de estas estrategias, aunque en algunos casos comlOlproducemes. 

han P'!rmitido a los campesinos permanecer como productores agrícolas y con ello 

mantener a la tierra como un elemento prodocti vo. La lucha por mantener la posesión de la 

tierra, es de vita l importancia , signirlCa la defensa de un recurso económico. pero también 

es la base material de su existencia y de su reproducción social, lucha que también !te 

prCM:nta por mantener el uso y aprovechamiento del agua , que jUnio con la tie rra representll 

el binomio indivisible en la producción agricola de estos campesinos y con ello de su 

penn;menc ia en la región, 

4.5 Problemática socioambicnlal cn la zona de Cuautitlán 

Asi, tratando de sintetizar en torno a los problemas derivados de la industri.,lización 

y la urbanización según los teslimonios ames descrit (X5 y de acuerdo a la infonnae ión 

:'OJII EntrC\'isI3 rcahtada.1 seror Aguuín Esguerra S., 2004!. 
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oblenida en el análisis de eslOs dos procesos en los capitulos lres y cuatro los problemas 

quc enfrenta actualmente los campesinos de Cuautitlán. son los siguientes : 

l .. Han visto como una amenaza el crecimiento de la mancha urbana y la industria. 

ya que las fue ntes que los abastecen y gran parte de los canales del sistcma de riego se han 

visto cercados por grandes fraccionamientos e industrias, las cuales descargan sus desechos 

en los canales de riego. 

2. - Como resultado de la dC'lCtlrga de aguas residuales industriales y urbaus , se han 

vislO seriamente contaminadas las aguas para riego. lo que ya tuvo sus implicaciones para 

los campesinos de la zona, al prohibírseles la siembra de hortalizas para el consumo 

humano. aunque estos wltivos se han manlcnido. 

3 .• Gran parte de los canales se encuenlran anegados de basura y desechos urbanos. 

lo que impide el flujo conslante del suministro de agua para riego. 

4 .• Como resultado colateral de la industrialización y urbanización, el volumen de 

agua que conducen los canales ha disminuido gradualmente, esto debido a que la c inta 

asfáltica con que se ha recubierto gran parte de la zona impide la recarga de los mantos 

acuíferos. 

5. Debido al fuerte respaldo que por parte de las autorid.1des municipales y 

cstatales m:iben los desarrollos urbanos e industriales, se han visto considerablemente 

disminuidos los espacios dedicados a la agricu ltura para riego. 

6. - Como uno de los problemas más importanles que actualmente enfrentan. las 

autoridades de la Junta de Aguas, es la descarga de aguas residuales con anilinas que 

rt.'aliJJI la industria lextil y del cuero, asi, como la industria quúnica y de plás ticos que vierte 

sus aguas a los canales de riego. Lo que ha ocasionado que una parte de los cu lt ivos que se 

riegan con esta agua, principalmente el de alfalfa haya disminuido en su tamaño natural. 

ocasionado con ello también enfermedades en los canaleros encargados de la limpia de los 

c'lIl:i les 

4.6 Los cambios 

Los cambios trasmutados en connictos no sólo se han presenlado en el 

aprovechamiento y uso del agua y la tierra , sino también en la propia percepción de l ser 
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campesino que los campesinos de CuaUlitlán tienen de sI. y de la cont inuidad que del ser 

campesino puede tenerse en la zona, es decir la cont inuidad de esta actividad en los hijos de 

los campesioos. Los cambios o continuidades en la noción del campesino, atraviesan los 

elementos que algunos autOres han descrito como inherentes al ser campesino. Los cuales 

p<tr3 el caso de los campesinos de Cuautitlán se han mantenido o han quedado rebasados 

ame los cambios resultados del desarrollo industrial-urbano de la reglón . Sin embargo. 

aunque no resulla demasiado alemador, como ya lo hemos descrilO. sigue existiendo la 

Kkmidad campesina recreada en la tencocia de la tierra y en el amor que se le tiene. 

principalmente por la geme mayor, asf como en OCTOS elementos que dan cuenta del arraigo 

a su identidad campesina , por lo que el gran reto y preocupación de los campesinos de la 

región, es buscar la continuidad de la actividad agrícola en 111 gente joven, y con ello 

asegurar el acceso al uso y aprovechamiento de los elementos agua y tierra que han dado 

sent)do a lo que es ser campesino en Cuautitlán. 

Sin pretender entrar en un debate teórico de lo que es ser o no campesino. a 

continuación damos la definición que de la noción de campesino dan algunos autores. con 

el fin de contrastarlas con los cambios o continuidades que de esta caracterización se han 

presentado en los campesinos de Cuaut itlán. 

Algunas nociones teóricas dtl camptsil/o 

El campesinado está definido en el análisis de diferentes autores , como un segmento 

de la sociedad caracterizado de acuerdo a su actividad específICa . su relación con la tierra, 

su modo de produo:ión y de organizarse, sus sistemas de men:ado y la forma de 

relacionarse oon la soc iedad mayor. 

De al:uerdo con Posadas: 

• El campesino .... u tá constituido por los prodllcrores ¡ndepemlielltes que 

I'ÍI'en oo.sicamentl! del trabajo dI! su parula, u decir, los campeJ·inos lIIedios. 

Penenecen a los campesinos lfpicos. aquellos que i/Ulependiememenlt de la 

extensión de su parcela, es/ón en posibilidades de sos/ener con ella las 

lIecesidades de su familia COI/ el trabajo personal y familiar: SOI/ los 



produClores independientes, que como resultado de fa competencia entre sí 

mismos. generan lo suficierue poro millllener a Sil familia. de mo(/o tal que fes 

per",ile subsistir y reproducirse pero '10 alwrrar,Z09. 

Por su parte: de acuerdo con Martúlez Saldaña. se wnoce como campesino a: 

. los hombres dedicados al Cuflil'o de la fierra y a la cría de ganado en 

pequeña escala, que viven del trabajo de la tierra, que tienen organizaciones y 

tradiciones propias que se establecen sobre fas unidades domésticas de 

producción y se hayan relacionados con el sistema mayor mediante canales de 

e,t1racción de excedeflles, mediallle fa rema y sislemas de mercado asimétricos 

y hajo dominio de autoridades ajenas a la comullidad campesina formado por 

fas diversas unidades doméilicas ... >2/0 
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Una de las prin::ipales características del campesi nado es el modo campesino de 

producc ión, que a pesar de tener características propias se encuentra an iculado con el 

sistema capitalista . El modo campesino de producciÓn se encuentra detemlinado por el 

modo de producción dominante , y su dinámica está definida por el carácter del sistema 

global que es e l que impone sus ex igeocias y le obliga a adaptarse a ellas. Para Erc R. WoIf 

d campesino no opera como una empresa en el sentido económico. Ellos fo rman parte de 

una soc iedad más amplia y compleja, a d iferenc ia de los pueblos pri mitivos que no se 

hallan en la misma situación. Y la principal diferencia entre primitivos y campesinos no 

reside e n el mayor o menor grado de implicación con el mundo exterior. sino que está en el 

cardctcr dc la relación .!1I 

Para comprender el modo campesino de producción relOmemos la derinición que 

Ángel Palerm de modo de producc ión en general ' .. ... a:mjunto espedfico de formas de 

producción y de relaciones soc iales de producción que está determ inado primariamente por 

..... Posadas. 1983. pp, 4 I 42 . 
!IU Martill:Z S. t987 . 
110 Wolf, sl ( 
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el eSlado de las fuerzas produclivas que pOí.'dc concebirse como una totaHdad ... w (Palerm, 

Ángel. s/f). 

En cuamo al modo de producción campesino. este es un modo no capitalista 

generalmente de aUloabaSlo y con uso intellsivo de mano de obra familiar , fr~ntemente 

ca lifICado como de poca ef!Ciencia económica: eSlc modo de producción es de persisreocia 

histórka en un sistema altamente capilalisla . 

Para Teodor Shanin. el campesino puede definirse como un conjunto de pequeños 

agricultores que, con la ayuda de un equipo simple. su propio Irabajo y el de su familia , 

producen principalmente para su aUloconsumo y para cumplir con las obligaciones 

impueslas por los que oSlentan el poder político y económico alcanzando un grado de 

aUlosuflCicrx:ia social casi lota l demro del mercado de una comunidad.m 

En resumen y relomando las caractcrislicas del ser campesino dadas por los autores 

anteriores y apoyándonos en los atributos que para estos menciona Mata García ,m a 

continuación señalaremos algunas de las caracteristieas principales del ser campesino, las 

cuales cOnlrastaremos con las visiones que ser campesino tienen los campesinos de 

Cuautillán. 

-Su producción se destina fundamentalmente al autoconsumo y el excedeme lo 

comercializan . 

-Utilizan formas elementales de organización para el trd.bajo y la producción, es decir, se 

distribuyt: el trabajo en forma individual o familiar. 

-El ingreso que obtienen por las acti vidades agrícolas no les es suficiente p"ra cubrir 

las necesidades de la subsistencia familiar. 

:1.' Stlamn. T. 1983. 
! " Vhsc: l:mbi ~ n pau l,I1a Cafaocri1.a<:ión de c:mptsino a GareÍil. 19S8. p. 96. 
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-En su gran mayoría deben completar sus ingresos económicos realizando otras aClividades 

fuera de la parcela, ya sea el jefe de familia u otro miembro de la misma. 

Los cambios en la comunillad campesina de Cuautitlán 

El impulso y el desarrolb de la aClividad urbano-industr ial en Cuautittá n han tenido 

dos consecueocias imponames en la comunidad: por un lado en el patrón de orga nización 

familiar para el trabajo, y en las modalidades de explotación de la tierra, En referencia a la 

organización familiar para el trabajo. la unidad básica era la fam ilia nuclear, formada por el 

padre. la madre y los hijos. la cual en cierta clapa se transfonnaba en familia extensa 

patrilocal. ruando los hijos traían a sus esposas a residir en la casa de sus padres. 

Bajo esta estructura fami lia r desca nsaban las tareas de explotación de la tierra. ya 

que independientemente de la extensión de su parcela. ésta de alguna u otra manera le 

permitía obtener los satisfactores necesarios para el sostenimiento de la familia, los cuales 

en algunos casos eran complementados con los ingresos obtenidos en ciertas actividades 

extras. priocipalmente la w-nadería y el lrabajo en los ranchos lC(:heros de la zona. 

Las labores de trabajo en el campo de la fam ilia campesina en Cuautitlán se 

hallaban divididas en una simple asignación de tareas donde toda la famil ia nuclear 

participaba. como puede apreciarse claramente en el siguiente testimonio . 

... ruandoera joven yo me acuerdo. toda la familia trabajábamos en el campo 

!/IIOJ aralldo la tierra y Olros abriendo los canales ,Jara que corriera el agua, a 

todos nos gustaba trabajar la tierra. /.. J antes usted podía ver ell los campos 

al campesino trabajando COII j "US lujos y su esposa. todos ayudando ell las 

labores del campo. si la //Iujer 110 es/aba ayudando a su esposa, ésta se 

encontraba ell la caJa haciéndose cargo del cuidado de la huerta familiar 

donde sembraba algunas wrduras para el alllOCOl1Sumo familiar o ('11 o/ros 



casos cuidando algunos animales de rraspalio. pero lodo.'i panicipaban de una 

/1 otra fl/ilnera ... 14 
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Sin embargo, con la llegada de la industria y más recientemente con el desarrollo 

urbano. las cosas empezaron a cambiar. Hoy en día la movilidad de los miembros de la 

familia que se dedicaban a la agricultura prircipalmente el jefe de la fam il ia y los hijos. se 

ha visto intensificada debido a lo atractivo que ha resultado trabajar en la industria. De 

manera más imponame este proceso de movilidad se ha acentuado en los hijos de los 

cam~si n os , los cuales han preferido dejar el Ir.!bajo en el campo para enrolarse en las 

actividades induslriaJes que en ténn inos económicos al parecer les resulta más redituable. 

Aunado a esto es necesario poner atención en la nueva conformac ión urbana que ha 

adquirido la zona, que ha dibujando un nuevo horizonte que resulla alractivo para los 

jóvenes, donde 10 moderno entendido porel acceso a elementos materiales resulta el ideal a 

conseguir . Y cuya acentuación se ve marcada por la proliferación de c iertos elementos 

culturales puestos en boga por la urbanización del municipio que se confrontan con los 

elementos culturales tradicionales. Así. paulatinamente los jóvenes se ven influenc iados por 

las modas, en el vestido, la música, el habla, y en el espej ismo de 10 atractivo que resulta 

acceder a los patrones de vida de los ce ntros urbanos que deslumbraban con sus grandes 

centros comerciales y zonas residenc iales, que ofrecen un supuesto mejor nivel de vida en 

compardción con el campo. ESla fue rte atracción hacia 10 urbano, se ejemplifica con la 

visión que los jóvenes guardan con respecto al municipio colindante de CuaUlitlán Izcal1i. 

el cual desde su origen se erigió bajo la concepc ión de una ciudad moderna y donde los 

niveles de vida de la población contrastan con las zonas rurales que la rodean . 

.. . antes le ayudaba a mi papá en las labores del campo, pero lIoy me 

il1leresa Olra cosa, no sé, comprarme un carro y poder teller dinero para gastar 

ell los centros comerciales de Izcalli f.. ¡ Anuo/mellte trabajo en la planta de 

(Jl/lOm OlOres de la Ford ypue:; I(J \'erdad gilllO má que en el C(mp() .. ?/5 

W Entrevista realizada al sel'lor Miguel Sánchez Rendón, Secretario de la Junta de Aguas del río Cuaulitlán. 
20)4-5. 
m Ertrevista realizada a Manh Vergara 1.. , lijo de cart'flCsioos de Ü.lauti tlán. 2005 . 
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Hoy en día la movilidad de los jóvenes que se deilican al trabajo en la industria, ha 

generado en algunos casos la desestnx;luración de las fomlas tradicionales de trabajo en el 

campo, que como ya mencionamos involucraba la participación de todos los miembros de 

la familia nuclear. Lo que ha originado que el trabajo en el campo se asuma principalmente 

por el jefe de familia y en algunos casos por su esposa . 

.. ellipo de vida cambió con la induSlrialización, antes fos hijos de los 

campesinos ejida/arios y la familia se dedicaban más al campo ahora con fa 

industria los muchachos se vienen a trabajar a la industria y el campo lo están 

abandonando, usted ve sólo las personas grandes. son las que ¡rabajan en el 

l'IIlfh'Q ... 16 

Sin embargo, cabe hacer la acotación que este proceso no ha permeado de manera 

general a todas las familias campesinas de Cuautitlán. En algunos casos según la 

información obtenida en las entrevistas. se detectó a cienas familias que han diversificado 

su actividad laboral primaria en el campo y algunos de sus miembros se han iocorporado 

como obreros en la industria, con el fin de obtener recursos eXlrdS e incentivar con ello la 

producc ión de la tierra y difícilmente la vcnden. Este proceso presentc en algunas fami lias 

ha generado una presión menor sobre la tierra y suponemos. un mayor arraigo de los que la 

tienen . 

. .. muchoscompañeros vendieron sus lierras y sefueron a fa industria pero otro 

{(miO Irabajaba lan/O en ef campo como en la induslria pues era para ayudarse 

f.. / mi padre murió y/os terrellos que l/OS dejó los seguill1m" cullimndo, pero 

éramos nue\'e hermollOs pues eSlaba pesado, fuimos buscando la manera de 

leila dinero, JO me quede a euit/ar llel eompo mi.f hermollOS se fueron a /0 

fábrica para ayudarnos en fa casa ... & 

" . ErtrcviSla realizada al scror Pedro Manmz L. inegranle de la Ulidad de Riego de (l¡auli¡lán 200:1 ·5. 
~" Enrevisla realiuda al sclhr Mario Alcámara, inegrartc de la UlÍdad de Riego de OJautitlán. iOO4-5. 
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La fuerte atracción que ha generado la actividad industrial y la que representa la 

vida urbana ha llevado también a un proceso de migración interna de las fam ilias 

campesinas de los poblados aledaños, algunas se hall establecido en la periferia de los 

centros urbanos, principalmente en torno a la cabecera municipal y los pueblos en donde la 

actividad industrial y de comercio es más extensa, lo que ha conllevado el establecimiento 

de nuevos asentamientos irregulares principalmente en tierrao; agrícolas y de reserva 

ecológica. fa voreciendo así la actividad de los fraccionadores clandestinos, que 

paulat inamente han ido ganado terreno a los espacios rurales. Como ejemplo de esta 

actividad, como ya se menc ionó anterionlleme (capílUlo lll), los terrenos ej idales que 

fue ron presa de asentamientos irregu lares, son El Charco e n Santa María Huecatitla, 

Huapango y El Prieto en San Mateo Ixtacalco. 

De manera general planteó que como parte del desarrollo urbano-industria l que se 

ha vivido y se vive en Cuautitlán han cambiado las modalidades de explotación de la tierra. 

se ha difundido con respecto a está prá:ticas como la aparcería O la renta de parcelas. ya sea 

como estrategia para mantener la posesión de la tierra, o como meca nismo para incent ivar 

su capitalización, lo que pone de manifiesto las nuevas fonnas defensivas que se están 

desplegando por parle de los campesinos para mantener la propiedad de la tierra . 

Otro elemento que ha acompañado y acompaña la vida de los campesinos es el 

agua . En este momento los campesinos de Cuautitlán no pueden prescindir del agua para la 

agrK:ultura proporcionada por los canales de riego y en general por el río Cuauti tlán ya que 

l<ls otras fuentes de abastecimiento tales como los pozos no alca07..an a cubrir toda la 

superficie cultivada. La rentabilidad y productividad de sus terrenos, pero sobretodo su 

permanencia. está determinado por la disponibilidad y calidad del recurso que controla la 

Juma de Aguas. 

En resumen. el desarrolb de las actividades industriales y urbanas en Cuautitlán 

han generado una serie de cambios estruclUrales en el territorio y en dos de sus elementos 

fundame ntales. el agua y la tierra, así como en las formas de organización familiar pa ra el 

trabajo y explotación de la tierra, estos últimos determinados por los nuevos horizontes de 
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.,.ida que se perciben en los centros urbanos que paulalinamemc se han desarroll<klo en 

Cuautitlán, y que representan un nuevo ideal de vida -por alcanzar~ por las generaciones 

más jóvenes de la zona . 

No obstante , para otros grupos generacionales estos cambios no han afectado su 

vinculación con los elementos que han definido históricamente su identidad campesina. 

Existen rasgos tradicionales todavía en el vestuario, sobretodo de las mujeres. en la 

alimentación. en el mantenimiento y práctica de los sistemas de ca rgos, y en el trabajo 

agrícola con fue rte apego al agua y la tierra que todavía apunta a definir a Cuautitlán como 

una comunidad rural . 

En algunos hombres es común todavía la utilización del sombrero, el portar el 

machete y la ut ili7..aciÓn de los animales de carga para trasladar sus productos al mercado 

si tuado en la cabecera municipal. En el caso de las mujeres, pegadas a la tradición, suelen 

vesti r fa ldas debajo de la rodilla,de rueda, blusas de colores y algunas con encaje, y el pelo 

recogido en trenzas. En la alimentación al iado del maíz, chile y frijol base de las comidas, 

es posible encontrar el consumo de algún tipo de peces. gusanos de maguey O acosiles. 

hábitos aliment icios mucho más difund idos antes de [a contaminación del s istema de riego 

de Cuautillán . Un claro referente del apego a las formas tndicionales aún vivas en 

Cuautillán. es la celebración de las fiesta s religiosas que dan cuenta de las formas 

organizativas tradicionales vinculadas a las mayordomías. Así. el l5 de julio. se realiza la 

liestll grande. dedicada al patrón de Cuautit lán San Buenaventura ; por la mañana se le 

canta n las mañanitas, en el día se efectúa una misa solemne con confirmaciones y, por la 

noche, se queman fuegos pirotéc nicos, acompañados por música de viento y amojitos. De 

igual fo rma se celebran, el 26 de julio la fiesta de Santa Ana; el 19 de marzo de San José; el 

15 de agosto Asunción de María y el 21 de septiembre se celebra a San Mateo, todas estds 

tiestas son organizadas por las mayordomías . 

Actualmente. es posible encomrar los huertos fami liares en donde se s iembran 

algunas verduras, jitomates, ca labazas, chiles. rábanos y verdolagas para el autoconsumo, 

donde la mujer sigue jugando un papel primordial en la alimentación de la familia, lo 
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intc;:rt$ante de esto, es que estos espac ios en su mayoría se hayan incrustados en la zona 

urbana. ya lejos entrando por ZJJmpango se puede apreciar un mosaico de verdor 

combinado por el pálido gris de los fraccionamientos. También es común la existencia de la 

cría de animales de traspatio, prirc ipalmente cerdos, oonejos, gall inas y guajolotes. 

Asimismo, cuando uno camina bordeando los canales de riego. es común ver a los 

campesinos barbechando sus tierras y limpiando los canales que han de conducir el vital 

líquido a la tierra. Agua que a pesar de los avatares sigue siendo primordnl en la vida de 

los campesinos. tan es así que hoy todavía como hace años, su distribución por medio de la 

Pita Real de Atlamica hacia los cinco canales de riego que de ésta parten, es sinónimo de 

fiesta . En agoslo cuando se distribuye el agua se reúnen en torno a la Pila , gran pane de los 

integrantes de la Junta de Aguas del río Cuautitlán, algunos venidos de Zumpango, 

campesinos de los ejidos de Melchor Ocampo y Atlamica, que reciben el acontec imiento 

con gran alegria, se avienta cueles, algunos grupos de campesinos se hacen acompañar de 

grupos de música, se brinda, se degustan los platillos preparados para la ocasión, es todo un 

evento que se merece celebrar. 

Un sito de gran importanc ia y que revela la fuerte presencia de la actividad agrícola 

en la zona. es e l mercado municipal. el tianguis218 y la plaza central del municipio, que a 

pes;¡r del establecimiento de centros de abaStos de alimentos, tales como la Bodega Aurrera 

abierta en 1998, se han mantenido como puntos de con nuenc ia de una gran variedad de 

productos de la región. Por 10 que en los domingos, es común verconcurriral mercado a un 

numero considerable de campesinos de los ejidos aledaños a la cabecera municipa l pam 

oferl<lr sus productos, se ve nde, frijol, maíz, calabazas, jitomate, verdolagas, rábanos. 

quelites. tomate, etcétera. También es comun escuchar la parsimoniosa voz de los 

campesinos ya entrados en años rememorar con gran cariño los tiempos pasados donde la 

tierra y el agua eran fruto de esperanza de un futuro mejor, pero asim ismo las vivencias 

cotidianas donde el agua y la tierra los acompaiian y sigue reprcsentaodo el porvenir de 

estos campesinos. 

~I~ Según estudios del Lic . Albc: rto Fra¡pso Casta1\a re5. cronista del municipio de Cuaulitlán. ellianguis que 
se establece los días manes de cada semana, venía fuocionando desdc la época prchisp,ánica . 



... puesaquí en la cabecera municipal, son pocos los que siembran, pero 

uSled I'a allá arriba a Zumpango o a los ejidos de Melchor Ocampo, Santa 

Bárbora y San Maleo Ixracalco, toda esa parle se sigue sembral/do maíz,frijol 

y alfalfa, todas son lierras de riego, el agua la tomamos del canal Chiquito 

Ctlda lemporada de riego cuando Ja mal/dan los de la JunIo de Aguas. ~ ! 9 

¡lO Enre\"isla rcaliuda al scmr Juan Rosales. F. ejdalario de OJamitlán . 2(X)4·5. 
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CAPÍTULO V 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y RESPUESTAS ANTE EL CONFLICTO. 

En el presente capítulo anal izamos a la luz de los conflictos resultado de los 

procesos de urbanización e industrialización en el territorio de Cuautitlán. los mecanismos 

desplegados por la organización de los campesinos (Junta de Aguas), para afrontar los 

efeclOs adversos en toroo al uso y aprovechamiento del agua y la tierra , los cuáles se han 

caracterizado por buscar generar una relación de reciprocidad en su uso con respecto al 

proceso industria l-urbanizador. Es dec ir ellos no niegan el proceso modernizador en el que 

se haya envuelto el municipio. sino que buscan su inclusión en términos de equ idad . 

Así, actualmeme es desde ésta org¡mización de doode parten las luchas y propuestas 

de los cl'I1lpesinos de la región por seguir mameniendo el uso y aprovechamiento del agua y 

con e llo de la tierra, así como para enfrentar los nuevos retos que los procesos 

modernizadores les ponen enfrente y con e llo segui r persistiendo fisicamente en un espacio 

que les quiere ser negado . 

S.1 Organización social etI torno al agua 

Históricamente frente a la demanda y escasez de un recurso natural. tal como el 

agua . principal mente para riego. ésta se ha constituido paulatinamente como un producto 

social , debido a que su obtenc ión para su uso, supone la creación de una organización 

socia l para su conducción, d istribución y aprovechamiento. E<; decir ante la escasez o 

demanda del líquido para la producción, se estructu ra una relación, delineada por la 

IM:cesidad , e ntre carencia y formas para solucionarla, que remite indudablemente a la 

suhsistencia y a la reproducción social ,no arista en la que se haya sustentada la creac ión de 

la org.1nización soc ial. Así, la organización social, puede considerarse como un sistema de 

aClividadcs o fuer/.as coocicntemente coord inadas por un grupo de personas. que intentan 

conseguir una finalidad . con un objet ivo en común explícito, mediante la división de las 

fu nc iones y de l trabajo, a través de una jerarquización de la autoridad y la 

, ~) Zcmclrnan y Valencia. 1990,p. 93 . 
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responsabitidad. m La organizac ión social para el riego es un proceso histórico y social que 

abarca todos los ámbitos de la vida social e individual de una población. En donde resallan 

los comJXlnentes sociales y políticos. ya que el sistema de riego más que una obra de 

infraestructura hidráulica es una construcción social, en la que individuos o comunidades 

definen colectivamente, [as obligaciones y reglas pllTa tener acceso al agua . Bajo esta 

perspectiva un sistema de riego está imegrado por dos subsistemas: el componente fisico. 

que considera la parle de ingeniería. obras de captación, red de distribuc ión, eSIru: luras y 

caminos, además del agua y las parcelas en donde se va a distribuir y aplicar el recurso; y el 

componentt: soc ial que se relaciona con la organizac ión, aspectos legales, culturales y 

asuntos referentes a la distribución y manejo del agua , así como los mecanismos de 

intercambio que se presentan alrededor del uso y aprovechamiento de este recurso por parle 

de los usuarios, lo que implica la existenc ia de una autoridad hidráulica soc ialmente 

ra:onocida (Junta de Rega ntes).222 

La organización social para el riego requiere que los campesinos regantes tengan. 

primero, una identidad común con su espacio fis ico o territoria~ deben poSt.-er, asimismo. 

intereses comunes. aunque internamente existan diferencias: en segundo lugar . se necesita 

la voluntad colecti va de compartir el agua de acuerdo a ciertas normas que los propios 

campesinos regantes estén de acuerdo en seguir, o deleguen dicha función en una autoridad 

centrnlizada (Estado o gobiernos regionales) o intermedia socialmente reconocida (Junta de 

Regantes).lJJ 

La organización social para el riego se encuentra presente en diversas funciones 

necesarias que van a permitir la fomJa de medir y estud iar la organización social del 

sistema de riego. Las tareas siempre presentes como son la distriboción del agua. el 

mantenimiento. la vigilancia. el manejo del conflicto y la construcción y rehabilitación de 

la infraestructura hidráulica, son aspectos esenciales que permiten conocer la ex istencia de 

la organizac ión social para el riego en determinado sistema 

~l¡ Sih-cSlrc y Zorrilla, 1993. 

:~: Cernea. t997. Frtdo!"ic y Eberhart. 1998, pp. S·7: y Pa1erm. t998 . 
•• J Alfuo. 1993. 
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Dentro de la organización social para el riego existen sistemas que involucran a una 

SOlil comunidad y tiene por lanto, un nivel , pero también ex isten otros que incluyen a más 

de una, eslO es, se manejan en un nivel multicomunilario. Este último refiere a un sistema 

de riego o nrl hidráilica. rompan ido por \Orias comunidades de aguas arrioo o aguas abajo. 

En la legislación mexicana, esta organiz.ación social para el riego se fo rmali7..a en una 

Juntas de Aguas, vinculada a la burocracia del Estado encargada del agua (en Méx ico en 

distintas épocas Secretaría de Agricultura y Fomento, Secretaría de Recursos Hid ráulicos. 

Comisión Nacional del Agua, etc . ). pero con cieno nivel de autonomía en la gestión 

cotid iana del líquido. determinado por el conocimiemo previo para manejar la capacidad 

técnica y social del sistema de riego y con ello en la defensa del uso y aprovechamiento del 

vilallíclu ido ,Z!4 

5.2 La organización social en torno a las aguas del no Cuautitlán 

Conseaentemente a los cambios acontecidos en el territorio de Cuautitlán se presentó 

una reestructur:t::ión en la organización soc ial en torllO a la distribución de las aguas para 

riego a partir de la década de 1970, mediante un programa iniciado por la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos, denominado Programa de Pequeñas Unidades de Riego, cuya 

finalidad era generar un mejor aprovechamiento de las fuentes utilizadas. ZZ~ El programa se 

operaba a través de la creación de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural 

(URDERAL) años mas tarde simplificado a la categoría de Unidad de Riego . .I21> Con eSle 

programa se Irataba de establecer a nivel local una organizac ión de riego con apoyo 

institucional de tipo técnico. La organizac ión de la Unidad de Riego preveía la const itución 

de una Asociación de Usuarios integrada en una asamblea y dirigida por una mesa 

Directiva (presidente, secretario y tesorero) para administrar, conservar y operar la unidad 

de riego bajo la supelVis ión de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

aClualmenle esta func ión la asume la SAGARPA. Una unidad de Riego estaba conformada 

m P:llenn. 2(X)O. 
ll.' IX los 6.0 millones de l!ectáreas de cultivo bajo riego que posee México. 3.2 millones se encuentran 
organi7.adas en dist ritos de riego y el resto. 2 ,8 millones en unidades de riego. las cuales se encuentran baJo la 
adminiSlración operación. mantenimitnto y conservación de los usuarios de las mismas. P.!lacios, ]996. 
:¡" Elltnnino URDERAL aparecc por primc:ra vcz con este sent ido en la Ley de Aguas de 1972. asicrvlo 
referencia ~ su función en la construcción y rellabililación de obra a fin de proporci()lI~r a las comunidades 
rur~les servicios de agua para uso doméslico, de riego, pisclcola. recreatim o induslrial. J>;¡ra una discusión 
]egislal iva en toroo a la organi7.ación de usuarios en Unidades de riego y dimilos de riego véase, Palenn. 
200> . 
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por la fuente de riego. por la superftcie irri¡;¡da y por los usuarios. La mesa directi va 

quedaba en e l cargo por tres años. después de los cuales normalmente se decluaban nuevas 

elecciones. En su idea original la asociación de regantes cm una instancia de consenso entre 

todos los usuarios. en la cual se lomaban ¡:lS decisiones con respeclo a los cultivos, la 

distribución del agua y las obras de rnalllenimicnlO del sistema de riego. Un juez o canalero 

se encargaba de la distrihución del agua y de mantener el orden y respelO de lodos los 

usuarios. 

naja estas nuevas dircClrlcCS legales en 1976. el sistema de riego del río Cuautitl:in 

quedó formalmente constituido como Unidad de Riego para e l Deurrollo Rural o Unidad 

de Riego, y la figura organizativa de Junla de Aguas fue suplida por la fi gura de Asoc iac ión 

de Usuarios. sin embargo como ya se mencionó ameriomeme a pesar de estos cambios en 

la figura organiz.aliva los usuarios de las aguas del río Cuautitlán se siguen reconociendo 

como Junta de Aguas . 

5.3 La Junta de Aguas y la contaminación del agua127 

El fenómeno de la contaminación del agua del río Cuautitl lÍ n y cana les de riego que 

de éste se desprenden y el concomitante deterioro ambiental en la zona como ya se 

mencionó data de priocipios de los años setenta del siglo XX , agudizándose de manera más 

alarmante a partir de los años ochenta , cuando paulatinamente se fueron asentando un 

numero considerable de industrias en sus márgenes. 

La protesta social por la contaminación del agua se ha mantenido constante de parte 

de la Junta de Aguas, aunque en una primera fasc ésta sc desarrolló en forma desaniculada 

y muy poco efectiva, principalmente porque los efectos de la contaminación del agua se 

dahall de manera localizada en cierlOS panes del sistema de riego y no ex istía una 

conciencia de pane de los diversos usuarios de que los ef(:ctos de la contaminación 

n:pcI"I:Ulirían en todo el sistema , pero sobretodo por la indiferenc ia gubernamemal y la 

fUCI7..3 ocon6mica y política de los dueños de las empresas y grandes fraccionadoras. 

!l' La información utiJiuda pan la elaboración <k' este apartado se obtuvo de los <kxumentos que se 
resgumlan en el arctivo de La lima de Aguas del rÍ) CIIautÍllán. 
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La contaminación del agua y sus repercusiones se agravaron durante los primeros 

ai\os de la década de los noventa, cuando a las aguas residuales provenientes de las fábricas 

se sumaron las aguas negras de los grandes fraccionamientos. que empezaron a verterse a 

los canales de riego y en general al río Cuautitlán sin un ml.lamiento ao(.'Cuado. 

Así. poco a poco los resultados de esta contaminación se hicieron evidentes en la 

productividad de las tierra<; agrícolas, prohibi6ldose como Y'd se explicó a los campesinos el 

cultivo de hortalizas permitiéndoseles sólo el cullivo de productos fo rrajeros para el 

consumo animal. priocipalmente alfalfa, aunque este producto según los campesinos de 

Cuautitlán también se ha \lisIO afectado en su crecimiemo natural , así como la disminución 

de su cic lo de vida, esto como resultado del riego con aguas contaminadas. Tambit n esta 

situación afectó las condiciones sanitarias y laborales de los campesinos. ya que e l agua 

contaminada empezÓ a ocasionar problemas de brotes de granos y hongos en la piel de los 

ca nalcros cncargados de reali7..3r la limpia de los canales y de la d istribución dcl agua, así 

como de los propios campesinos. 

Bajo estas condiciones la Junta de Aguas empezó a tomar en serio e l problema y a 

darle segu imiento fonnal. aprovechando su presencia y represcmatividad en los núcleos 

cjidaks de la zona . l..a respuesta soc ial ante la contaminación del agua del río Cuautitlán 

corno ya mencionamos anteriormente se mantu vo constante en las diferentes etapas de los 

procesos de desarrollo industrial y urbano de Cuautitlán. sin embargo. con el fin de 

¡;olllexlUalizar las acciones concretas que han desplegado los integrantes de la Juma de 

Aguas. sólo nos abocaremos a describir las acciones más recientes. las cuales a pesar de su 

cona temporalidad condensan los problemas que han acompañado desde hace años a los 

campesinos de Cuautittán en relación con el agua y la tierra . 

En el año de 2003. ante la incesante contaminación de los canales de riego por parle 

de las industrias textil y de pinturas con desechos de anil inas y demás sustancias uti lizadas 
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por didlas industrias.u8 se solicitó a funcionarios de la Comisión Nadonal del A~a (CNA) 

n:aliutr una inspección ocular ron el fin de constatar la existencia de descargas clandestinas 

en los canales de riego. Ese mismo año ingenieros de la CN A en compañia de los 

integrantes de la mesa directi va de la Junta de Aguas y un grupo de ejidatarios de 

Cuautitlán, realizaron una visita a los canales de riego que estaban siendo afectados por las 

descargas de aguas residuales y constataron la magni tud y gravedad del problema . En dicha 

visil<l se pudo obserYd! , según testimonio de tos campesinos. un tubo de dimensiones 

considerables que se hallaba conectado directamente a la zanja de riego conocida con el 

nombre de Chiquito, líquido que al contacto con el agua del canal la torroba verdosa en una 

superficie extensa. De esté hecho los ingenieros de la CNA tomaron nota y se ofrecieron a 

apoyar de manera legal la demanda de los campesinos. Con el fin de manifestar su 

descontento con el problema de la contaminación del agua y lratarnJo de despenar el interés 

d(! los ingenieros por sus problemas, los campesinos les manifestaron que est(! problema se 

venia presenlando de manera permaneme a 10 largo de gran parte de los canales de riego, lo 

que ocasionaba un alto grado de contaminación de las aguas, haciendo difícil su manejo 

para el riego. 

El resultado de la visita fue el compromiso formal de los propietarios de la fábrica 

de dausurdr las derivaciones de agua y en la medida de sus posibi lidades y en un tiempo 

razona ble, itl'italar ti. tecnología necesaria para el tratamiento de sus aguas . Por otro lalo los 

ingenieros de la eN1\, se comprometieron a dar seguimiento fo rmal al caso y !Talar de 

evitar en lo futuro mediante visitas peri&ticas la apertura de las derivaciones de aguas 

residuales de estas empresas. La Junta de Aguas a la fecha (2005) sigue en espera de que 

los empresarios cumplan con su palabra en 10 que se refiere a la instalac ión dc plantas 

tratadoras de agua, ya que al menos se han clausurado las derivaciones fraudulenlas, 

~ltnque no se sabe por cuanto tiempo, ya que existe el temor de que estas se vuelvan a <tIrir. 

Los campesinos que en esa ocasión acompañaron a los ingenieros de la CNA a 

realizar la visi ta , manifestaron que en las pláticas que se sostuvieron con el propielar io de la 

~~. Por respeto a la dec isión de los integrantes de la Junta de Aguas se omite e l nombre de las fábricas IllIe 
descargan aguas residuales, ya que eOl1tinuall1eme :;e han vislo acosados por los propieluios de estas fábricas, 
COIl el fin de acallar las qu:ju que se presertan por la cortaminación del agua de los camlcs. 
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fábrica. dios no partic iparon , s610 los ingenie ros de la CNA, por lo que se pn .. 'Supone que 

los ingenieros fue ron sobornados, ya que esta fue la última visita que los ingenieros 

realizaron a la zona . 

Durante los anos del 2000 al 2003 los integrantes de la mesa directi va de la Junta de 

Aguas han ido y venido de las oficinas de la CNA tanto a nivel federal como estatal 

interponiendo la misma queja , sin que a nivel general se hayan lomado med idas más 

drásticas. lo que implicaría e l cierre de la fábrica causante del daño. En este sentido la falta 

de acc iones más coocretas de las autoridades correspondiemes, se deben a la importaocia 

que el sector industrial representa para el municipio. en pane por la dependencia laboral 

que tiene gran parte de la población con respecto a eSle sector. No obstante, de acepta r que 

se tiene un problema con algo tan vita l como el agua , asoc iado al prirw:: ipal eje económico 

regional , Q:luivale a poner en riesgo la posible soluc ión de esta problemática , 

Más allá de la act itud de la autoridad munic ipal y la CNA, la Junta de Aguas se ha 

mantenido constante en sus acciones con respecto al problema de la contaminación del 

agua . Siguiendo en el caso arriba descrito, la Junta de Aguas ins istió ante las autoridades de 

la CNA en la continu idad del proceso, en e l entendido de que el problema no se había 

resuelto con las prorresas de empresarios y funcionarios del gobierno, que a decir del señor 

Miguel Sárx:hez Rendón, Secretario <t la Junta de Aguas, ya estaban cansados, sino gueera 

indispensable primero mantener una vigilancia estr icta del cumplimiento de las promesas 

ofrecidas por las autoridades y propietarios de las fábricas, así como vigila r que las 

deriYdc iones clandestinas identificadas y clausurddas permanecieran en esas condiciones de 

lIlanerd permanente , y que no a la vuelta de los días volvieran a funcionar como 

comúnmente solía ocurrir. En un segundo plano, presionar de manera fomal tanto a la 

CNA como a la SAGARPA de la cual depende administrat ivamente la Unidad de Riego de 

Cuautitlán, para que se realizarán periooicamente vis itas de vigilanc ia e n los ca nales de 

ri ~o, y se obligara legalmente. con apoyo de las autoridades munic ipales, a que las 

fábricas que descargaban aguas contar.íll con las instalaciones necesarias para el 

tratamiento de sus aguas residuales. 
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Durante los meses que siguieron a la visila de los ingenieros de la CNA los 

integrantes de la Junta de Aguas mantuvieron la presión con respecto al problema de la 

con1aminación del agua . Así, durante gran parte del año 2003. las quejas por la 

contaminac ión del agua que recibió la Junta de Aguas por parte de sus imegrames fue ron 

atendidas y canalizadas a las aUlOridades correspondientes, no obstante, bajo el argumento 

dc que administrativamente la Unidad de riego de Cuautitl:in se encuentra bajo la autoridad 

de la SAGARPA, la CNA, se deslinda de toda responsabilidad argumentando que todo 

asunto relacionado con el agua debe ser tratado ante esa dependenc ia. A su vez la 

SAGA RPA . se ha deslindado al seña lar que su injerenc ia en la administración de la Unidad 

de Riego es en términos productivos . Así , aunado a la contaminac ión del agua , la Junta de 

Aguas ha tenido que lidiar con los vacíos legales que se presentan en los deberes 

jurisdiccionales de estaS dos Secretarias sobre la administración del agua. Por lo que en 

algunos casos las quejas interpuestas ante la CNA o la SAGARPA no han sido atendidas 

con prontitud debido a este problema . Sin embargo, esto no ha impedido que estas se sigan 

prcsemando. 

Segú n el presidente de 111. Junta. dur,tntc ese año se recibieron un lotal de trece 

denuncias de campesinos de los ejidos de Ixtacalco, San Maleo y Melchor Ocampo, las 

cua les se canalizaron afile la CNA. En ese proceso es necesario hacer énfasis en el papel 

(Iue desempeña la Junlll de Aguas que sirve de intermediario y gestor para la solución de las 

demandas de los campesinos ante las autoridades munkipales. estatales y federales en lo 

que se refiere al sistema de riego del río Cuautitlán. El papel explícito de la Junta de Aguas 

10 podemos ejemplifJCar en el seguimiento de una de las quejas interpuestas I'Or ejidatarios 

del ejido de MelchorOcampo. 

Antes de pasar a analizar el caso mencionado es necesario hacer algunas precisiones 

sobre el funcionamiento interno de la Junta de Aguas. lo que nos permitird conocer el papel 

que Jucgan cada una de las diferentes estructurdS organizativas de la Junta en el manejo de 

los connictos. 



143 

La autoridad suprema de la Junta de Aguas es la Asamblea Genera l de 

Representa ntes lega lmente constituida, en la cual los representantes de los ejidos. pueblos. 

ranchos y barrios tienen derecho a voz y \'010 Y ninguno puede se r privado de ese derecho. 

La Asamblea General es convocada cada trcs años por los ingenieros de la SAGARPA, con 

el fi n de elegir a los representantes de la mesa directiva, la cual queda integrada por un 

Presidente , un Secretario, un Tesorero y un Vocal. propietarios; con sus respectivos 

suplentes. La mesa directiva elige a los canaleros encargados de la vigilancia del 

mantenimiento y func ionamiento de los canales de riego. 

Los integrantes de la mesa directiva son electos cada tres años. no habiendo 

reekcción para ninguno de los anteriores integrantes . Las rormas de elección se realizan 

mediante convocatoria d irigida a los diferentes usuarios. En asamblea se presentan las 

propuestas o los candidatos y se elige vOlando. quedando elegida la propuesta del 

nombramiento que reciba el 50% mas uno de la votación. Las autoridades y usuarios de la 

Ju nta de Aguas. se rigen por el Reglamento Interno de la Junta de Aguas . 

La Junta de Aguas cuellla además con otro nivel de organización, t:I comunita rio 

para la distriboción del agua, al interior de cada uno de los usuarios, ya sean ejidos, 

ranchos. pueblos y barrios. se consliruyen asociaciones. en cuyo interior se elige un 

representante (propietario y suplente). electo mediante asamblea y por votación que los 

representa ante la Junta dc Aguas . Los representantes son los transmisores de los acuerdos 

de la Junta a los usuarios en general y los portadores de las demandas y conflictos de sus 

representados ante la Junta. quien a su vez les sirve de intermediario y gestor para la 

solución de sus demandas ante las autoridades municipales. estatales y federales. Dentro de 

las func iones de los representantes está el poder solicitar ante la Junta de Aguas la 

rcalilllción de asambleas extraord inarias con e l fin de presentar ante el resto de los usuarios 

los problemas cotidianos que se presentan en el manejo y aprovechamiento del agua. 

En el mes de junio del ano de 2003 . una comitiva de campesinos del ej ido Mclchor 

Ocampo. solicitó formalme nte mediante su representante ante la Junta de Aguas. que se 
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realizará una asamblea extraordinaria, con el fin de exponer ante la Asamblea General el 

problema de la contaminac ión de las aguas del canal de riego San Lorenzo. 

El día 8 de junio, previa convocalOria de la mesa directiva y estando presente un 

n:presenlante de la SAGARPA, y un número mayor del 50% de los integrantes de la Junta 

de Aguas. como legalmente está estipulado para la ce lebración de [as asambleas, se llevó a 

cabo la asamblea gener.tI de usuarios de las aguas del río Cuautitlán. La mesa d irecliva 

prc.'lCntó anle la Asamblea General para su conocimiento, d iscusión y aprobación los 

sigu ientes asuntos relacionados con la queja de los ejidatarios de Mclcllor Ocampo: 

a) Informe relativo a los problemas que aquejan a los ejidalarios de Melchor Ocampo 

por la contaminación de las aguas del canal San Lorenzo. 

b) Acciones que se pretC!nden efectuar para obtener su autorización. 

e) Los que requieran ser del conocimiento y la aprobación de la Asamblea de 

Representantes. 

Así. ante la Asamblea General, el representante de los ejidatarios de MeJchor 

Oc¡¡mpo. manifestó que a principios de año (2003) d can..11ero mcargado de la vigilancia de 

dicho canal detectó una toma que dC!rivdba de maner.¡ constante aguas sucias de una 

empresa dedicada al ramo de pinturas, lo que estaba afectaba gravemente la calidad del 

agua para riego. también manifestó que debido a que el problema con esta fábrica, por la 

misma r.¡zón, ya se tenía desde tiempo atrás. se había venido realizando gestiones con sus 

propietarios para clausurar dicha loma sin obtenerse ningún resultado posit ivo, por [o quC! 

solicitaba a la asamblea que a través de la Junta de Aguas se llevara el caso anle la 

autoridad correspondiente con el fin de clausurar definitivamente la lom¡¡ . Como punlOs de 

acuerdo y acciones a llevarse acabo se acordó que la mesa d irectiva en compañía del 

rcpn .. 'Scntame de la SAGARPA rC<lli:l.ltrÍlln una visita al lugar de la toma para constatar la 

gravedad del asunto, así como para documentar la violac ión en la que estaba irK:urra::ooo el 

propictario de la fábrica. ya que legalmente no se tienen autorizadas por las autoridades 

locales del ramo de aguas tanto de Cuautitlán como de Cuautitlán Izcalli permisos para 

verter aguas residuales al río CuaUlillán y canales de derivación. También se giraron oficios 
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informalivos de lo acomec ido a la Dirección de Ecología del Municipio de Cuaulillán para 

que dicha diTt."CCión lOmara carlas en el asunto. ",1 como ante la CNA. 

Clausurada la asamblea y lomados los puntos de acuerdo. se procedió a levantar el 

acta firmada por los integrantes de la mesa direc,iv3 y por el representante de la 

SAGARPA. El día 14 de junio y debido a la falla de respuesla a las misivas enviadas a las 

autoridades municipales y de la CNA. se procedió a la acción direcla por pane de la Junta 

de Aguas. acción que se presentó en el cierre definitivo de la loma de agua de la fábrica de 

pintura. lo que generó un conato de enfrentamiento entre algunos Irabajadores de la fábrica 

y los ej idatarios. como lo recuerda el señor FaustillO Manínez. L. Ejid::nario de Melchor 

Ocampo . 

. .. esa/echa como a medio día; l/OS dirigimos a lafábrica de pimura un grupo 

d ~ compañuos ~jidatarios acompaña/Ido al pr~sidellt~ de la Junla de Aguas )' 

el r epresen/an/~ d ~ agllas d~l ejido Melchor Ocampo, la in/ención ua cerrar el 

fllbo por el cunl se duil'oban aguas al canal de San Lorenzo. En un primer 

mom~nt o Iralamos de hablar con el propit'.tario, PUQ tsle nunca nos recibió. 

por lo que procedimos a lapar el IUbo.jlle en ese mamen/o ellando /In grupo de 

lrabajadores de la fábrica nos empt!l,arofl a agredir, nos rUI·'ilnos que relirar 

del I/lgar no sin antes dejar ell claro que la derimción 110 estaba amarizada 

por ti municipio ... 19 

No obstante la fama en que fueron recibidos los ejidatarios, no les impidió seguir 

:¡delante. El día 16 de junio, el Presidente de la Junta de Aguas y el representante de la 

Asoc iación de Usuarios del ejido Melchor Ocampo, acompañados por un representante de 

L1 Dirección de Ecología del Munic ipio de CuaUlitlán . se presentaron en las instalaciones 

de la fábrica de pinturas, con el compromiso expreso de estc último de clausurar 

o(lClalmente el drenaje. en atenc ión a la misiva enviada con anterio ridad a la Dirección de 

Ecología y a las gestiones realizadas por la Junta de Aguas que seña laba que se había 

comprobado fehacientemente la ex istenc ia del desagüe en la zanja de San Lorenzo. por lo 

~!O r:nrcviSla reahzada al sei\:Jr FaU;lillO Marlfncz, L Ejdalario de Mele1m OcaJ11Xl. 
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que se habían girado ordenes expresas de clausurar dicha loma. Asf. ese día ante la presión 

ejercida por la Junta de Aguas del rlo CuaUlillán se clausuró de manera definitiva el 

drermje . 

Es necesario señalar que en este caso como onos más, las acciones de la Junta de 

Aguas no terminaron con la clausura de los drenajes clandestinos. ha sido necesario 

mantener una vigi lancia constante y periódica en estos lugares para evitar que se vuelvan 

rqx:lir los sucesos antes saialados. 

Esta serie de medidas lOmadas por iniciativa de la Junta de Aguas con relación al 

problema de la contaminación del agua, también alcanzaron a las autoridades municipales. 

E..~ mismo año un grupo de cjidatarios de la Junta de Aguas . llevó el problema a la 

Presidencia Municipal de CUaulillán. con el fin de manifestar su descontento con el 

problema del agua ame el presidente municipal Gabr;e] Casillas 7...tnatla , aunque no fueron 

rttibidos por el presidente, fueron atendidos por el segundo regidor del municipio. al que 

hic ieron entrega de un documento en el que se infonnaba de manera detallada y clara el 

problema que tenlan con respecto a la contaminación del agua.%lO El resu ltado de esta 

movilización se tradujo cn el compromiso de las autoridades municipales de exhortar por la 

vía legal 8 los industriales a que construyeran plantas de tratamiento pa ra sus aguas 

residua les. así como de mantener una vigilancia periódica de los cana les de riego que 

atraviesan las zonas industriales !ll 

En estas condiciones surgió, a iniciativa de la Junta de Aguas, un grupo de 

vigilarleia integrado por personal de la Junta y por inspeetorcs del ramo de aguas del 

municipio con el fin de realizar recorridos periód icos a lo largo de los canales y constatar la 

ex istcncia de descargas de aguas residuales. y llevar un n.-gislro dc éstas . Este trabajo sólo 

de efectúo de manera conjunta durante el último trimestre del año 2003. ya que las 

autoridad(..'"$ munk:ipales con el argumento de que no contaba con el suficiente personal 

T<..'1lraron a las dos personas que tenian asignadas en esta labor. A pesar de esta 

! ... DucUllJ:III0 rec hado en mayo del 2004 . Ar c hi~o de la lillla de Aguas det ru Cuaullt l:in . 
1°' Palabras pronufII; iadas por el segundo de regidor de CuaU!i l t~n. Entrevista realizada al prcsidelllc de la 
Juma de Aguas del ro CUau!Ítl.in. 200S. 
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determinac ión, los canaleros de la Juma de Aguas y demás usuarios han conti nuado con 

esta labor y mantienen una vigilancia en los cana les de riego. reportando en primer lugar la 

existencia de los desagües clandestinos a la mesa directiva de la Juma de Aguas, la cual se 

encarga de interponer la queja ante las autoridades municipales . En algunos casos ante la 

pasividad de las autoridades para tomar ca rlas en el asumo y c lausurar las tomas 

clandeStinas. los propios usuarios han tenido que tapar con hierbas y ramas las bocas de los 

IUbos que vienen sus aguas a los canales, también como medida de presión los integrantes 

de la Junta de Aguas han acompañado a los func ionarios municipales par.! que constaten la 

existenc ia de las lomas y las clausuren. 

AClUalmente (2005) con relación al problema de los desagües clandestinos la Ju nta 

de Aguas tiene detectadas un total de quince derivaciones clandestinas principalmente de 

empresas dedicadas al ramo químico, de plásticos. texti l. cuero. papel. y pinruras . Este dato 

s610 corresponde al municipio de Cuautit lán. ya que ex isten más a lo largo y anc ho de los 

canales primarios y secundarios del sistema de riego. pero debido a su amplitud es difícil 

mantener una vigilancia periódica en el sistema. La extensión tota l de los canales primarios 

del sistema de riego es de 4 1.269 Km .• más un número considerable de canales de riego 

5e1:undarios de los cuales no se tiene registro de su extensión. 

Las promesas ofrecidas por las autoridades municipa les, se mantuvieron en e l 

discurso sin emba rgo en los hechos éstas no se han conc retizado. Ante tales actitudes, los 

integrantes de la Junta de Aguas, realizaron solicitudes y gestiones ante el gobierno de l 

estado para que los apoyara en la solución de sus demandas. Con el fin de amparar sus 

petic iones anexaron infonnación referente a un estud io realizado al río Cuautitlán por la 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. e n el cual se determinaba que la capac idad de 

asimilación y dilución de los contaminantes por pane del TÍo había sido rebasados por la 

elevada concentración de contaminantes biológicos y químicos. Además, la calidad del río 

se encontraba en las mismas condic iones desde su nacimiento en la Presa de Guadal ul ~ 

hasla su desembocadura en la Laguna de Zumpango.m 

~': Análisis físico-quírnJco de las aguas del TÍ) Cuaullllán. 1999. Arch.ivo de la Al Jlla de Aguas . 
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La respuesta del gobierno estatal al igual que las ofrecidas por el gobierno 

municipal quedó como meras promesas y ofrecimientos de largo plazo . Una de las 

alternativas aunque no muy viables en términos económicos, según tienen conocimiento los 

campesinos de Cuautitlán es la de pOlabil izar el agua de la Presa de Guadalupe para 

contrarrestar los crcelos de su contaminación, propuesta que desde hace años viene 

planteándose en los programas de saneamiento de las aguas residuales del Valle de México, 

si n que a la fecha se haya concretizado. 

LAs alianzas 

Sin embargo, más allá de esperar solame nte la acción de las dependenc ias federales, 

la Junta de Aguas ha participado activamente en la generación de propuestas para abatir los 

altos índices de contaminación de las aguas del no Cuautitlán, lo cual si bien en términos 

imnedialOs busca la r ~ lu c i 6n de sus demandas en el ámbilo local, esto no los a dejado 

fuern de su participación en la esfera regional , la cual se ha estruclUrado por medio de 

alianzas que han establecido con Olras organizaciones locales que enrrenta n el misnlo 

problema . 

A principios del 2000, la Junta de Aguas del río CuaUlitlán en forma conjunla con el 

PatronalO de Defensa, Conservación y Preservación de la Rora, Fauna , Canales y Zonas de 

Riego de la Laguna de Zumpa ngo, Asoc iación Civil . presentaron una propuesta ante las 

auloridades estala les. con el fin de mejorar la cálida del agua del río Cuaulitlán y con el lo el 

de la Laguna de Zumpango. Dicha propuesla consignaba los siguientes objetivos: 

1. Resc:Har el río Cuauti tlán y con ello la Laguna de Zumpango. 

2. Evitar la introducción de aguas negras y contaminadas al río. 

3. Controlar la plaga de lirio óCUál ico. 

4 . Proporcionar agua de mcjor calidad a los cana les de riego. 

5. Desarrollar técnicas de reciclaje. 

6 . Proteger las aves y especies lacustres todavía existentes . 
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7. Evitare! crl:C:imiento urbano en la zona . 

8. Tralar las aguas residuales. y con ello levantar las restricciones actuales en la producción 

agrícola para establecer cultivos de hortalizas que se consumen crudos y son más renlables . 

9. Buscar conc iliar las propuestas de los productores agrícolas, industriales y autoridades 

municipales para coordinar las acciones y obtener consensos en la distribución y el uso 

eficieme del agua. 

Como respuesla a esta serie de demandas de los campesinos de Cuautitlán y 

Zumpango, durante ese año la CNA realizó labores de limpieza de lirio acuát ico y de 

basura en el cauce del Tio Cuauti,lán y la Laguna de Zumpango. abarcando una superficie 

de l. 860 hectáreas, se dio mantenimiento a la inrraestructura hidráulica localizada en la 

Presa de Guada lupe, se realizaronlrabajos de reforestación a las orillas del río y la Laguna , 

se limpiaron los canales de riego de basura y hierbas que impedían el nujo constante del 

agua, y finalmente se realizaron labores de vigilancia a lo largo de los canales de riego para 

detectar desagües clandestinos de aguas residuales. Esta serie de medidas tomadas por e l 

gobierno estatal en coordinación con e l municipal fueron temporales y realizadas con el fin 

de contrarrestar las quejas de los campesinos de la región, ya que al término de estas 

acc iones no se han vuelto a realizar trabajos t:n el cauce del río, y sobretodo el objeti vo 

central de mejorar la calidad del agua del río y con ello de la Laguna no se cumplió . 

Esta serie de resultados de ninguna manera menguó la capacidad organizati va de los 

campesinos de Cuauti llán , en el 2002 en plena campana política del candidato de l PRJ a la 

presidencia municipal de Cuautit lán, Gabriel Casillas bnana, actua l presidente municipaL 

y con moti vo de su visi ta la Unidad de Riego, los campesi nos le ma nifestaron los 

problemas que mantenían con respecto al uso d:!l agua y la falta de acciones por p ... te de las 

autoridades municipales y federales . 

... nos preocupa la forma en que fa Comisión Nacional del Agua y fas 

alltoridades municipales desarrollan SI/S tareas en esta región, esto en relación 

con el problema lle la comaminación del agua, al el'lldir el cumplimiento de su 

trabajo y la nula resolución a las demandas de las organizaciones campesinas, 



lodo queda en promesas incumplidas. aplicando sólo acciones políticas en 

claro beneficio de la industria, cuyo uClOr es t:'1I Sil gran mayoría el causante 

de la cQnlaminacitn de Ilu!srra agua ... JJ 

ISO 

A su V(:Z, (:n el cuerpo de su discurso el candidato a la presidencia Municipal les 

planteó: 

... esmuy importante subrayar que .f; bien es cieno que en la solución de los 

problemas del agua se debe tener una \úión focal, una visión que atienda a los 

problemas. a las carencias, a las necesidades a niw!llocal, IlImbién es cierto 

que no se puede resolver localizando el problema como resultado de ufla sola 

actividad producliva, es necesario lener una visión más amplia yo que el río 

Cuoutitlán es parle de una cuenca mucho más amplia. donde existen una 

dil'ersidad de usuarios que hacen uso de sus aguas, por lo que el compromiso 

que osunw mi odminiSlración será el de (rabajar por el mejoramiento de fa 

calidad del agua del rÍ), principalmente lI(ili'ljli/a para riego ... !JI 

Esta serie de propuestas ofrecidas a los campesinos de Cuautitlán, como parte de 

los compromisos de campaña, hoy al parecer ~ han dilu ido y si bien algunos ofrecimientos 

con respecto al problema de la contaminación del agua se pueden encontrar en el Plan de 

DesllrrolloMunicipal estas han quedado en letra muerta . 

Así, por ejemplo, se consigna dcntrodc1 Plan de Desarrollo, una aplicac ión rigurosa 

de la legislación ambiental sobre los contaminadores de las corrientes dentro de la lona de 

influcncia municipal , sin embargo, esto no se ha traducido en acciones más enérgicas. ya 

que en la resolución de las demandas que ha interpuesto la Junta de Aguas contra empresas 

que vierten aguas residuales a los cana les de riego. éstas sólo recibicron amonestac iones 

administrativas. 1..0 mismo sucede con el ofrecimiento de auditar y sancionar a las personas 

;H Discurso leído por campesinos de Cuauliltán anle el candidalo a ta presidencia Municipat. 2002. Archivo 
de la Juma de Apaas. 
:.u Ext racto del discu rso pronunciado por el candidato a la presidencia municipal de Cuauli,lán, 2002. 
Archivo de ta "'lI1la de Aguas. 
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que contaminen los cuerpos receptores de agua por med io de la descarga de sus aguas 

residuales sin previo tratamiento o aquellas que no cumplan con la norma ecológica . Esto 

no se cumple. a lo largo de los canales se pueden ubicar sin mucho esfuerzo decenas de 

mangueras de desagilcs habitacionalcs e industriales . Así como estos ofrttim ientos se 

pueden mencionar los siguientes. de los cuales al igual que Jos anteriores poco o nada se 

han cumplido . Desarrollo de sistemas de tratamientos de aguas residuales , agro¡:k!'Cuarias e 

industriales; proyecto específico par,¡ mejorar la calidad de l agua del río CU3ut itlán ; 

desarrollo y promoción de una cultura del agua ; y la promoción de un desarrollo urbano 

respetuoso del enlomo narural . DS 

Si bien la respuesta orteial con respecto al problema de la contaminación del agua 

no ha sido la esperada , esto ha genertldo que gran parte de las obligaciones de las 

autoridades municipales en referencia a este tema las hayan asumido los propios 

campesinos, como lo hemos venido demostrando en e l desarrollo de este capítulo, así. 

también se ha desarrollado entre los propios campesinos, una visión más general del 

problema de la contaminación, en donde si bien el problema de la contaminac ión del agua 

no sólo es resultado de un 5eClOr productivo, sus efeclOS sí atajien a todos y cada uno de los 

usuarios tanto los ubicados aguas arriba como los de aguas abajo. JX)r lo que de l mismo 

modo es necesario que en la resolución de los problemas que de esto se de rivan se tenga 

ulla visión regional o lo que en los últimos años se ha venido manejando una k visi6n de 

cuenca
M

, donde se involucre a los diferentes actores o orga nizaciones de l agua en la 

rl .. 'SOluc ión de connietos derivados de l uso y aprovecham iento de l recurso. 

Sin embargo, en la consolidación de este objet ivo podemos encontrar dos clard.S 

posiciones determinadas JX)r las ventajas y desventajas que se pueden presentar en la 

ct)llstrucción de una estruelUra organizacional en torno a la administración del rt."Curso y 

resolución de conn iclos a ni \'e l de cuenca , detenmnadas principalme nte JX)r el co ntc ;o¡ to de 

cada una . 

~ . Vl!uc Han de Dc$arrollo Mulic lp.1I , 2003-2006, CUaullttán, Méx. , 20(1 . 
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Siguiendo el análisis que para este tipo de caso presenta, Espinosa Henao (2004), o 

lo que él denomina la construa:ión de un actor social para resolver los confl;ctos a nivel de 

cuenca . alude a dos variantes que se contraponen en la búsqueda de la conslilUción de un 

actor soc ial a nivel de cuenca, auque en contextos diferentes . No obstante, tornamos este 

ejemplo porque la Juma de Aguas del río Cuautitlán guarda cierta similitudes 

organizacionales con respecto a la Junta de Aguas del do Amaltinac, Morelas (estudio de 

caso del autor citado) y sobre todo porque creemos que algunas de las situaciones de 

ventajas y desventajas que señala el autor también podemos encontrarlas en los procesos de 

organización social en tomo al rÍ) Cuautitlán, pero siempre lomando en cuenla lo di!imil de 

los dos casos. Zl6 

A continuación relomamos algunas de las características señaladas por Espinosa que 

se adecuan a las situaciones favorab les y desfavorables que se presentan en torno la 

construcción de una visión global de cuenca . DJ 

Favorables 

a) Existe una experiencia organizativa para gestionar, administrar, repanir y 

reglamentar d agua . 

b) Históricamente el desarrollo soc ial, económico y pOIencialidades de 

desarrollo de la zona han estado vinculadas indudablemente al uso y 

aprovechamiento del agua . 

Desfavorables 

a) Las Juntas de Agua desde su origen han respondido y tienen como área de 

acción zonas claramente delimitadils . Como fue el caso aquí ana lizado e n donde 

en la centrnlización de la gestión del líquido en una sola Junta de Aguas generó 

una confrontación legal entre los diversos usuarios para buscar una gestión 

aulónoma de sus propios espacios de aprovechamiento del recurso. 

:JO El rio CuauI¡Ilán es p,ane de un.a cuenca mucho rnh amplia. quc: Il() solamente comprende: el Valle de 
MéXICO. $100 que: incluye: la cuenca del rlo Tula y ,ambl~n la cuenca que afecta ha5ll al rlo Plinoco. en la 
desembocadura del Golb de M~Moo. 
m Véase ~¡rosa Henao. 2004 . 
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h) No cxislc un involucramicnto real de lodos los usuarios en 1<1 problemática que 

afecta al recurso a nivel de cuenca. 

e) La diversidad de actores COII intereses d is ímbolos impide concretar acc iones 

reales pal3 solucionar el problana del agua. 

y todo esto a qué nos lleva en el problema que eSlamos analizando. bueno 

si tuándonos del lado negativo. e l involucramicnto de los diversos aClores en las 

problt:máticas globales del uso del agua e n el dO' Cuautitlán se ría una tarea muy dificil de 

llevar a cabo. ya que son diversos los actores sociales que hacen uso de sus aguas, tenemos 

a la Junta de Aguas del rlo Cuautitlán (Unidad de Riego de Cuaut;t)á n). a la Junta de Aguas 

del Teoloyucan (Unidad de Riego de Teoloyucan), a la Junta de Aguas de COYOIepec 

(Unidad de Riego de CoyOlepec) a los usuarias de la Laguna de Zumpango y a una 

d iversidad de actores no organizados. lo cual se complica más si tomamos en cuenta a los 

actores sociales externos Que de una u otra manera mantienen una relación con el no 
CUllutitlán. tales como los industriales. los frac:cionadores y las autoridades municipales. 

estatales y fede rales. lo Que e n términos procticos y debido a las diferencias de intereses de 

estos d iversos actores nos situaría ante una encruc ijada dific il de resolver . 

Por el otro lado a la luz de los puntos favorables, estaríamos situando esta conjetura 

en la constrocción de una utopía. Sin embargo. más allá de estas discusiones de ca rflcter 

teórico entre lo posible e imposible , creemos Que la construcciÓn de una visión desde los 

campesinos de carácter global con relación al problema Ik la contaminación del agua dd 

río Cuaulillán en donde existe la conciencia de que todos son afectados por este problema 

se está gestando, y se han empezado a generdr. aunque de mane rd incipiente. ciertos 

vínculos de solidaridad entre los diversos actores soc iales que apro\'ethan e l agua de esta 

corrieme. los cuales han estado determi nados por la posibi lidad de entender que el 

problema de la contaminación del agua los af<-'C ta a todos y su solución está de igual forma 

en manos de todos. 

Cabe aclarar que no estamos haciendo referencia a un proceso acabado y que se 

sit úa en el ámbito de estructuración organizacional en el ámbito de cuenca . sino a un 
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proceso más modesto, ~ro no por e llo menos trascendente que puede dar la pauta a la 

consnuC(ión de un tejido soc ial mas estructurado. en donde su campo de acción se sitúa en 

lo local. eIleooido por la vinculación que se está generando con los usuarios inmed iatos de 

las aguas del río Cuautitlán, es deci r con los de aguas abajo yaguas arritu . Podemos silUar 

como panede este proceso la vincu lación q~ IUVO la Junta de Aguas del rlo Cuamillán con 

los usuarios de las aguas de la Laguna de Zumpango. arriba descrito. 

ReSllltara algo inesperado el ejemplo que vamos a mcocionar para SUSlelllar nuestra 

posición artes descrila, sobre lodo porque se trata de una alianza por así decirlo entre dos 

Jumas de Agua que desde su confomlación se habían enfrentado por mantener su 

<l utonomra con respectO al uso y aprovechamiento de las aguas del río Cuautitlán. las Juma 

de Agua del rlo Cuautitlán y la de Teoloyucan. Pero hoy ante los rt:tos qU(: la nut:va 

estructura ddlt:rritoriodc: Cuautitlán les ha dibujado principalmente con respecto al uso del 

agua han tenido que reconoct:r que es necesario hacer frente de manera organizada a los 

probll'Jnas que actualmente enfrentan , como bien lo sefia ló d prt:S identc de la Junta de 

Aguas del rio Cuautitlán : 

... /os de Teoloyucon deben comprender que si los problemas de la 

cOflluminad6n del agua se agravan en esta parte. elfos tambii n vall a salir 

afectados, no sólo u trata de que cada ciclo solici/en su agua, sino tambiin 

que ponicipen en la re.fOluciÓn de los conflictos que lelll!fI10S con la industria y 

los fraccionamientos ... ~ It 

Bajo este contexto, actualmente los usuarios de Cuautitlán y los de Tcoloyucan 

rnediamc sus n .. 'Spectivas organizaciones han fonnado un fre nte común para afrontar los 

problemas de la contaminación del agua. en el entend ido de que es una cuestión que Ic::s 

incumbe a ambos. 

¡ .. Elllre\'b¡la realizada al sei'lor Javier SárlCl1el L6pel. Prcsidenlc de la JUnla de Aguas del río CuaulIllall. 
~ - 200S . 
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De manera puntual esta alial11..8 St: ha traducido en las siguientes acciones a realizar 

por ambas organizacioncs2J9
: 

a) Limpia y mantenimiento de manera periódica de la presa de Allamica y de la 

taza derivadora de las aguas del río Cuautitlán. asi como de los canales 

principales que conducen el agua a Cuautitlán y Teoloyucan. 

b) Vigilancia periódica de los canales de riego principalmente los idcnt irlCados 

como connictivos debido a las descargas de aguas residuales de fábrcas. 

e) Participación act iva en las gestiones legales por realizarse ante las autoridades 

municipales y federales (CNA-SAGARPA) para evitar la contaminación del 

agua . 

d) Rea li7..aciÓn de aforos en los diversos cana les de riego para medir los 

volúmenes de agua. 

e) Impugnación de la aCluallegislación municipal en materia urbana. con el fin de 

lograr un cambio en la visión hacia ruturo del desarrollo urbano en Cuautitlán 

para que ésta se desarrolle en annonía con el entorno natural . 

f) Coadyuvar a la resol ución del problema de la contaminación del agua del río 

Cuaut itlán que perjudica a los campesinos de Cuautitlán y Tco loyw.:an. 

Entre las actividades en las que se ha hecho presente la injerenci3 de ambas 

organizaciones. podemos señalar las s iguientes, ya que el problema de contaminación del 

agua del rlo Cuauti tlán se origina desde 13 regulación de sus aguas en la Presa Guadalupe, 

siluada en Jurisdicción del Munk ipio de Cuaulillán Izca lli , se han real i7.ado gesliones de 

manera conjunla JXlr parte de ambas organizaciones para que las auloridades municipales 

real ice n periódicamente las actividades de mantenimiento de la presa y manlengan una 

z. .. InrOflTI3ClÓn proport'iooada por la mesa directiva de la Junta de Aguas del rio CWlulltlán e integrantes de 
la Juma de Aguas de Teoloyuc.in. Cabe aclarar q\IC los puntos antts deSCTltos 00 fueron proporciooados como 
al/ui :¡e presentan. l. tSlructuratión de hlos se rtali ló a partir de una pláuclI _tcmda con los integrantcs de 
la Junta de Aguas de CWllIillán y Tcolo)'ucán. 
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vigilancia estr icta con respecto a las desca rgas de aguas residuales lamo urbanas como 

Industrmles que se realizan en dicha presa .)II) 

Se han girado oficios tanTO a las autoridades municipales de Cuautitlán (Dira;:ción 

de Ecología) como ame la CNA. para solicitar que se realicen visitas periódicas a los 

canales de ri:go para que se constate la gravedad del problema de la contaminación del 

agua '1 se deje de argumentar de manera oficial que las aguas del Cuautitlan no están 

contaminadas y con ello se tomen acciones imnediatas para contrarrestar los efectos de la 

contaminación."'l 

Estas acc iones aunque poco prácticas en la práctica debido a lo que implica girar 

OfICIOS en de~ndencias gubernamentales, ya que muchas de éstas se entrampan en la red 

burocrática que domina la esnuctura de las deptndencias. Sin embargo, estas acciones son 

un claro ejemplo de las nuevas formas de organización que se están gestando en torno a la 

problemát)ca de la contaminac ión del agua del río Cuaulitlán. No obsta me que este proceso 

organizacional se manliene en una etapa embr;onaria es posible que se logre consolidar 

corno un frente común si se consigue involucrar a los demás usuarios del no Cuautillán en 

cuanto al problema de la contaminación del agua, en el entendido que es una cuestión que 

trasc iende a todos los usuarios por lo que en su resolución también es necesaria su 

participación. 

Hasta aquí hemos omitido el problema de la contaminación del agua por d efecto de 

los asentamientos humanos en Cuautitlán, sin que esto quiera decir que éste sea un lema 

secundario, si no que éste también se encuentra enmarcado en las acciones ames desc ritas. 

Por lo que sólo mencionaremos algunas dc las acciones concretas tomadas al respecto. 

Como una primera medida tomada a iniciativa de la Junta de Aguas pa ra 

contrarrestar los efectos de la contami nación del agua por las descargas de aguas residuales 

: .. orlClO I,hriguio a las autoridades del MunicIpio de Cuaumlán IttaJlI, Signado por La Juma de aguas de 
CUlIUlillh )' TeoloyllCán. referene al probtema de 1. conlammaclÓn de 115 aguu de la Presa Guadalupe , 
2OOl. Archivo de la lInl.l de Aguu del ro CUaulillin. 
~I OficIOS fechados 2004. Archivo de l . .... lIIa de A~as del rb Cuautitlin. 
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provenientes de los ase ntam ientos humanos , se plamcó la alternativa de entubar los canales 

de riego en las panes silUadas a orillas de los fraccionamientos, lo que como ),a 

mencionamos resul tó contraproducente debido a qut! se IOrnó más difícil la ubicación de las 

descargas. ya que a pesar de que los canales se emubaron está n se siguieron mantenie ndo 

sólo que ahora bajo tierra . Por lo que con los años esta alternativa se desechó . Aunque en el 

árnbilO munic ipal dentro de las iniciati vas para mejorar la imagen de Cuautitlán se tie ne 

previslO seguir manteniendo este programa de cnmbar los c:I131es de riego, lo quctcrminará 

por ¡;onvcn irlos en parle de la infraestructura hidráulica del municipio para la descarga de 

aguas residuales, ya que desde la percepción de la gente de los centros urbanos esta es su 

función. Jl1 

Por consigu iente se ha tratado de obligar de forma legal a que los nuevos 

fraccionamientos autorizados para su construcción en CUautitlán cuenten con la 

infraestructura necesaria para desaguar sus aguas residuales a los cárcamos destinados para 

tal fin, principalmente renectados a la red de drenaje municipal. Pa ra lograr este fin la Ju nta 

de Aguas ha solicitado a las autoridades municipa les. en reuniones sostenidas con los 

encargados de la DirttciÓll de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Dirección de Obras 

Públicas e Infraestructura Municipal, se haga cumplir la nonllatividad estipu lada para la 

asignación de permisos para la construcción de nuevos fraccionamientos. principalmente en 

lo que se refiere a la dotación de infraestructura hidráulica .)I) 

El problema se torna más complicado cuando se trata de frenar las descargas 

urbanas de los fracc ionamientos ya establecidos. las cuales según la información 

proporcionada por b JUlIa de Aguas y lo rontabilizado en trabajo de campo. suman un (otil 

de cincuenta descargas urbanas sólo en lo que se refiere a los primeros tramos que corren 

de la Taza de Atlamica , y estas provienen principalmente de los lavaderos domésticos de 

traspatio que tienen conectadas sus mangueras hacia los canales de riego. algunas otras son 

de asentamientos irregulares que tienen conectadas de manera generlll toda sus 

instalac iones de drenaje directamente a los canales. 

1<1 Véase t'tan de Desarrollo Municipal. 2003·2006, Cuauti!lán, Méx. ,2003. en su apartado destinado a los 
P ro~'C(: t os de Obra Ríblica . Mmicipal. 
l<¡ tnfonnaeión proporc ionada por la .lima de Aguas del rÍ) Cuautithln. 
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En la resolución de esta problemática S(' han realiudo gestiones ante las autoridades 

municipales. A principios del 2004 los integrantes de la mesa directiva de la Junta de 

Aguas, tuvieron una n:unión con el encargado de la Dirt:eeión de Atención Ciudadana . con 

el fin de manifestar su descontento por las nulas acciones lOmadas por el gobierno 

municipal para clausurar las desagües urbanos en la secciÓn de los canales San Lorenzo. 

Huayapango, CórdoV'd, Chiquito y Molino en sus primeros tramos, por parle de [as colonias 

Centro. Prolongación MOTelos y San Francisco Cascantitla . Esta vez las acciones del 

gobierno municipal fueron irunediatas. durante los días siguientes a la presentación de la 

queja una cuad rilla de trabajadores de la Direcc ión de ServK:ios Urbanos, acorllpañados 

por integrantes de la Junta de Aguas. real izaron Irabajos para n=tirar las decenas de 

mangueras ubicadas en los canales de riego y se instó a los propietaria; de las casas a 

presentar ante la Dilttción de Obras Públicas su solicitud pal1l que se les coneClara a los 

servkios municipales de drenaje . A su vez las aUloridades municipales se comprometieron 

a d()(arde infraestructura hidráulica a los asemamiemos irregulares .)U 

Otro problema derivado de los ascmamientos urbanos es el rdacionado con la 

basura, cuyo lugar de recepción ha sido usualmente los canales de riego, lo que se conviene 

en un problema grave con respecto al suministro de agua que conducen los canales, ya que 

en algunas panes la gran canlldad de basura impide el flujo constante del agua , pcro sobre 

todo esto representa un foco más de contaminac ión para el agua. En este semido se ha 

buscado, en coopel1lción con las autorKlades municipales, crear conciencia en la geme de 

los perjutcios que resultan el tirar la basura en los canales, por me<lio de la difusión de 

mensajes en lelreros colocados en las zonas de mayor incidencia de este problema. donde 

se mformó a la población de lo perjudicial que resultaba pan! su salud el tirar basura en los 

canales de riego. 

Esta ca mpaña fue coordinada entre la Junta de Aguas y la Dirección de Desarrollo 

Social del municipio. se colocaron un total de quince letreros en las inmediaciones de las 

zonas urball3S que circundaban a los canales de riego y en el área de la Pila Real de 

loU Acta de la reurión sostenida con al,l.oridades municipalel. para tralar el pr.lcma de lIS d::scargas de aglPs 
urbarlaS. 2004. !retuvo de la Jmta de Aguas del rÍ) Cuautitlán . 
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Atlamica .<lu Sin embargo, no disminuyó el problema de la basura , ya que gran parle de los 

letreros sólo sirvieron como espacio parA pintas de los jóvenes de las zonas urbanas. Hoy 

todavía se pueden encontrar algunos de estos IClreros en los que puede leerse lo siguiente 

Mse prohíbe arrqar basura a los canales de riego ... ~ 

Ante la poca efectivwad de estas acciones la Junta de Aguas por medio de sus 

canaleros ha tenido que hacerse cargo de las labores de limpM:la de los canales, por lo que 

pt!riódicamente se real izan labores de limpieza en los canales primarios. en cuyas faenas en 

algunas ocasiones son ayudados por personal de limpieza del municipio. pero cuya tarea 

sólo consistc en proporcionar el servic io de transporte para la basura . Según elteslimonio 

de señor Evaristo Castro. cana lero de la Junta de Aguas, en una jornada de trabajo tan sólo 

en el ca nal del riego el Chiquito llenaro n más de cinco tambos de basura . en la cual se han 

encontrado una diversidad de objetos que la gente arroja a los cana les de riego 

encomrnndose en algunas ocasiones con sorpresas desagradables: 

.. . s; ~s mudw basura principalm~nr ~ boldlas d ~ plástico. paña/~s . cartón. 

d ~u{' hos de comida, pero a/gunal \'eUJ hemos encOnlrado anil/wleJ muertos, 

perros, garoso El compafiero que se el/carga de limpiar el canal de 

Iluayalxmgo una Vfi.:~ n co nrr ó l/asta lIf1jeto .. :-#6 

LA Lucha por la ti, rru 

Otro de los grandes problemas que se viven actualmeme en Cuautitlán es el 

referente a la disminución gradua l de los espacios dedicados a la agricultura. esto como 

resultado del desarrollo que hoy han alcanzado las promociones de nuc:vQS proyectos 

habitacionales que se han ido extendiendo esencialmeme sobre tierras dedicadas a la 

agricultura . Este problema sin lugar a dudas ha restringido cada vez más los espacios 

dedicados a esta actividad, por lo que se ha convenido en un problema que repercute de 

!llanera fundamental en la poblac ión campesina de Cuautitlá n. 

: .. tnfOlll'lilCión propon:ionada por el scOOr Evarislo Camo, eanaltro de: ta JUnla de: Aguas del ria Cuaumlin. 
~ - 2005 

: ... Er uevi~la rutilada al scl\)r EVoIrislO OIS1ro, eamlero de: la A1n1a de Aguas del rb Cuaulillin, 2Q04-2005 . 
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A la luz de estas transformaciones en la tenencia de la tierra los integrantes de la 

Ju nta de Aguas han te nido que buscar las formas para contrarrestar dicho proceso tanto en 

el amb ito oficial como al imcriorde la misma organización. Así, para seftalar las estrategias 

y mecanismos desplegados por la Junta de Aguas para contrarrestar los ercclOs de la 

urbanización en Cuautitlán nos situaremos en estos dos espacios de acción. 

Como parte de las esuategias desplegadas a nivel interno 'Y de incumbencia de los 

propios usuarios, con el fin de mantener la posesión de la tierra se han presentado las 

sigu iemcs acciones:l47 

a) r"Ornentar la productividad de la tierra mediante la solicitud de apoyos técnicos y 

económicos a la SAGARPA . esto con el fin de que el trabajo reali7..ado en la tierra 

sea red ilUable en lénnillOO económicos para el produclOT. 

b) Fomentar nuevos rultivos para mejorar la economía de las ZOllas de riego al permitir 

la diversificación de cultivos , 

c) Hacer productivos los suelos que se tienen calificados como no aptos o poco aptos 

para la agricu ltura . 

d) Tratar de crear conciencia entre los integrantes de la Junta de Aguas de la 

importancia de preservar la posesión de la ¡ierra para la subsistencia de la 

organizac ión y la actividad agrícola en la zona. 

e) Mejorar la ca lidad de las aguas pa ra riego. cuyo elemento esta ínt imamente 

asociado a la productividad de la tierra. 

A pesar de esta serie de medidas. los integrantes dc la mesa directiva de la Junta de 

Aguas reconocen que este es un problema estrictamente individual. ya que ante la poca 

rentabilidad de la tierra ellos no puede n obligar a los campesinos a que no vendan su tierra. 

ta cuestión es de car.'ic¡er económico mientras la tierra no otorgue benéficos económicos la 

vell ta de tierras se seguirá dando. 

!<l Información proporcionada por la mesa direct iva de la Junta de Aguas del río Cuautillán. Cabe actar~r que 
los pumos ant~s descritos 00 fue ron proporcionados romo aquí se pTeseman, la estruc turación de estos :se 
realizó a panirdc lUla pt.1lica sostenida COI1 los integrantes de la Juma de Aguas. 
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Visión nada alejada de [as perspectivas que hacía futuro se prevén para la región en 

algunos eSlUdios realizados en referenc ia a la posesión de la tierra. Así, por ejemplo 

SárK:hcz Albarrán en un estud io realizado en la zona conurbana de la C iudad de México en 

referencia al mercado de tierras, plantea que el comportamiento de la venta de lierras en 

Cuaulillán se agudizara cada vez más: 

... ParaJos municipios industriales y semiindustriafes. próximos a los 

corredores industria/es, autopistas. y zonas urballas es /l/u)' probable que en el 

corto plazo se acelere el mercado de tiaras. En esta situación se encuentran 

MClla utiflán~ , Tullepec, Tu/lillú" y Temmac. Dicho proceso solo puede ser 

frenado medianle el trabajo más intensim en las 1.Ollas de riego. El deJ'orrollQ 

de granjas pecuarias más eficientes. Pero ello significaría contar con una 

política agropecU{lria favorable y acabar con la contamirwción de las aguas 

negras. Lo anterior solo es posible mediante un proceso organizafi~'o de los 

ejidos involucrados en el problema ... "l8 

El panorama resulta desolador, por lo que el gran reto de la organización campesina 

de Cuautitlán radica prin: ipalmente en buscar incenti var la productividad de las tierras bajo 

su control y con ello mejorar el nivel de vida de los campesinos. aspectos que sólo pueden 

ser llevados a cabo, si primero se logra mejora r la calidad de las aguas para riego, por lo 

que la posibilidad de permanenc ia de la ac ti vidad agrícola en la región encuentra su 

fundamento en el binomio tierra-agua, asi mismo como lo menc iona el autor citado es 

Ilt:(:esario crear y fortalecer los lazos de solidaridad entre los diferemes usuarios de las 

aguas del río Cuautitlán con d fin de contrarrestar los etectos del desarrollo urbanizador. 

Por úhimo en lo que se refiere a las eSlr.uegias desplegadas hacía el exterior, con las 

aUlOridades municipales. la lucha de la Juma de Aguas ha sido en el ámbilO legal. En ese 

scmido se han di rigido a cuestionar las políticas públicas que asume el municipio con 

respecto al desarrollo urbano, dicho cuest ionllmiento se sitúa en el ámbito de buscar un 

desa rrollo urbano m<is armónico con el en torno natural. 

''" • Veas Atoorrál. sI! 
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Si bien en relación con dicho probk:ma poco es lo que se ha podido hacer, debido a 

que se trata de una política de Estado que se encuentra fuertemente arra i ~da en la zona 

debido a la importancia económica que representa esta región para el Esudo de Mé:\ico y 

cuyos fundamentos de su desarrollo se hayan fincados en la industria y e l desa rrollo 

urbano. resulta demasiado complicado cambiar esta perspectiva en la región, si n embar~'O . 

esto no a impedido que se logren ciertos acuerdos con las autoridades municipa les en 

materia de desarrollo urbano . que más que resultado de una concesión del gobierno 

munic ipal. éstos se han logrado gracias a la insistencia de la Junta de Aguas para que el 

gobierno municipal asuma sus compromisos en las metería. 

Así. se busca que la autoridad municipal cumpla lo referente a los siguientes 

compromisos:249 

a) r-ormular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrolb urbano 

municipal , oon la partcipación de los diferentes sectores de la sociedad. 

b) Participar en la creación y administración de reservas territoriale; y fomentar la 

creación y administración de zonas de reserva ecológica. 

cl Controlar y vigi lar la utilización del suelo. 

d) Intervenir en la regu lación de la tenencia de la tierra urbana . 

e) Otorgar licenc ias y permisos para construcciones de nuevos centros urbanos 

siempre y cuando estos proyectos comemplen la dotac ión de infraestructu ra urbana. 

se les debe dotar de servic ios corno drenaje. agua potable, electrificación. 

guarniciones, banquetas. 

1) y como punto final y quizás el más importante para los campesinos de Cuautitlán. 

es necesario reali7.ar una revisión detallada del nuevo Plan de Desarrollo Urbano. 

para el cual se deben de hacer laS obse rvaciones pertinentes y en el mismo 

promover la regularización de asentamientos irre!Jllares, crear y proyectar áreas de 

; ... Puntos Itgales en los que ta Junta de Aguas lIa insistido se cumplan para lograr un desarrollo armónico 
cnt rc el sector urbaoo y el área rural. Aunque en lénninos legales 00 se puede lograr un cambio suslaocial en 
la política urbana municipal. se imiste en que se cumplan los ofrecimientos en eu maleria contenidos en el 
Phm de desarrollo nunicipal, 2003-2006. trformación prOf.Orcionada por la .hma de Aguas. 
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reserva I ~ r rilori<ll. y sobre tooo no rmar y hacer una revisiún de los permisos 

ocorgados para la wnstru::ción de asentamientos humanos en terrenos ejidales. 

En conclusión la lucha por e l uso del agua y la !lerra ha orientado a la Junta de 

Aguas a plantearse nuevas eSlrategias en la inevitahle andanza por un camino compartido 

con los demonios de la modernización. Estrategias que hoy en día se conjugan en la 

construcción de una prqlUcsta alternativa pero viable para el desarrollo rural de la zona a 

panir del uso del agua y la tierra de una manera corresponsable ent re las dos formas de 

vida . aunque disímiks obligadas a vivir, tr.lsitar y construir caninos mejores en la región. 

Así, la propuesta de un camino diferente pero andado entre los dos (tradición y 

modernidad), parte de las propuestas de los propios campesinos. aunque concretas. 

cargadas de un reconocimiento de su ser, de su historia y d(: la búsqueda de su 

reconocimiento por (:1 Otro. más allá de su simple negación. Por lo que (:1 desro de su 

continuidad se haya fundado en e l reconocimiento de 10 inevitable (mudemidad). eso que 

los ha querido negar. para la construcción de un nuevo desarrollo en donde quepan todos 

los caminos andados y por andar. y sobr(: lodo los sueños de los campesinos de CuaUlil lán . 
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CAPÍTULO VI 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

¿Existen perspectivas de solución? 

A lo largo de este trabajo hemos analizado el desarrollo histórico de una zona 

agrícola de fego, como existen muchas en el país, con una fuerte presencia tradicional en la 

gestión social del agua en manos de los usuarios. y cuyo proceso de construcción del 

sistema de riego dala desde tiempos prehispánicos y coloniales, y cuyo uso espec ífico 

determinó el comportamiento y desarrollo de la zona de Cuautitlán durante gran pa rte de su 

historia . 

Sin embargo. a finales del siglo XIX y a lo la rgo del siglo XX la importancia de la 

zona y sobre ¡odo el interés económico que representa el uso del agua como mecanismo de 

fuenA motriz para la generación de energía eléctrica, aunado a la importancia de la región 

debido a su cercanía con el Distrito Federal , dan origen al surgimiento de nuevos procesos 

estruclUrnles de carácter económico. 

Por un lado, a fina les del siglo XIX, se presenta una incesante búsqueda del Estado 

por asumir el control técnico y social del agua de una de las principales corrientes 

hidrológicas de la Wlla, el río Cuautitlán, y con dio subordinar los procesos soc iales de 

gest ión del recurso que se había n ido desa rrollando a lo largo del tiempo e inhibir toda 

posibilidad de competencia local en la administración del recurso, modifica ndo con ello los 

sistemas normativos existentes, los cuales contaban con sus propias reglas, en su mayoría 

fundadas y reproducidas en una larga historia de aprovechamiento del agua; lo que activó 

no una sumisión ame el Estado de parte de los usuarios, sino una prOlCsta airada de parte de 

e~to~ por mantener el control de la gestión del recurso conforme a sus formas y usos 

tr<ldicionales, generando con ello una disputa de carácter legal y de confrontaciones no 

Cartllles de violencia elllre ambas parles, y aún elllre los propios usuarios. como resultado 

de la nueva estructura social y espacial en lomo al uso y aprovechamiento del recurso que 

el Estado quería implantar. 



165 

Dicho proceso culmina , no con el sometimiento de los diferentes grupos de usuarios 

a los propósitos del Eslado. sino con su fortalecimiento interno y externo en la gestión de l 

líquido, pemütiendo con ello la apropiación de las entidades jurídicas creadas para 

subordinarlos. Así para este caso los usuarios de las aguas del río Cuautitlán de rivadas por 

la Pila Rea l de Atlamica, logran revenir la sujet ión de la Junta de Aguas y la convienen en 

un instrumento representativo de sus intereses en lomo al líquido . proceso se ha mantenido 

de manera oontinua hasta el presente . 

La apropiación del espacio y la construcción del territorio fue el resultado de una 

negociación entre sus usufruclUarios directos y el Estado. En la cual los usuarios tuvieron 

que adaptarse estructuralmente a los desafíos de esa etapa y negociar (;on las élites 

gobernantes su permanencia en el espacio configurado a panir del aprovechamiento del 

agua . asimismo también tuvieron que mostrar su fuerza organizativa para gest ionar ante e l 

Est<ldo el manejo de sus propios espacios y de los recursos que e n él se hallaban lo que les 

permitió su permanencia en los diferentes procesos coyunturales en las distribuciones del 

agua del rkl Cwuti(lán. Sin embargo, actualme nte esta negociación se ha sobrepolitizado en 

la que se encuentran frente a freme propuestas e intereses diferentes, lo que ha llevado a la 

búsqueda por pa1e de los aclares socia les (campesinos) de nuevas alternativas de desarrollo 

equilibmdo entre lo urbano y rural principalmente en lo que se refiere al uso de l agua , y 

lograr así su permanencia en un entorno en el cual cada vez es más dificil conciliar los 

intereses entre lo rural y lo urbano. 

Precisamente ese continuo histórico no ha sido n:da fácil . los derrott!Tos de la región 

dieron origen a nuevos procesos coyunturales que pusieron y ponen en peligro la actividad 

agrícola en la región, así, por ejemplo, como parte de la importancia económica de la zona, 

a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, el desarrollo de la 

act ividad industrial-urbana en Cuautit lán. paulat inamente constriñó las áreas agrícolas de 

riego, sus espacios terri toriales princ ipalmente de terrenos ejida les se abrieron a la 

expansión urbana, así, gradualme nte las tierras de cultivo y canales de riego sirvieron como 

receptores de los desechos yaguas residuales de los grandes fracc ionamientos e industrias 

que sin miramientos los utilizan como basureros. 
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El paisaje ha sido modificado, pero aún se mantienen espacios de cullivo y una 

fucl1e prestncia de la actividad agrícola en la mlla . El agua a pesar de los efeclos de la 

contaminación se sigue utilizando para el ri:go. La persistencia de estas actividades no es 

fortuita , se debe a la tenaz lucha de los campesinos de la región ¡x¡r mantener con vida esta 

actividad. así. se les pude ver todavía en sus labores cotidianas en el campo. barbechando al 

tierra y limpiando los canales de riego que han de llevar el precioso líquido que ha de 

ft:rlilizar la tierra . 

No obstante, los campesinos viven una lucha permanente por conservar dichos 

espacios. Las empresas (raccionadoras no cesan en su intento de comprar las tierra'l 

ejidalcs. los campesinos ven como ante la mirada complaciente de las autoridades 

municipales y estatales las grandes empresas industriales y fraccionadoras contaminan sus 

aguas, y como el proceso de urbanización se extiende cada vez más sobre tierras agrícolas . 

Entienden que en este proceso existen fuertes intereses económicos de grupos 

empresariales y polilicos con fuerte respaldo de las autoridades municipales que anle ponen 

al bienestar de la población sus propios intereses, sin embargo también entienden, que esto 

no puede seguir así. por lo roal se han re;istido a vender sus tic:rras a pesar de lo tmtador re 
las ofertas de los fracc ionadores, y por ello continúan sembrando sus tierras: productos 

como la alfalfa, maíz, y el trigo verde siguen representando una alternativa de subsistencia 

en la región , los espac ios rurales han tenido que adecuarse a la nueva dinámica de la zona, 

algunos campesinos han recurrido a la renta de sus tierras para ofertarlos como espacios 

recreativos tan de moda en la región y cuya ganancia se invierte en su producción, 

representado una alternativa ante la necesidad de obtener mayores márgenes de ganancia. 

Asimismo la necesidad de ofertar directamente y asegurar la venta de sus cosechas los ha 

obligado ha constru ir lazos directos con los mercados locales para colocar sus productos, lo 

que de consolidarse a nivel regional, representaría una alternativa viable para que dicha 

actividad sea redituable en térmillOS económicos para los campesinos, y cuyo resultado a 

largo plazo sea una pemlanencia más duradera de la población y de la incorpor<l:ión de 

nuevos agricultores a esta actividad. 
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En Cuautitlán los produclOres han tenido que enfrentar problemas severos como 

resultado de la actividad industrial y urbana en la zona, lo que ha ocasionado la 

contami nación de los suelos y con ello del agua. cuyo resultado ha sido la prohibición del 

cultivo de verdura<; , el abandono de parcelas y de esta actividad en genera l principa lmente 

por la gente joven, sin embargo, perdura un tipo tradicional de produclOres, casi siempre 

mayores de edad que mantienen viva esta activ idad. aunque en algunos casos el esfuerLo 

ded icado en la produoción de la tierra, no se compensa con las ganancias obtenidas son soo 

complementarias. Éste problema es sin lugar a dudas uno de los más importantes de la zona 

y de otras regiones del país. no obstante el empeño que muestran los campesinos al sembrar 

sus tierras sin importar lo exiguo de la ga nancia deja entrever un carioo que rebasa toda 

búsqueda de interpretación objetiva. que como ellos mismos dicen es el amor a la tierra. 

No obstante más allá de esta visión q~ puede cataloga rse como romántica de la 

relación campesinMierra-agua. existe la búsqueda de alternativas concretas por parte de 

los campesinos para reactivar eSla actividad en la región. por medio del fomento de la 

productividad de la tierra mediante la solicitud de apoyos técnicos y económ icos a la 

SAGARPA se ha buscado fomentar nuevos cultivos para mejorar la economía de las zonas 

de riego al permitir la diversificación de cultivos. principa lmente la inclusión de cultivos de 

verduras prohibidos por el gobierno ante los altos índices de contaminación del agua; se ha 

buscado hacer productivos los suelos que se tienen calificados como no aptos o poco aptos 

para la agricultura: la Junta de Aguas ha tralado de crear concie nc ia entre sus integrantes de 

la importancia de preservar la posesión de la tierra para la subsistencia de la o rganizac ión y 

la actividad agrícola en la zona; y en el plano legal se busca ante las autoridades 

municipales y estatales mejorar la ca lidad de las aguas de riego. cuyo e lemento está 

íntimamente asociado a la productividad de la tierra. 

Pero si n lugar a dudas uno de los problemas más graves que atraviesa la zona y que 

da vida al sistema de riego que ha dado continuidad histórica a la actividad agrícola en la 

lOna y que hoy puede decidir su ilturo es el agua para riego. Este rewrso m mantenido uro 

C"stn .. '"Cha relación con el desarrollo de la zona desde su más temprana época. sin embargo es 

el elemento que ha logrado la perdurabilidad histórica de la actividad agrícola y que hadado 
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cohesión a agua-tierra es la orw.nización sociallCj ida en IOrno a agua. cuya fuerte mdición 

en la zona ha logrado mantener en gran medida la actividad agrícola. 

Así, la organización social en toroo al agua para riego (Junta de Aguas), ha sido un 

COntTOlpcSO frente a los resultados negativos de los proceso de industrialización e 

urbanizac ión en la rona. En años recientes se ha materializado esta resistenc ia en el 

desarrollo de procesos de coordinación enlre las diferentes organi:t.aciones (Jumas de Agua) 

que utilizan el agua del río Cuautiltán. para defender a la región del avance de la mancha 

urbana mediante Iáclicas que van desde la conservación de los recursos naturales. hasta 

trabajos de ¡impicn del cauce del río y en gran parte de los canales de riego; ahernalivas 6 

paliativos dirán algunos. sin embargo. esto ha dado origen a una nueva toma de concienc ia 

enlre los diferentes usuarios de las aguas del no Cuautit lán. por medio de la cual han 

entendido que los probltmas de contaminación en el agua no son exclusivos de la pane 

baja . sino que de manera paulatina este proceso los afectara a 10005_ Así, podíamos hablar 

sin temor a equivocamos que se ha empezado a gestar la toma de una conciencia de cuenca 

entre los diferentes usuarios, lo que put.-de redituar en la generación de nuevos procesos 

organizativos en la región, que de consolidarse pueden dar orige n a un proceso organizativo 

má s fuene. que a futuro puede convertirse en una alternativa novedosa en el campo 

productivo, y obtener de ese modo benefic ios para sus agremiados, apoyos diversos y 

espacios de mercado para sus productos. 

La necesidad de unión entre los diferentes usuarios del agua. recesariamente incluye 

la participación de las autoridades, industriales y fracc ionadores con el fin de definir de 

manera conjunta los nuevos derroteros que tendrá que enfrentar la región, y de cuyo 

entend imiento entre los diferentes actores podrá definir la permanencia de los campesinos 

de Cuautitlán. 

Al final de este trabajo y después de haber pasado un par de ailOS en la región, 

primero como parte de un proyecto de carácter académico y posteriomlente para dar forma 

a eSla propuesta de investigación para concl uir el programa de maestría, puedo decir que 

pensar en el futuro de este lugar es c iertamente perturb~o r . 
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Por un lado los procesos de transronnaci6n y de deterioro ambiemal originados por 

la puesta en práctica de un modelo de desarrolb industrial y un acelerado y anárquico 

crecimiento urbano han formado una mancuerna explosiva en detrimento de la actividad 

agrk:ola en la zona; por el airo, los COSIOS sociales. falta de capac idad de retención de mano 

de obra en la actividad agricola , procesos de migración en formaciÓn, disminución y 

desplazamiento de la población originaria de las aClividades económicas, socia les y 

polilicas de la región enlre OCTOS raclOres han dado forma a un fUluro indcno para los 

campesinos de la región. 

Entre estos dos extremos se tensa la cuerda del fUluro de los campesinos de 

CU8ut itlán donde al parecer el desequilibrio es la norma del fu turo, sin embargo quizá lo 

más interesante sea no imaginar el fu lOro de los habitantes de la región , sino empezar a 

concebir un presente digno para ellos basado en el conocimiento de la siruación por la que 

Itl'llvicsan y en su historia . 

Dar solución a estos problemas no compete al autor de este trabajo. sino a los 

actores sociales y autoridades políticas. Nuestro aporte a la solución de los problemas antes 

menc ionados consiste en primer lugar en da r cuenta de ellos y explica rlos de la manera más 

clara posible. asr como trabajar de manera conjunta sobre el particular con los campesinos 

de la región para dar forma a propuestas tendientes a generar un presente digno y un fUluro 

alentador. mediante la participación iOlerdi.sciplinaria corno acción concreta , es decir. 

valorar la experiencia pr:ictica de los aClOres sociales originarios de la zona en la 

mOlifICación de los problemas y el diseño de alternativas. 

UII aspeclO central es el disei'io e implementación de allernati vlIs sustentables, por 

medio de nucvas formas de gobierno o de políticas públicas que permitan. a través de un 

proceso de aprendizaje social con los diferentes actores involuc rados. contrarrestar los 

problemas locales y regionales en maleria ambiental. Dichas formas de gobie rno tendrán 

que partir del conocimiento e historia de los pr~i os actores sociales en relación con la 

problemática , reforzados con mecanismos de comunicación para dar fonna en conjunto a 

nuevas alternativas viables en el manejo de los recursos naturales. Para ello. es necesario 
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revisar críticamente los programas munic ipales y eSlatalcs de promoción urbana y 

normatividad ambiental , con el fin de crear un contexto inSlilUcional favorable para los 

ca mpesinos de la región. 

Finalmente y quizás lo más imporlame, es urgente reforzar los procesos 

orga nizacionales a nivel de cuenca con el fin de confom13.r un proceso organizalivo 

regional Que pennita generar espacios de diálogo con la autoridad y de carácter 

propositi\'OS, mediante el reconocimiento de la experieocia organizati"a local para 

gestionar. adminiSll1Ir. repartir y reglamentar el agua ; reconociendo a su vez el pOlencial 

organizalivo y experiencia en cuamo al manejo del recurso en donde ex iste una 

part icipación activa de los usuarios. 

Sin embargo. las formas alterl1ltivas que den fonna a un mejor presente y futuro 

para los campesinos de la región, no pueden referirse a una serie de pasos o recetario 

puntual. es un proceso <k: mutuo aprendizaje en el campo de la realidad . lo que aquí se 

presenta como al(ermtivas viables es apenas un esbozo de las formas mediante las cuales se 

put.:dc collslru irotra realidad. 
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