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testimonios de comunidades en torno al agua. 
 
Dr. Gilberto López y Rivas del INAH 
 
Autonomías indígenas en América Latina   
 
México profundo: Ofrece una visión y un reduccionismo etnicista, a partir de 
enfrentar indígenas con no indígenas, no profundiza en el sistema mundial y las 
relaciones entre las diversas clases sociales. 
Nación: Una comunidad humana estable, nace como forma de imponer la 
hegemonía sobre un territorio que reclama como ámbito de su producción y 
mercado imponiendo una lengua y un sistema. Convergencia de elementos 
múltiples y dispares en un solo haz colectivo. 
 
En el sistema hay una tendencia a homogeneizar y al mismo tiempo a 
particularizar, diferenciar y segregar. Imponiendo un sistema educativo, de 
creencias, etc. 
El Mestizaje se crea como si no existiera el etnocidio, la espada, la imposición. 
Es la historia de la imposición de la nacionalidad mexicana a través de etnias 
que son reducidas en su territorio a partir de la explotación. 
 
La Otra Campaña y la Sexta Declaración tienen un proyecto que ya extiende su 
capacidad de conducción y de proposición a otras partes. Se están analizando 
las autonomías indígenas como otra forma de gobierno desde afuera, desde el 
extranjero y sobre todo desde Europa. 
El zapatismo en particular descubre las contradicciones del Estado en lo 
referente a la polarización de la riqueza, la negativa a aceptar la pluriculturalidad 
como base de las naciones, los deberes del Estado. 1 
 
Tendencias Globales: Los Global Trends del 2005 y 2010 de la CIA, dicen que 
los pueblos indígenas serán el grupo subversivo del 2020, se van a enfrentar 
con los latinoamericanos de origen europeo, precisamente porque los indígenas 
se van a aliar con los insurgentes. El neoliberalismo enfatiza contradicciones, 
guerras, etnocidios. 
 
La etnias siempre han estado en el presente y en el futuro, están enraizadas en 
el proceso economico y político, no están fuera, tienen conflictos internos y no 
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todo es armonía, enfrentan a clases sociales especificas, por su carácter 
sociopolítico se vinculan con otros sectores, resisten a un proyecto nacional 
hegemónico a través de un proceso antihegemónico.  
En esta lucha el movimiento obrero afectó mucho a las reivindicaciones 
indígenas, ya que eran considerados aliados de segunda.  
 
En América Latina las autonomías son procesos de resistencia mediante las 
cuales las etnias se recrean, se organizan, se forjan, pero no están dadas, se 
construyen. 
 
El caso de la Autonomía burguesa es diferente; como en el caso de Bolivia que 
los oligarcas quieren separarse de las clases pobres. 
 
 
Preguntas y comentarios: 
 
 
Estudiante indígena de Oaxaca: 
Se dicen que son los pueblos indígenas los que ponen en riesgo la naturaleza, 
yo estoy en contra de eso, porque he convivido con ella, los políticos nos hablan 
de sustentabilidad sin saber a que se refieren, cabe destacar que en periodos no 
muy lejanos los indígenas están en un período de evolución, ya no toman la 
forma del estado, sino de reagruparse. Como decía mi compañero: nosotros 
seguimos vivos porque la naturaleza sigue viva. 
 
Estudiante indígena: 
Desafortunadamente en México la gente tiene la mentalidad occidentalizada, 
nuestros derechos como pueblo indígena están pisoteados porque nosotros 
mismos no los defendemos. Para poder entender este tema del agua 1ero 
tenemos que entendernos a nosotros mismos. Yo quisiera hacer énfasis en la 
traición a los acuerdos de San Andrés, donde lo aprobado  no garantiza nada. 
No tenemos derecho a que se respeten los derechos, ni a traductores. No 
conocemos nuestros derechos. 
 
Estudiante Indígena: 
A pesar de que nosotros venimos de las comunidades y de que nuestros padres 
son indígenas y que no terminaron la escuela, ellos han ejercido lo que es el 
derecho del agua y la protección de la misma. Nosotros tomamos el agua para la 
subsistencia familiar y se siembran árboles de esos que sirven para que en 
tempo de sequía no se vaya el agua. Pero hubo un tiempo en que un presidente 
municipal metió maquinas donde había arroyos, antes había agua y después 
que pasó esto ya no hay nada. 
 
Estudiante Indígena:  
Supuestamente el objetivo del capitalismo es desarrollar a los diferentes 
sectores, sin embargo se concentra en unas cuentas manos. 



 
Estudiante indígena 
¿Hasta dónde llegan las autonomías? 
 
Estudiante indígena de Oaxaca: 
Creo que el principal problema empieza en el pueblo, nosotros debemos de 
empezar de nuestra comunidad y llevándolo a las autoridades. Lo principal de 
cada uno de nosotros es estudiar y ayudar a nuestra comunidad. Están 
deteriorando el medio ambiente provocando la contaminación del agua y la tala 
inmoderada que se han ido incorporando. 
 
Estudiante Indígena: 
Uno es la autonomía indígena en Latinoamérica y otro la protección del agua. 
Hoy en día esta ocurriendo una nueva globalización que puede echar abajo 
nuestras culturas indígenas, personas de fuera van a venir a liderarnos o a 
desplazarnos, si nosotros no tenemos una autonomía clara de nuestros pueblos 
indígenas se va a crear la ruptura. Si no nos sentimos orgullosos de nosotros, se 
van a seguir burlando de nosotros, de cómo hablamos, del color de nuestra piel. 
El territorio al que nosotros tenemos respeto los otros van y explotan nuestras 
aguas y nuestros recursos, no sólo en México, en el mundo el agua es un 
problema general, a ¿donde vamos si tenemos el agua sucia? ¿A donde vamos 
si nuestra piel se va a secar? ¿los grandes poderes van a resguardar el agua? 
Vayamos a crear proyectos en nuestra universidad, una nueva civilización. Si 
nosotros dejamos que grandes empresas viertan sustancias químicas a nuestros 
mantos, contaminan nuestras aguas. 
 
 
Estudiante: 
¿Que definimos como indígenas? 
 
Investigador Francisco Peña: 
Llegaron las personas de la CONAGUA y les dijeron a una comunidad que ahora 
iban a compartir su manantial con otra comunidad y por lo tanto tenían que 
poner otro tubo para que pasara esa agua. La comunidad tenía la sospecha de 
una concesión turbia de que se iba a usar para regar las parcelas de una 
persona muy poderosa. Se hizo una asamblea en otra comunidad, se creo la 
comisión y se pidió permiso de la otra comunidad para poder usar agua de ese 
manantial. La comunidad aceptó porque se respetaron sus costumbres y porque 
no habían mandado a una autoridad gubernamental. CONAGUA se enojó 
alegando que no se respetaba la normatividad nacional, ya que no les pidieron 
permiso a ellos.  Por eso creemos que discutir la cuestión de cómo se formaron 
las naciones tiene  mucho que ver en cómo se gestionan los recursos. Ya que es 
el ingeniero de la CONAGUA quien dice cómo y quién. 
 
En el caso mapuche, ellos dicen siempre: mapuches y chilenos, uno de los 
grandes agravios es que el gobierno chileno concedió la utilización de bosques y 



aguas pasando por encima de los marcos normativos de los mapuches. Cómo 
se construye el estado nación tiene que ver mucho en quién tiene derecho sobre 
los recursos. 
Actualmente hay un doble discurso: se acepta el hecho del multiculturalismo 
ante organismos internacionales o gobiernos pero frente a recursos naturales no 
se aceptan estos derechos a los diversos grupos étnicos. 
 
Gilberto López y Rivas: 
0.7% de la población en México tiene el 60% de la riqueza del país, ¿entonces 
las autonomías cómo se conciben frente a un proceso de resistencia? Darse 
cuenta primeramente que si no se lucha todo va a ser negado, nada va a dar 
nada. No hay otro camino para los pueblos indígenas, tiene por tanto que ser 
vista desde una visión integral en lo político, económico, social, todo espacio 
debe ser llenado así. Regirse por sus propias normas tradicionales. 
¿Cuáles son los tipos de autonomía que nosotros vemos? 
Autonomía constitucional son autonomías de hecho. El artículo 2 es 
contradictorio, es asistencialista, los pueblos van a la indefensión total. ¿Y los de 
hecho? Los zapatistas, el pueblo yaqui, etc.  
Lo que se gestó en el zapatismo fue que se gestó la capacidad de asumir y 
permear su identidad con instrumentos de todo tipo.  
 
El estado español es uno de los ejemplos más extraordinarios de autonomía, es 
un estado multinacional. Otro es el caso nicaragüense que existe en la 
constitución el reconocimiento a las autonomías y recientemente una ley agraria 
que lo refuerza. Es un estado unitario, no una federación, ahí son 
departamentos, y están gobernados por un delegado designado por el 
presidente. Pero las regiones autónomas tienen un estatuto superior ya que ahí 
si tienen derecho los habitantes de votar por sus representantes. Ahí la 
población elige su gobierno autónomo a través de un consejo autónomo regional 
con una representación de todas las etnias y ellos nombran al coordinador. 
En el caso zapatista, es la comunidad el eje mismo de la autonomía. Los 
conflictos que hay son de tipo interno: como los derechos de las mujeres, si no, 
no son autonomías democráticas. Deben trabajarse los mandos de los sectores 
que no tienen representaciones como son los ancianos, niños y mujeres. Que no 
desparezcan las juntas de pobladores o consejos de ancianos. 
 
Las autonomías son dinámicas, en Bolivia ya se está pensando en hacer 
naciones. Un tipo distinto de representación. 
Confluyen no sólo los recursos naturales sino las culturas, el desarrollo 
comunitario versus el sistema economico, las autonomías son clave porque la 
idea generalmente es de ¿qué hacemos con los otros? De ahí la necesidad de 
pensar en otra patria, en otra nación, de poner en práctica lo mejor de los 
sistemas de democracia directa. Autonomía es la palabra clave de cualquier 
esfuerzo de resistencia indígena. 
Yo defino al indigenismo como un aparato de control de estado sobre las 
comunidades indígenas. El indigenismo debe desaparecer, pero pusieron esta 



comisión encabezada por una mujer patética que vende su condición de 
indígena. Esa es la representación de lo que no debe ser. 
 
La definición indígena, también tiene que ver mucho, que conciencia autonómica 
tiene el indígena, si va a ser un protector de sus pueblos o no. Dice un autor “se 
es parte del pueblo o se es parte del príncipe” podemos no hablar una lengua 
indígena pero si defender la lucha porque pensamos en el poder la colectividad. 
 
 
 
International Indian Treaty Council 
Consejo Internacional de Tratados de Indios 
 
Saúl Vicente 
 
El reconocimiento de derechos indígenas, el reconocimiento de derechos 
humanos y los convenios ambientales a nivel internacional. 
 
Objetivos: 
Representar, promover y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en 
la Organización de las Naciones Unidas y en las agencias especializadas de 
dicho organismo en la OEA y en otros foros. 
Obtener el reconocimiento internacional de los tratados y acuerdos entre los 
pueblos indígenas y los diferentes estados. 
 
En México hay muy pocos tratados sobre Pueblos Indígenas, como el del pueblo 
Yaqui y el de los Acuerdos de San Andrés. 
El Consejo Internacional de Tratados Indios no sostiene relación alguna con el 
Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, los recursos son de las 
organizaciones y de las agencias de las Naciones Unidas. 
Se ha venido participando en prácticamente todos los foros internacionales 
sobre todo en el grupo de trabajo de poblaciones indígenas de Naciones Unidas. 
En la Declaración de Johannesburgo fue la 1era vez que se acepta el concepto 
de pueblos indígenas, ya que antes se hablaba de comunidades o poblaciones 
pero no como pueblos. 
Los programas prioritarios son: 
El establecimiento de normas internacionales en particular: 

 Implementación de un plan de acción efectivo para el decenio 
internacional de los pueblos indígenas el cual empezó el 19 de diciembre 
de 1994 

 La adopción de la ONU de la declaración por los derechos de los pueblos 
indígenas 

 La creación de un foro permanente para los pueblos indígenas dentro del 
sistema de la ONU 

 



Denunciar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en relación 
con: 

 La protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible 

 Derechos sobre tratados, tierras y agua 

 Derechos culturales, lugares sagrados y libertad de culto 

 Derechos y protección de los niños indígenas 
 
El derecho a la alimentación y la soberanía alimentaría de los pueblos indígenas 
 
Los derechos de los PI son colectivos e interdependientes 
Las perspectivas culturales, prácticas y conocimientos tradicionales de los PI 
son únicos, viables y validados a través del tiempo y además son clave para la 
puesta en marcha y continuidad de modelos de desarrollo realmente sostenibles. 
 
No podemos pedir autonomía y al mismo tiempo renunciar a nuestras tierras, 
nuestros lugares. 
Saúl Vicente 
 
Observación Gral. No. 15 del comité del DESC 2002 hace especial alusión al 
derecho al agua de los pueblos indígenas. 
Guías voluntarias Akwe Von Grupo de trabajo CDB, 2003 de sitios sagrados, 
agua, biodiversidad 
Convenio 169 OIT 
Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
 
El derecho de libre determinación es el derecho más importante ya que se da 
reconocimiento a los pueblos, sin ese, los demás derechos no tienen mayor 
validez. 
Actualmente esto está en discusión en la asamblea de Naciones Unidas, si no 
se vota ahí se manda a la tercera vuelta donde los comités indígenas no tienen 
mayor ingerencia ya que es a nivel de gobiernos. 
 
Libre Determinación 1976 
 
Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo economico, social y cultural. 
Para el logro de sus fines todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin prejuicio de las obligaciones que derivan de la 
cooperación económica intelectual. 
 
 
No Discriminación e Igualdad 
 



El acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras 
ancestrales sea protegido de toda trasgresión y contaminación ilícitas. Los 
estados deben facilitar recursos pata que los PI planifiquen, ejerzan y controlen 
su acceso al agua. 
 
¿Que hacemos para defender nuestros derechos? 
 
Comunicaciones y denuncias a mecanismos no convencionales y 
procedimientos temáticos. El objetivo es establecer un dialogo entre la comisión 
de Derechos Humanos los Gobiernos cuestionados. 
Información y denuncias a relatores especiales. Estas personas son expertos 
independientes en derechos humanos. Reciben todo tipo de denuncias y 
solicitan aclaraciones a los gobiernos, aun si estos no han ratificado los tratados 
internacionales, por eso son “mecanismos no convencionales” 
 
 
“Our elders were dying at a young age but we did not know why It was only later 
that we discovered that they were dying of mercury poisoning they were also 
catching fish and sharing it with the whole family spreading the poison throughout 
the community.” 
Jim Brown  
Former Chairman of the E’lem Pomo Tribe, Clear Lake, California 
www.treatycouncil.org/pdfs/complaints/pdf 
 
En el 4to Foro Mundial del Agua en México, se tuvo una reunión con los 
hermanos de otras naciones y se reafirmo las relaciones que tenemos con 
nuestros territorios y el agua. La relación con la madre tierra nos obliga a 
conservar nuestra agua dulce y mares para la supervivencia de las generaciones 
del futuro y del presente.  Asumimos nuestro papel como guardianes, con 
derechos y responsabilidades que defienden y garantizan la protección, 
disponibilidad y pureza del agua. Ahora nos hemos aliado con la Vía Campesina 
y también con organizaciones de pescadores, ya que ellos dicen: lo que le 
acontece a la tierra le acontece al mar. 
 
Preguntas y comentarios 
 
Estudiante Indígena 
Está mostrando los tratados, como se defienden los territorios pero también un 
punto más acotado, aterrizado. 
 
Estudiante Indígena 
Yo quisiera saber las particularidades de cada comunidad y saber como se está 
afectando el medio ambiente en ese lugar. 
 
 
 

http://www.treatycouncil.org/pdfs/complaints/pdf


Estudiante 
La realidad se vive de que las empresas intervienen en México a poner sus 
empresas en algunas ciudades o comunidades y traen grandes riesgos para el 
país como los contaminantes, los humos, en fin que hacen que el agua este 
cada vez mas afectada y sucia y si se contamina un río se matan los diferentes 
animales. En cuanto a los tratados yo quisiera preguntar por ejemplo en los 
estatutos del consejo de pueblos indios como puedo yo presentar una queja o 
denuncia en caso de que pasara un problema sobre este tipo. 
 
Saúl Vicente: 
 
Los organismos tienen una matriz ideología sobre el agua dentro del Tratado de 
Dublín: 
 

1. El agua debe ser tratada como un bien economico 
 
Pero hay un llamado de la ONU que dice que el agua es un Derecho Humano, 
por lo tanto las consecuencias son diferentes, como en Saltillo que está Aguas 
de Barcelona que prometió mucho y ha quedado a deber. 
 
Francisco Peña  
Entonces Saúl ¿cómo describirías las posibilidades de éxito en buscar que se 
hagan validos los derechos de los PI para tratar de equilibrar los desajustes?  
 
Estudiante de Postgrado indígena 
¿Que nos toca a las comunidades indígenas? 
 
Saúl Vicente 
A ustedes les corresponde regresar a sus comunidades e impulsar esos 
procesos de movilización o iniciar nuevos procesos. En este nuevo gobierno se 
viene una ola de despojos y viene el fortalecimiento de tratados bilaterales, 
avalados para el despojo de nuestras tierras. La gran mayoría de los recursos 
naturales están en nuestras tierras, las posibilidades de éxito no son muchas 
pero si fallamos se acabo todo. El proceso de organización se esta dejando a los 
jóvenes y si llevamos 500 años de resistencia, ¿qué tanto es tantito? 
 



 
La Nación Yaqui 
 
Ernesto Arguello 
 
Con el permiso de las autoridades tradicionales del pueblo Yaqui, de las 
instituciones y con la voz de las autoridades vamos a platicar la visión que 
queremos compartir con ustedes. 
 
La petición que tenemos es contra el Estado de México y quien lo está 
representando, el Presidente. La experiencia que hemos tenido nos ha dado 
todo el derecho de plantear esto y formular como tenemos diferentes frentes de 
lucha política. 
Parto de la visión que se tiene, nosotros nos llamamos grupo técnico, que es la 
visión que da respaldo al grupo político. Mientras estamos hablando aquí, 
nuestra gente está acarreando la leña, correteando las chivas, sufriendo 
necesidades, por lo tanto lo que digamos aquí viene respaldado de nuestra 
comisión, no hablamos por nosotros mismos. 
Partimos del concepto primeramente de Pueblo. 
La ley de aguas nacionales revisó recientemente las regiones hidrológicas y nos 
corresponde la cuenca. 5500 km2 es el territorio Yaqui, a partir de 1940 a los 
yaquis sólo les correspondía el 40% del río yaqui. CNA quiere transferir el agua 
a particulares y nosotros queremos que sea a pueblos. 
 
Estamos ante un pueblo que alcanzó un nivel de confrontación militar. Se toman 
presos yaquis durante el porfiriato y se envían a Yucatán en un intento de 
genocidio.  
El decreto de 1940 le reconoce personalidad a los pueblos indígenas, al igual 
que la diferenciación de ejidos y comunidades, donde se diferencia la 
personalidad indígena. En el decreto de los 40 se le reconoce al pueblo Yaqui la 
mitad del usufructo sobre el río Yaqui y sin embargo no se los han cumplido. 
 
Francisco Peña: 
Frente a lo que conocemos como transferencia de Distritos de riego, este 
programa otorga concesiones pero nunca menciona a pueblos o a comunidades 
indígenas, se trata de integrar comunidades bajo un modelo de estado producto 
de políticas neoliberales, ¿cual es el resultado de este programa en la zona 
yaqui y cual es la postura de la nación yaqui ante ello? 
Con Salinas hay un documento de carácter confidencial y ubicaron los distritos 
que eran transferibles y con vocación agrícola de exportación, pero también 
ubicaron algunos distritos que pudieran ser transferibles si se organizaban, y 
también había los intransferibles por diversos conflictos religiosos, culturales.. 
etc. ¿Cuál es su caso de estos tres? 
 
 
Autoridad de la Nación Yaqui: 



 
Zedillo ya emprende una política mas agresiva transfiriendo ya todo, deslindando 
al gobierno ya de todo y con Fox sigue la misma tendencia. 
 
Estudiante indígena: 
 
Una experiencia de la sierra norte de Oaxaca por fue que por 1950 se empezó a 
explotar una zona minera en Ixtlan y ahurita se han hecho análisis relacionados 
al medio ambiente y ha habido un alto deterioro ambiental ¿que normas se 
pueden seguir? Ahora los pueblos mancomunados han tratado de cerrar esa 
mina pero no lo han logrado y con tristeza se han visto varios enfrentamientos. 
Creo que la tribu yaqui ha tenido un buen avance y puede ser un ejemplo para 
otras comunidades. 
 
Ernesto Argüelles: 
 
A la tribu yaqui no se les ubicó en ninguna de las tres transferencias. 
Nosotros como tribu yaqui, en la historia oficial controlada, es la 1era vez que se 
hace la propuesta para la transferencia de agua del río yaqui. 
En la colonia se le reconoce a la tribu con 5 mill de hectáreas, en 1983 la tribu 
solicita que le sea transferido el control sobre el distrito de riego.  
Echeverría intento implantar presidentes de Bienes Comunales pero no pudo. 
 
 
Francisco Peña: 
Entre los pueblos indígenas tenemos varias posibilidades de organización 
interna, hay algunos con un entramado más territorial como los yaquis, 
tarahumaras, huicholes, y hay otros que tienen un entramado de carácter más 
comunitario. 
El agua es muy difícil defenderla calle por calle, ahora se habla de cuencas, 
micro cuencas, de territorios que no se agotan en el barrio, y hay que generar 
procesos a nivel globalización, como el Consejo de cuencas del Alto Balsas, o 
coaliciones de comunidades para exigir que ya no se contaminen los cauces por 
derrames petroleros u otras acciones. No se está llamando a repetir el ejemplo 
yaqui, pero todos los casos sirven para alumbrar el camino propio de entre otras 
experiencias. 
 



 
30 de septiembre 
 
 
La Ley de Aguas nacionales de 1992, su reforma de 2004 y reglamento 
pendiente 
 
Sergio Vargas 
 
Muchos de los problemas del agua los percibimos desde la parte de la sociedad 
donde estamos ubicados y aunque seamos muy conscientes en la cuestión del 
agua, hay escalas que simplemente no podemos ver, hay escalas que están 
fuera de nuestra percepción.  
Ustedes ubicados desde su grupo social tienen que aprender a mirar la 
problemática del agua desde una visión compleja. 
 
Contexto de la Ley: 

1. gestión integral del agua por cuenca 
2. descentralización y federalización 
3. acumulación, globalización y economía del agua 
4. conformación de nuevos actores sociales 
5. nuevas formas de “participación social” 

 
Se ha empezado a hablar de un discurso casi homogéneo por todo el mundo de 
una gestión integral, pero promovido por el BM el BID, bajo los principios de 
Dublín. Se toman en cuenta el papel de la mujer, de los usuarios, la situación de 
las cuencas, etc.. Se insiste en varios principios donde el manejo ya no es sólo 
técnico sino que también incorpora el problema social, de distribución, de 
calidad, de participación. Es un discurso que suena incluyente, pero asume que 
la gestión del agua es un proceso conflictivo, lo entiende como resolución de 
conflictos. 
Igualmente esta la idea de la descentralización, ya que los gobiernos centrales 
no son eficientes ya que en ningun lado garantizan la distribución del agua, por 
lo que tiene que integrar a las grandes empresas trasnacionales y a las 
pequeñas comunidades. Tiene que haber una cogestión en el manejo del agua. 
Por otra parte se tiene que reconocer que ya no hay agua que repartir, se 
repartió más agua de la que había, como en la cuenca Lerma-Chapala. Muchos 
acuíferos están sobreexplotados. 
Muchas ciudades están tratando ya de sacar agua a 200 o 300 kilómetros, en 
detrimento de las comunidades campesinas. 
Hace 40 años cuando se quería construir una presa, se hacia, pero en este 
momento hay varios actores que son capaces de oponerse a proyectos que los 
perjudican. Pero por otra parte en México se está muy atrasado en formas de 
participación social. 
 
¿Por qué legislar sobre agua? 



 
Porque nos hemos acabado el agua, hace un siglo era necesario que el 
gobierno interviniera en la gestión. Antiguamente era a través de Mercedes 
Reales pero el gobierno empezó a quitar el control local desde el gobierno de 
Porfirio Díaz. 
Con la Constitución de 1917 se dice que el agua es de la Nación, las aguas 
subterráneas son de libre alumbramiento, sujeto a necesidades del bien publico, 
hay una cierta libertad pero está restringida y en el caso de aguas superficiales 
éstas son de la nación pero el representante es el poder ejecutivo. El único país 
de América Latina que centralizó todo con excepción de México fue Cuba. El 
gobierno Federal buscó desarrollar el país a través del recurso agua 
concentrándolo, vía grandes presas, sistemas de riego, etc. De ser sistemas 
autogestionados se convierten en sistemas gestionados por el gobierno federal. 
 
 
Estudiante indigena: 
 
También dentro de los planes del gobierno estaban los planes agropecuarios y 
ganaderos, es una visión que prevaleció desde la época revolucionaria “que solo 
los caminos queden sin sembrar”. Pero en el transcurso del tiempo pierden peso 
estos planes con los gobiernos neoliberales. 
 
 
El problema principal no es la escasez, es la gobernabilidad. 
Formalmente existen 13 organismos de Cuenca, 20 oficinas estatales, 69 
COTAS 
 
Ernesto Argüelles representante de las Autoridades Tradicionales Yaquis: 
En el Consejo de Cuenca, la tribu yaqui tiene parte importante de la cuenca pero 
los yaquis no están participando en el Consejo de Cuenca, lo que se pide es que 
se le dé el peso específico. 
 
 
Ley de Aguas nacionales de 1992: 
 

 Fortalecer a la CONAGUA creada por decreto en 1989 

 Desconcentrar las actividades de manejo del agua 

 Mejorar el régimen de usos del agua 

 Regular las inversiones en infraestructura hidráulica 
 
Estudiante Indígena: 
En el Valle del Mezquital nosotros hemos peguntado porque los indígenas no 
están representados ante los consejos de cuenca y la respuesta que nos dan es 
que esos pueblos no han aceptado la concesión de transferencia de distritos de 
riego, por eso no los representan. 



En este caso el IMTA, ¿no sé hasta donde ustedes tengan o hayan hecho 
alguna propuesta en este sentido, dirigiendo una investigación hacia la 
representación de estos pueblos y que tanto son ustedes escuchados, si tienen 
peso en las políticas de la CNA? 
 
Ernesto Argüelles: 
¿Qué debe hacer la gobernabilidad para solucionar los problemas del agua? 
A nosotros nos parece interesante la postura del IMTA y de los pueblos para 
analizar ese discurso gubernamental, nosotros sabemos que esto no es propio 
de la CNA, se ve en la cuestión educativa, cultural, etc... Nosotros le llamamos 
falsa gobernación, para el pueblo yaqui sería interesante que el IMTA diera su 
posición en cuanto al decreto del 1940 de Cárdenas sobre la dotación de agua al 
pueblo Yaqui.  
 
Estudiante de Tlacoapa: 
Lo que tenemos que hacer nosotros, es ver qué tanta relación tenemos con el 
ambiente y qué tanto lo valoramos, a veces hemos visto que en las 
comunidades tienen normas que si se respetan, como en mi comunidad donde 
se respetan las tradiciones y si alguien tala un árbol, siembra cinco. 
 
Sergio Vargas: 
Lo que se hizo durante 40 años fue que se trajeron programas del gobierno, se 
negaron costumbres locales, se incorporó un sistema híbrido, donde saben que 
no están manejando bien sus recursos, pero ya no se pueden echar para atrás. 
El gobierno no esta promoviendo ese cambio, esa concientización, pero eso 
ahora  tiene que venir de ustedes.  
 
Yo les propongo un camino de abajo hacia arriba y eso debe venir de las 
comunidades, porque no va a venir del gobierno. 
Los Consejos de Cuenca no funcionan para intereses de comunidades 
indígenas, son espacios controlados, y ellos no se han interesado en pertenecer 
a ellos. Si nos quedamos en este status va a haber una crisis de agua. 
 
Hay una visión homogeneizante, de exclusión del gobierno federal donde 
quieren transferir un distrito de riego bajo el mismo machote que usaron para 
transferir otro distrito. Niegan las particularidades. 
 
 
Película huicholes y Plaguicidas 
 
 
Acuerdos: 
 
Al final de las dos sesiones de trabajo se acordó trabajar de manera individual 
en una reflexión sobre los problemas o situaciones que atraviesa cada 
comunidad de origen en temas de agua. Así la siguiente reunión que se llevará a 



cabo a finales de octubre tendrá como objetivo compartir esas experiencias así 
como aterrizar el tema del uso, protección y defensa del agua en territorios 
indígenas. 
Igualmente se acordó fortalecer la red de agua y pueblos indígenas invitando a 
más miembros o asociaciones a conocerse, dialogar e intercambiar información 
mediante el uso del Portal de Agua.org.mx 
 
 
 
 
 
 


