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Resumen	Curricular
Doctor	 en	 Ciencias	 Sociales	 por	 la	 Universidad	 Autónoma
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Investigadores,	labora	en	el	Instituto	Mexicano	de	Tecnología	del
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comunicación	 rural,	 investigación	 social	 sobre	 agua	 y	 medio
ambiente,	 historia	 oral	 y	 significación	 del	 agua.	Ha	 participado
por	 la	 FAO	 (1990-1991)	 en	 proyectos	 de	 desarrollo	 de	 unidades
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Agua	y	Pueblos	Indígenas
	

1.											¿Cuál	es	el	papel	de	los	pueblos	indígenas	y
campesinos	respecto	a	los	recursos	hídricos?

Desde	 siempre	 la	 mayoría	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 han
sido	relegados	a	lugares	que	tienen	que	ver	con	las	partes



altas	de	 las	cuencas	hidrográficas,	esto	tiene	que	ver	con
que	 en	 las	 partes	 altas	 donde	 habitan	 los	 pueblos
indígenas	 actualmente	 hay	 una	 profusión	 de	 recursos
naturales,	hay	muchísimos	recursos	forestales,	es	donde	se
produce	 el	 agua	 que	 corre	 a	 las	 partes	 bajas	 de	 las
cuencas	y	esto	alimenta	a	ciudades	y	otras	poblaciones.	Yo
creo	que	el	papel	que	tienen	los	pueblos	indígenas	es	que
tienen	una	 relación	directa	con	 los	 recursos	naturales	en
primera	mano	y	en	primera	instancia.	Ahora	no	podemos
pensar	que	 los	 pueblos	 indígenas	manejan	 estos	 recursos
de	 la	mejor	manera,	 no	 podemos	 idealizar	 que	 todos	 los
pueblos	indígenas	tienen	un	manejo	adecuado	y	que	pueda
reproducir	 su	 modo	 de	 vida,	 su	 identidad,	 sus	 niveles
culturales.	 Yo	 creo	 que	 hay	 comunidades	 que	 tienen
programas	 de	 manejo	 explícito	 de	 recursos	 naturales	 y
otros	que	tienen	programas	no	tan	explícitos,	sino	que	es
una	forma	cotidiana,	una	relación	diaria	que	mantienen	y
hay	otros	pueblos	que	no	tienen	este	manejo	sustentable	de
los	recursos.	Hay	una	gran	diferenciación	en	cuanto	a	los
recursos	naturales	y	los	pueblos	indígenas.
	
	
Comunicadores	indígenas	en	los	Altos	de	Chiapas
	

2.	 	 	 	 	 	 ¿Cuáles	 diría	 usted	 que	 son	 las	 principales
problemáticas	 que	 existen	 en	 la	 temática	 agua	 y
pueblos	indígenas?

Yo	 creo	 que	 como	 en	 todo	 el	 país	 hay	 dos	 grandes
problemas:	 físicos	 y	 yo	 creo	 que	 un	 problema	 simbólico.
Los	 físicos	 son	 la	 calidad	 y	 cantidad	 del	 agua
generalmente	 en	 los	 lugares	 que	 yo	 he	 mencionado
anteriormente;	 son	 lugares	 donde	 el	 agua	 brota	 de
manantiales	 y	 es	 más	 o	 menos	 potable.	 Pero	 nosotros
sabemos	que	esa	 agua	 va	 recorriendo	 las	 cuencas	de	 las
partes	altas	a	las	partes	bajas	y	durante	ese	trayecto	hay
una	serie	de	contaminantes	que	afectan	a	las	poblaciones
indígenas,	 pongo	 el	 caso	 de	 la	 sierra	 norte	 de	 Puebla
donde	trabajé	con	nahuas	y	totonacos	y	había	un	río	que



pasaba	 por	 varias	 ciudades,	 y	 cuando	 llegaba	 a	 las
comunidades	 indígenas	 el	 río	 estaba	 completamente
contaminado,	 la	gente	decía	“hoy	está	azul,	mañana	está
amarillo”	 y	 es	 por	 los	 colorantes	 de	 la	 industria	 textil
cercana;	 contaminación	 difusa.	 Muchos	 de	 los	 pueblos
indígenas	 lo	 que	 sufren	 son	 los	 efectos	 de	 esta
contaminación	que	“camina”.	En	cuanto	a	la	cantidad	de
agua,	 los	 pueblos	 indígenas	 tienen	 la	 percepción	 de	 que
han	tenido	una	baja,	un	descenso	de	la	cantidad	de	agua
que	ellos	 tenían.	Se	habla	mucho	de	sequía.	Por	ejemplo,
recuerdo	el	caso	de	un	pueblo	en	Guanajuato,	San	Nicolás
de	los	Agustinos,	donde	había	una	sequía	desde	1976.	Hay
otro	 tipo	 de	 problemas	 con	 la	 cantidad	 del	 agua	 y	 es
debido	a	que	se	van	diversificando	los	usos	del	agua.	Otra
anécdota.	En	Puebla	hay	un	lugar	que	se	conoce	como	los
7	Manantiales,	en	el	municipio	de	Chignautla.	Los	pueblos
que	 tomaban	 agua	 de	 estos	 manantiales	 han	 sufrido	 la
baja	 en	 la	 cantidad	 del	 agua	 y	 ya	 no	 tienen	 agua	 para
tomar	porque	llegó	una	serie	de	embotelladoras	de	agua	y
nadie	sabe	cómo,	ni	el	municipio	sabe	cómo,	ni	los	pueblos
indígenas	saben	cómo,	tienen	permiso	para	tomar	el	agua
de	 los	 7	 Manantiales	 y	 ahora	 se	 las	 venden	 a	 las
comunidades	 indígenas	 que	 antes	 tenían	 el	 uso
consuetudinario	de	esos	manantiales.	Entonces	tienen	una
baja	 en	 la	 cantidad	 del	 agua,	 pero	 no	 porque	 ésta
desaparezca	sino	por	la	diversidad	de	usos	del	agua.

	
Danza	de	los	Voladores,	en	Cuetzalan,	Puebla.
	

El	 otro	 aspecto,	 el	 simbólico,	 tiene	 que	 ver	 con	 la
afectación	 cultural	 que	 tienen	 los	 pueblos	 indígenas	 en
cuanto	 a	 su	 identidad	 con	 los	 recursos	 naturales.	 Por
cuestiones	económicas	muchas	personas	tienen	que	migrar
a	 las	 ciudades	 para	 laborar	 en	 lo	 que	 sea	 y	 esto	 va



erosionando	su	identidad	cultural,	y	cuando	ellos	regresan
a	sus	comunidades	les	da	vergüenza	vestir	como	antes	y	se
va	creando	una	especie	de	mestizaje	que	va	deslavando	la
identidad	 indígena.	 No	 estoy	 defendiendo	 a	 priori	 la
culturalidad	 indígena	al	100%	pero	 sí	 estoy	diciendo	que
hay	 una	 afectación.	 No	 es	 lo	 mismo	 la	 significación	 de
alguien	que	está	en	su	casa,	que	abre	la	llave	con	toda	la
facilidad	y	no	saber	de	dónde	viene	el	agua,	a	la	persona
que	vive	en	el	monte	y	conoce	exactamente	de	dónde	viene
su	 agua,	 qué	 trayectos	 debe	 pasar	 hasta	 llegar	 a	 su
comunidad.	En	muchas	comunidades	indígenas	tenemos	al
cerro	como	el	gran	proveedor	de	agua	y	al	gran	proveedor
de	 semilla	 para	 la	 siembra,	 en	 las	 ciudades	 no	 aparece
esto.	 En	 muchas	 comunidades	 tenemos	 a	 los	 animales
como	ayudantes	del	agua,	en	especial	 la	serpiente,	en	los
centros	 urbanos	 esto	 ya	 no	 existe.	 Hay	 una	 serie	 de
afectaciones	simbólicas	que	también	entran	en	juego.

3.	 ¿Ya	 no	 habría	 un	 vínculo	 o	 un	 respeto	 que
anteriormente	sí	lo	tenía	la	cultura	indígena	rural?
Yo	hablaría	de	desacralización	del	agua,	porque	no	es	 lo
mismo	 acudir	 a	 un	 manantial	 a	 tomar	 agua	 pidiéndole
permiso	a	los	dioses,	a	los	santos,	a	los	anjeles	(que	no	son
los	 ángeles)	 que	 abrir	 una	 llave	 de	 agua.	 La	 relación
cambia	completamente,	hay	una	desacralización	del	agua.
El	tomar	agua	se	convierte	de	algo	sagrado	a	simplemente
abrir	un	grifo.
	
Kalvario	en	los	Altos	de	Chiapas,	lugar	de	petición	de
lluvia.
	
4.	¿Y	sobre	las	representaciones	de	las	comunidades	en	el
manejo	del	agua?

Creo	 que	 hay	 un	 desconocimiento	 total	 de	 que	 existen
consejos	de	cuenca,	comités,	organismos	de	cuenca	y	todo
este	aparataje	burocrático,	sobre	todo	porque	la	gente	de



las	comunidades	rurales	no	es	considerada	como	usuaria
del	agua.	El	usuario	es	el	que	tiene	la	concesión,	los	demás
somos	 consumidores.	 En	 este	 sentido	 aparte	 de	 que	 hay
desconocimiento,	no	están	reconocidos	como	usuarios.	Las
comunidades	indígenas	tienen	formas	de	organización	que
tienen	 que	 ver	 con	 los	 recursos	 naturales	 y	 con	 niveles
intracomunitarios	 e	 intercomunitarios.	 Como	 el	 caso	 de
los	tzotziles	en	los	Altos	de	Chiapas,	que	se	organizan	en
mayordomías,	lo	que	los	tzotziles	llaman	Martoma,	donde
el	mayordomo	maneja	el	agua	y	es	el	encargado	religioso
de	hacer	 la	petición	de	 lluvia	 y	 todos	 los	 rituales.	Y	otro
nivel	tiene	que	ver	con	la	organización	social	comunitaria,
muy	 parecida	 a	 comités	 de	 agua	 potable	 de	 otras
organizaciones,	ellos	ven	que	 la	tubería	 funcione,	que	 los
tanques	de	almacenamiento	 funcionen	bien,	 etc.,	 son	dos
órdenes	diferentes	para	el	manejo	del	agua:	el	social	y	el
religioso.	 El	 nivel	 intercomunitario	 tiene	 que	 ver	 con
autoridades	 religiosas	 mayores;	 los	 tzotziles	 tienen	 un
consejo,	 por	 ejemplo	 los	 chamulas,	 que	 regula	 las
relaciones	 entre	 las	 comunidades	 tzotziles	 para	 tener
acceso	 al	 agua	potable	 y	 a	 las	 cuestiones	 religiosas	 (por
ejemplo	darle	gracias	a	San	Juan	Mayor	y	San	Juan	Menor
el	 3	 de	 mayo)	 y	 todas	 las	 comunidades	 participan.	 Hay
diversos	 niveles	 pero	 no	 hay	 una	 percepción	 de	 que	más
allá	del	territorio	indígena	exista	una	representación.

5.	 ¿Qué	 papel	 jugaría	 la	 autonomía	 de	 las	 comunidades
indígenas	 en	 el	 manejo	 de	 los	 recursos	 naturales	 y	 en
especial	del	agua?

Es	 un	 tema	 muy	 difícil	 de	 abordar,	 ya	 que	 a	 las	 leyes
mexicanas	 se	 les	 olvidan	 los	 territorios	 indígenas	 y	 los
acuerdos	 internacionales	 sobre	 asentamientos	 indígenas
como	 los	 acuerdos	 de	 la	 Organización	 Internacional	 del
Trabajo,	de	Naciones	Unidas,	etc.	Hay	varios	asuntos	que
no	 se	 toman	 en	 cuenta,	 por	 eso	 se	 presentan	 las
comunidades	 indígenas	 siempre	 en	 un	 proceso	 de



resistencia	cultural	que	tiene	que	ver	con	el	manejo	de	los
recursos	 naturales	 y	 eso	 no	 solamente	 es	 en	 México,
sucede	 por	 lo	 menos	 en	 toda	 Latinoamérica.	 En
Centroamérica	hay	casos	realmente	preocupantes	de	falta
de	 reconocimiento;	 en	 Costa	 Rica	 el	 territorio	 de	 una
comunidad	 indígena	 boruca,	 Rey	 Curré,	 iba	 a	 ser
inundado	por	una	presa	 y	 aunque	había	muchos	pueblos
habitando	esos	territorios	no	había	interés	en	ellos.

Se	ha	buscado	que	la	palabra	“desarrollo”	le	dé	voz	a	los
pueblos	indígenas	en	este	contexto	global	en	que	vivimos.
La	 defensa	 de	 los	 territorios	 indígenas	 yo	 creo	 que	 tiene
que	 ver	 con	 toda	 la	 sociedad	 y	 que	 se	 reconozca	 que
existen,	 porque	 hay	 lugares	 donde	 la	 ley	 mexicana	 se
aplica	sin	distinciones.	Por	ejemplo,	en	 la	 sierra	norte	de
Puebla	 se	 aplica	una	 ley	que	prohíbe	 cortar	 árboles	 a	 la
gente,	 entonces	 hay	 personas	 que	 nos	 contaban	 que	 se
llevaban	a	 la	cárcel	a	quienes	cortaban	ramas	para	leña,
por	 esta	 disposición,	 pero	 es	 su	 cultura,	 no	 podemos
pedirle	a	ciertas	comunidades	indígenas	que	pongan	horno
de	microondas	o	estufa	de	gas.	Yo	creo	que	debería	haber
un	 reconocimiento	 de	 los	 territorios	 indígenas,	 con
capítulos	 especiales	 que	 hablen	 de	 las	 especificidades	 de
sus	 territorios	 y	 de	 cómo	 aplicar	 las	 legislaciones,	 los
programas,	etcétera.
	
Entrevista	a	un	Martoma,	en	los	Altos	de	Chiapas.
	
6.	 ¿Hay	 alternativas	 legales	 para	 los	 pueblos	 que
experimentan	proyectos	que	alteran	sus	territorios?

Si,	 hay	 varias	 organizaciones,	 sobre	 todo	 organizaciones
no	 gubernamentales	 (ONG)	 que	 manejan	 derechos
indígenas	y	que	tienen	una	concentración	de	casos	en	que
los	 territorios	 indígenas	 son	 afectados	 por	 diferentes
razones.	Por	ejemplo,	en	Puebla	hay	una	ONG	que	recoge
una	 serie	 de	 demandas	 indígenas,	 porque	 además	 los
pueblos	 indígenas	 presentan	 las	 demandas	 en	 su	 lengua
por	 lo	 tanto	 siempre	 hay	 una	mediación,	 porque	 ningún



juez	 habla	 lengua	 indígena.	 Había	 una	 persona	 de
derechos	 humanos	 que	 me	 comentaba	 que	 hay	 varios
casos	 en	 que	 las	 demandas	 no	 tienen	 nada	 que	 ver	 con
derechos	 humanos	 sino	 con	 afectaciones	 de	 territorios
indígenas	de	agua	y	derechos	 forestales	sobre	 todo,	pero
me	decían:	“nosotros	somos	 la	única	 instancia	que	puede
canalizar	 los	casos,	no	hay	nadie	más,	nosotros	metemos
la	 demanda	 al	 gobierno	 del	 estado	 y	 hasta	 ahí	 podemos
llegar,	no	sabemos	si	hay	un	seguimiento.”	De	pronto	hay
muchos	papeles	 y	 casos	que	 se	quedan	ahí	detenidos.	La
CDI	 o	 Comisión	 de	 Desarrollo	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas
también	apoya	 este	 tipo	de	negociaciones	pero	no	puede
dar	 seguimiento	 de	 principio	 a	 fin,	 lo	 que	 hace	 es	 que
canaliza	 a	 las	 secretarías	 pertinentes,	 pero	 no	 hay
personal	suficiente	para	ello.

7.	 ¿Conoce	 usted	 alternativas	 que	 estén	 proponiendo	 los
diferentes	 movimientos	 indígenas	 respecto	 al	 manejo	 del
agua	y	del	territorio?

Sobre	 todo	 están	 centrados	 en	 la	 conservación	 de	 los
recursos	 naturales.	 Conozco	 dos	 casos.	 Uno	 del	 que	 ya
hablamos	 que	 son	 los	 tzotziles	 de	 los	 Altos	 de	 Chiapas.
Hace	 unos	 años	 estaban	 muy	 preocupados	 por	 la
deforestación	del	 cerro	Tzontewitz	 y	 eso	 iba	 a	 traer	una
disminución	 del	 agua.	 Se	 organizaron	 basándose	 en
principios	 culturales	 y	 religiosos.	 Ellos	 dijeron:	 “Si
nosotros	no	mantenemos	el	cerro,	San	Juan	Mayor	y	San
Juan	Menor,	los	anjeles,	los	dioses,	los	santos	que	habitan
ahí	se	van	a	enojar	y	se	van	a	llevar	el	agua…”	e	iniciaron
un	programa	de	recuperación	ambiental	del	cerro.

	

Otra	iniciativa	es	la	de	la	sierra	nororiente	de	Puebla,	con
grupos	 totonacos	 que	 tienen	 una	 organización	 muy
importante	y	una	de	las	líneas	es	el	manejo	de	los	recursos
naturales	 y	 acciones	 con	 ONGs	 para	 reforestar	 la	 zona



boscosa.	Muchas	de	estas	iniciativas	no	están	reconocidas
en	los	programas	nacionales	y	eso	es	un	problema	porque
estos	 programas	 plantean	 una	 homogeneización,	 todo
funciona	igual.	Hay	que	reconocer	que	hay	una	diversidad
de	formas	de	manejo	de	los	recursos	naturales	y	que	tienen
niveles	de	organización	distintos.

	
	

	

Fuente:	www.agua.org.mx

	


