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RESUME EN FRANÇAIS 

Fondée sur une série d'entrevues en profondeur d'acteurs clés, un dépouillement' 
systématique de la documentation administrative et politique pertinente, appuyée 
sur une expérience de plusieurs années de l'auteur dans l'administration directe 
des services concernés, cette thèse analyse et propose une interprétation 
pluridisciplinaire de la crise de la gestion de l'eau sur le territoire de la métropole 
de Mexico .. principalement entre les années 1997 et 2003. 

Il s'agit d'une thèse par articles, que l'on trouve, au nombre de trois, publiés en 
2005, regroupés à la fin de la thèse. Ces articles sorit introduits par une 
importante partie théorique et de mise en contexte historique des événements qui 
sont analysés. 

Six notions principales structurent l'analyse théorique dans cette partie 
introductive aux articles: celles de gouvernance, de gouvernabilité, de conflit, de 
«conflictivité» institutionnelle et sociale, de «hydropolitique» et finalement de 
fragmentation sociale et politique. 

La métropole mexicaine, avec ses 22 millions d'habitants, est par excellence le 
lieu de la concentration démographique, économique et politique, mais aussi un 
lieu' qui menace l'équilibre des écosystèmes et de l'environnement. Ces divers 
enjeux expliquentl'émergence de conflits divers autour de la question de l'eau, de 
son accès, de sa distribution et de sa consommation qui mettent à l'épreuve 
l'organisation politique à l'échelle territoriale. Les intérêts se trouvent fragmentés, 
et non plus coordonnés et intégrés comme ils pouvaient l'être sous l'égide du 
Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) au temps où celui-ci pouvait exercer sa 
pleine domination. En même temps, l'espace politique se retrouve également 
fragmenté, à la suite de l'autonomie politique accordée à la Ville de Mexico en 
1997 par le pouvoir central qui la dirigeait et la contrôlait jusque là directement. 

Dans ce contexte, l'analyse de la gestion politique de l'eau met en évidence, d'un 
coté, la tension entre la nécessité de développer de nouvelles formes de 
gouvernance (définie comme un ensemble d'actions institutionnelles visant à 
résoudre les conflits au niveau institutionnel, incluant le possible recours à la 
privatisation de la ressource), compte tenu des divers niveaux de gouvernement 
associés aux processus de décentralisation gouvernementale. D'un autre coté, la 
nécessité de prendre en compte les mobilisations (protestas) sociales qui posent 
la question de la gouvernabilité. Cette dernière notion renvoie à la présence d'une 
diversité d'acteurs, autres qu'institutionnels, qui résistent aux initiatives 
gouvernementales et les contestent, rendant du même' coup la réalité politique, et 
par conséquent l'analyse, plus fragmentées et donc inscrites dans une complexité 
accrue. 

L'analyse s'inscrit doric dans une perspective qui prend en compte aussi bien la 
fragmentation politique que celle des mobilisations sociales, la désarticulation des 
institutions autant que des liens sociaux traditionnels, la diversification des choix 
politiques et sociaux: Émergent ainsi de cette tension entre la gouvernance et la 
gouvernabilité des conflits relatifs à l'eau dans l'espace métropolitain, une série 
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de nouveaux acteurs, de nouveaux liens sociaux, de ruptures avec l'appareil 
politique et de tensions qui ouvrent l'espace politique vers la nécessité de 
nouveaux modes de gestion partagée. C'est en ce sens que la thèse synthétise 
l'analyse qu'elle développe dans la notion d'«hydropolitique». 

MOTS-CLÉS: Gestion de l'eau; Ville de Mexico; services publics; privatisation; 
gouvernancè; gouvernabilité; conflit; «conflictivité» institutionnelle et sociale; 
fragmentation politique; mobilisations sociales (FdA: en espagnol: protestas 
sociales); pratiques clientélaires; «hydropolitique» 



RESUME EN ESPAGNOL 

Basada en una serie de entrevistas semi-dirigidas, realizadas en profundidad con 
actores clave, en un examen sistematico de la documentacién administrativa y 
poUtica pertinente, apoyada en una experiencia de va rios anos dei autor en la 
administracién directa de los servicios en cuestién, esta tesis analiza y propone 
una interpretacién pluridisciplinaria de la crisis de la gestién dei agua en el 
territorio de la metrépolis de México, principalmente entre los anos 1997 Y 2003. 

Se trata de una tesis por articulos, tres articulos publicados en 2005 y que se 
encuentran agrupados al final de la tesis. La introduccién de dichos articulos fue 
hecha con un capitulo de conceptos teéricos y otro capitulo que ayuda a poner 
en contexto histérico los acontecimientos que aqui se analizan. En los aniculos 
se identificaron seis conceptos principales que estructuran el am3lisis teérico: 
gobernanza, gobernabilidad, conflicto, conflictividad institucional y conflictividad 
social, hidropolitica y finalmente, fragmentacién social y politica. 

La metrépolis mexicana, con sus 22 millones de habitantes, es por excelencia el 
lugar de la concentracién demografica, de la concentracién econémica y politica 
en .el pais, y también un lugar que amenaza el equilibrio de los ecosistemas y dei 
medio ambiente. Estos elementos en juego explican el desarrollo de distintos 
tipos de conflictps en torno a la cuestién deI agua (su acceso, distribucién y 
consumo), 10 que pone a la prueba la organizacién politica a escala territorial. 

Los intereses de actores y la accién social e institucional se encuentran divididos, 
no coordinados ni integrados, 10 que contrasta a la verticalidad de las decisiones 
que ocurria bajo los auspicios dei Partido revolucionario institucional (PRI), que 
en otros tiempos podia ejercer dicho dominio en plena soberania. 

En afios recientes, el espacio politico se encuentra dlvidido, tras la autonomia 
politica relatlva concedida por el poder central al Distrito Federal en 1997, cuya 
voluntada era dirigida y controlaba directamente hasta entonces. En este 
contexto, el analisis de la gestién politica dei agua ,pone de relieve la tensién 
entre dos aspectos principales. Por un lado, la necesidad de desarrollar nuevas 
formas de gobernanza --definida como un conjunto de accionesinstitucionales 
destinadas a solucionar los conflictos a nivel institucional, incluyendoel posible 
recurso a la privatizacién dei recurso--, habida cuenta de los distintos niveles de 
Gobierno ligados con procesos de descentralizacién gubernamental. Por otro 
lado, la necesidad de tener en cuenta las movilizaciones (protestas) sociales que 
plantean la cuestién de la gobernabilidad. 

Este ultimo concepto devuelve a la presencia de una diversidad de actores, 
diferentes a los actores institucionales, que resis_ten las iniciativas 
gubernamentales y las impugnan, 10 que complejlza el analisis, es decir, ello 
conduce a concebir una realidad politica en fragmentacién. El analisis se inscribe 
en una perspectiva que tiene en cuenta tanto dicha fragmentacién politica como 
la dinamica de las movilizaciones sociales, la desarticulacién tanto de las 
instituciones como de los vfnculos sociales tradicionales, una diversificacién de 
opciones politicas y sociales. 
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En dicho sentido" la tesis analiza la tensién entre la gobernanza y la 
gobernabilidad de los conflictos relativos al agua en el espacio metropolitano, a 
partir tanto de una serie de nuevos actores, de nuevos vinculos sociales, como 
de rupturas en el y con el régimen politico. Distingue dichas tensiones que 
modifican el espacio politico en vias de nuevos métodos de gestién, 10 que se 
sintetiza en esta tesis a partir de los us os dei concepto de "hidropolitica". . 

PALABRAS CLAVE: Gestién dei agua; Ciudad de México; servicios publicos; 
privatizacién; gobernanza; gobernabilidad; conflicto; conflictividad institucional y . 
social; fragmentacién politica; protèstassociales; practicas clientelistas e 
"hldropolitica". 



RESUME EN ANGLAIS 

Based in a series of semi-directed interviews realized in a very deep way among 
key public and political actors, in a systematic examination of administrative and 
political documentation, supported in an author's experience of several years in 
the administration of the services in question, this thesis analyzes and proposes; 
mainly between 1997 and 2003, a crisis water management multidisciplinary 
interpretation in the territory of the metropolis of Mexico. 

It is about a thesis by articles. Three articles published in 2005 and presented at 
the end of the thesis. The introduction of thesearticles was made with a chapter 
of theoretical concepts and the other helps us to put in a historical context the 
events analyzed here. The articles allow us to identified six main concepts that 
structure the theoretical analysis: governance, governability, conflict, institutional 
conflictive and social confliction, hydropolitics and finally, social and political 
fragmentation. 

The metropolis of Mexico, with its 22 million of habitants, is par excellence the 
place of the demographic concentration, the economic and political concentration 
in the country, and also a place that threatens the balance of the ecosystems and 
the environment. These elements ail together explain the development of different 
conflicts typology around the water (its access, distribution and consumption), 
which tests the political organization on a territorial scale. 

The actors' interests and the social and institutional action are divided, not 
coordinated nor integrated, which contrasts to the decision verticality that 

. happened under the auspices' of the Institutional revolutionary Party (PRI) that in 
other times could exert this dominion in the sovereignty summit. 

ln recent years, the political space is divided, after the relative political autonomy 
granted by the central power to the Federal District in 1997, which willpower was 
directed and controlled directly until then. In this context, the analysis of the 
political water management is an evidence for the tension between two main 
aspects. On the one hand, the necessity to develop new forms of governance -
defined like a set of institutional actions. destined to solve the conflicts in an 
institutional level, including the possibility of the privatizatio'1 of the resource-, 
taking into account the different related levels of Government with governmental 
decentralization processes. On the other hand, the necessity to consider the 
social mobilizations (protests) that raise the question of the governability. 

This last concept gives back to the presence of a diversity of actors, different from 
the institutional actors, who resist and opposed the governmental initiatives 
complicating the analysis, it means, it leads to conceive a political reality in 
fragmentation. The analysis registers in a perspective considering this political 
fragmentation as much as the dynamics of the social mobilizations, the 
disarticulation as much of the institutions as of the traditional social relations, a 
diversification of political and social options. 
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ln this sense, this thesis analyzes the tension between governance and 
governability of the water conflicts in the metropolitan space from a series of new 
actors, of new social relations, as ruptures in and with the political regime. It 
distinguishes these tensions that modify the political space on the way to new 
management mechanisms, which is synthesized in this thesis from the 
"hydropolitics" concept. 

KEYWORDS: Water management, Mexico City, public services, privatization, 
governance, governability, conflict, institutional and social conflictive, political 
fragmentation, social protest, clientelism practices and hydropolitics. 
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. INTRODUCCION GENERAL 

,Nous nous trouvons confrontés actuellement à une situation 
qui n'a, semble-t-il, aucun précédent historique. [Parce que, 
apparement] après .l'éclatement du réceptacle urbain, la 
force d'attraction de. ses institutions n'a rien perdu de son 
pouvoir 

Mumford, L. 1964. La cite à travers l'histoire. p. 594. 

L
a investigacion en Ciencias Sociales en general y aquella referida a los 

estudios urbanos han puesto en evidencia nuevos paradigmas en las 

ultimas décadas dei sigle XX. En forma paralela a una ola de cambios en 

los paises desarrallados y, particularmente, en los periféricos, nuevos actores y 

sujetos estan "a la moda" de analistas y académicos. 

Un ejemplo de ello, en el ambito de los estudios urbanos, se refiere al analisis dei 

campo de "10 politico", entendido aqui coma eje de articulaci6n de la vida social y 

politica en el ambito de las grandes ciudades. Este aspecto, lejos de ser clara, 

aun no se encuentra suficientemente definido, a pesar dei desarrollo de 

importantes analisis politicos instrumentados sobre la organizaci6n 

gubernamental de las ciudades. Este podria ser el casa de los estudios 

electorales realizados por polit610gos que incidieran de un modo determinante en 

la "composici6n" yen las "alianzas" que; pertinentes 0 no, buscaban reorganizar 

el Estado-Naci6n para "hacer avanzar" en el gobierno de las ciudades. , 

En este contexto, la tesis prapuesta surge a partir de la inquietud de reflexionar 

sobre la cuesti6n dei analisis de "10 politico" urbano. Dos ejes orientaran este 

estudio. Por una parte, el analisis de movimientos -referidos a acciones 

institucionales 0 no- que discuten el roi dei Estado tradicional, a la vez que 

inciden en su transformaci6n impactando en diferentes direcciones. Y, por otra, el 

analisis de movimientos -inscritos en grupos sociales 0 no- que estan 

preocupados por definir el papel de la sociedad en la articulaci6n de los cambios 

y, en este sentido, se convierten en una parte fundamental de dichas 

transformaciones. 
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A partir de la segunda mitad dei sigle XX, la mayorfa de los ,estudios sobre "10 

polftico urbano" se concentraron en las cuestiones electorales (partidos, alianzas, 

gobiernos, etcétera), en los estudios sobre la organizacién de grandes 

corporaciones (sindicatos, asociaciones, cooperativas, trust, multinationales, 

etc.), 0 en las instituciones formales (escuela 0 sistemas de enseiianza, ejército, 

etcétera). Podrfa afirmarse que este modus operandi se ha modificado 

progresivamente y, aunque las razones parecen escapar a los objetivos de esta 

reflexién tales temas registran una clara "expansién" y, si es posible enunciarlo, 

un "desbordamiento" de los analisis de las instituciones estatales tradicionales y 

de los grupos sociales en sf mismos. 

Recientemente, con los cambios producidos por el impacto de la globalizacién, 

los analisis parecen definirse, cada vez mas, desde 10 territorial,en un "Iugar" 

donde ocurren los cambios, denominado metrépoli. Las metrépolis se convierten 

en un "Iugar" ideal para el desarrollo de analisis interdisciplinarios, por la 

complejidad que tiene lugar en su seno. De allf, la necesidad de realizar una 

reflexién que permita indagar sobre otras formas de aproximacién a fenémenos 

sociales y polfticos en una realidad que se nos presenta sujeta a cambios 

vertiginosos. Nos falta reconocer aquelios objetos y temas surgidos en las 

metrépolis que siguen poniendo en evidencia nuevas problemâticas por abordar. 

Esta tesis participa de esta preocupacién, si se considera que --como parte de un 

interés particular--, estos nuevos paradigmas quitan el sueiio a los politicos y a 

los intelectuales mexicanos, particularmente, los interesados en desarroliar 

estudios sobre la metrépoli de Mexico. 

Desde esta perspectiva,podemos decir que no es en realidad una idea "nueva" 

afirmar hoy que los campos de exploracién sobre las grandes ciudades --en la 

perspectiva dei anâlisis de 10 politico-- han desbordado los parametros dei 

pensamiento tradicional de las Ciencias Sociales. Sin embargo, la constatacién 

de este "desbordamiento" se concreta en el esfuerzo por crear "objetos 

interdisciplinarios", ejercicio que parecia poco habituai en las prâcticas 
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académicas recientes. En este esfuerzo se situa, también, esta tesis de 

doctorado. 

La metr6poli --a la cual podrlamos lIamar aqul el objeto minima de la aldea 

global, para parafrasear a Veltz (2005)--, nos hace pensar qua el analisis de esta 

"especificidad de la época", no radica 5610 en la utilizaci6n de nuevas variables 

disciplinarias, sine en la "creaci6n" 0 el "entrecruzamiento" de nuevos temas con 

objetos de estudio. Estos "cruces disciplina rios" -que nos evocan un caracter 

interdisciplinario~- parecerlan posibles a través de estudios que mezclan angulos 

de la geografia, la sociologia, la ciencia politica y los estudios urbanos mismos, 

entre los cuales las nociones nacidas dei Aménagement han sid9 centrales. Los 

sujetos y los objetos de esta discusi6n son, por supuestci, dificiles de enumerar. 

Sin embargo, a continùaci6n mencionaremos uno que para el prop6sito de este 

trabajo es fundamental. 

Se trata dei analisis sàbre las "crisis ambientales" que amenazan a varias 

regiones dei mundo 0 de supuestas "guerras" por los recursos naturales 

(petréleo, agua). Podemos identificarlos coma cuestiones que, aun en 

exploraci6n inicial, nos muestran ejemplos de conflictos de grupos sociales con 

instituciones que controlan los recursos naturales de una regi6n 0 un pais; 

conflictos que ponen de manifiesto el desacuerdo entre las instituciones y "10 

local", es decir, la oposici6n de grupos locales que no terminan de "ajustarse" a 

los intereses globales que.aquéllas representan 

Derivado de esta problematica, en esta tesis nos proponemos abordar la cuestion 

sobre c6mo gobernar la crisis y reflexionar sobre los "modos" utilizados hoy en la 

metrépoli de México para gobernar el conflicto en relaci6n con los recursos 

naturales y, para tocar el objeto especlfico de este trabajo, los servicios publicos 

referidos al tema dei agua. Para abordar dicha cuesti6n, nos hemos propuesto 

hacer a un lado las visiones unlvocas (aquéllas exclusivamente econ6micas 0 

exclusivamente politolégicas) que adjudicaban al mercado 0 al "gobierno" todo la 

atencién sobre la solucién de problemas sociales. Lo que 59 propone es 

desarrollar un analisis dei conflcto social 0 politico vinculado a problematicas 
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ambientales; preocupaciones de orden geopolitico; formas de la "movilizacién" de 

fuerzas sociales; 'e, incluso, a procesos generales, tales como la reduccién de la 

presencia estatal. La orientacién de esta reflexién estara enmarcada en los 

siguientes elementos: 

• Nuevas y diferentes modalidades 0 interrelaciones dei conflicto (inter e 

intra-institucional, inter-gubernamental e intra-urbano, etcétera.); 0 bien, 

• Nuevos grupos "vulnerables" (analisis interétnico, inter-género) que 

facilitarian una identificacién de grupos "auténomos" 0 "independientes", 

entre otros. 

• l'Juevas formas dei tejido social que podrian anunciar una "ciudadania dei 

siglo XXI", cada vez mas distante de los paradigmas de un Estado central 

y des-centrado (délocalisation). 

En el campo de reflexién que se propone, seevidencia el predomino dei conflicto, 

como elemento articulador de las grandes aglomeraciones 0 metréplis y que se 

manifiesta, en ciertos momentos, en una especie de "crisis de gobernabilidad" 

que deviene, justamente, en elemento de analisis de esta tesis. Esto nos refiere 

a nuevos analisis territoriales que deberemos explicar mas alla de la tradicional 

.oposicién demografica campo-ciudad que definié los analisis sociales de la mayor 

parte dei sigle XX. 

El desafio parece centrarse entonces en pensar nuevas "formas de gobernar" el 

conflicto politico. Si histéricamente dicha "forma de gobernar" el conflicto estaba 

ligada a la figura dei Estado, ahora se trata de comprenderla como parte de un 

todo interrelacionado, fragmentario, descentrado, en intercambio y en movilidad 

permanente. Y, este, precisamente, el objeto de esta investigacién. 

Esas "formas de gobernar" el conflicto que se encontrarian interrelacionadas 

(entre instituciones 0 entre grupos sociales) tienen Lin lugar de referencia: la 

metrépoli, entendidaaqui como un centro dei equilibrio inestable, deslocalizado y 

paradéjico, en el que se reûnen nuevos problemas y objetos de investigacién. 
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Lejos de un anâlisis administrativo (un anâlisis técnico de la gestiôn) dei servicio 

dei agua, se abordarânlos conflictos derivados dei tema dei agua en la metropoli 

de Mexic01 con el propôsito de identificar las nuevas complejidades que 

adquieren hoy las. "formas de gobèrnar" el conflicto, a través de esta 

problemâtica. Es precise senalar que la cuestiôn dei agua serâ tratada como un 

ejemplo "molecular", es pecifi co, de los multiples conflictos que parecen 

imponerse en la discusi6n sobre la agenda de los cambios nacionales recie~tes 

en la metr6poll de México. 

l,Un "nuevo" tema de estudio? 

La metr6poli es el nuevo lugar de la concentraci6n de la poblaci6n mundial. 

Segun el Banco Mundial (BM, 2003), en 1950 se contaban a escala dei planeta 

300 millones de h.abitantes que vivian en ciùdade.s 0 en grandes ciudades. Eh 

2000, esta cifra pas6 a mil millones en los paises desarrollados y a dos mil 

millones en los paises en desarrollo, esto significa que aproximadamente la mitad 

de la poblaciôn mundial vive en ciudades 0 en grandes ciudades. 
1 . 

En la metr6poli se concentran la mayoria de las problemâticas queagobian a la 

poblaci6n: "los agudos signos de la mortalidad infantil. tal como 10 confirma 

Naciones Unidas: a escala internacional, 220 millones de personas que viven en 

ciudades (0 sea 13% de la poblaci6n mundial) no disponen de acceso al agua 

potable. prâcticamente el doble no tiene acceso a los servi ci os de higiene. 

Igualmente, tres cuartas partes de los latinoamericanos entran en la definici6n 

'pobre' segun la ONU viven en medio urbano, con un ingreso de menos de un 

dôlar al dia, 10 que excluye a los millones de individuos que tienen mâs de un 

dôlar al dia pero que viven en una situaci6n precaria" (A2 p. 223)2. Del mismo 

1 En esta tesis, el nombre "metr6poli de México" se usa ocasionalmente igual que el de "Zona 
metropolitana de la ciudad de México" (ZMCM) 0 el de ·Zona metropolitana dei Valle de México" 
(ZMVM). Estas dos ûltimas apelaciones son utilizadas en documentos oficiales coma el Programa 
de Ordenaci6n de la Zona metropolitana dei Valle de México y otros. Para facilitar su usa, en este 
texto se denomina simplemente "metr6poli de México' y solo en ciertos casos, solo cuando es 
obvio "México·. 
2. En adelante, el lactor debe saber que esta forma de citaci6n (A2 p. 193) se refiere a una cita de 
alguno de nuestros articulos (A1 primer articulo, A2 por el segundo y A3 por el tercera) que 
constituyen nuestra tesis por articulos y que se encuentran al final. Estos simbolos significan 
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modo, en América Latina, durante los veinte ultimos arios, "el,numero de pobres, 

definidos segun la ONU, pasé de 40 a 180 millones (36% de la poblacién de la 

regién). De ellos, 78 millones viven en la extrema pobreza· que afecta muy 

especialmente a los ·30 millones de indigenas en los cuales el porcentaje de 

pobrezaalcanza cifras dei 80% (United Nations Centre for Human Settlements 

2001 : 15-17)" (A2 p. 223). 

Este fenémeno es igualmente experimentad~ en México, un pais en el que tres 

cuartas partes de la poblacién vive en urbes y casi la mitad esta reunida en cinco 

zonas metropolitanas (Guadalajara, Monterrey, México, Puebla y Toluca). Como 

particularidad, cada metrépoli mexicana tienE? un papel diferente en el sistema 

urbano dèl pais. Segun podemos constatar en los estudios que tratan la 

evolucién de la estructura urbana dei pais (Garza, 1989, entre muchos otros), 

donde se desarrollan articulaciones juridico-politicas metropolitanas en funcién 

de la evolucién dei régimen (Castillo and Reyes 1997; Eibenschutz 1999; Garza 

1989; Pick and Butler 1997). 

Por ejemplo, Guadalajara es producto de un desarrollo poblacional de caracter 

regional; Monterrey se desarrollé como centre regional donde se reagruparon 

varios sectores industriales; y, por su parte, la Ciudad de México adquirié un roi 

central, como siège de los poderes federales, articulando una especie de 

macrocefalia urbana incontestable3
• En este sentido, 

. . 

à connu un grand succès. Il a été évoqué toutes les fois que la taille 
démographique·de la première ville d'un pays et a celle des autres villes. 

articulo 2, pagina 193. Una justificaci6n dei porqué hemos optado por una tesis por articulo y no una 
tesis tradicional el lector puede encontrarla en la secci6n metodol6gica de esta introducci6n. Para 
consultar la lista de articulos que se incluyen en esta tesis ver la nota 5 en pie de pagina. 
3 Igualmente, podemos senalar algunas variaciones dei fen6meno metropolitano. Dichas 
variaciones, modifican las previsiones sobre ciertos "acomodos territoriales' de la poblaci6n. Por 
ejemplo, en la ultima década dei sigle XX, segun el Instituto Nacional de Estadisticas, Geografia e 
Informatica (INEGI), el pais mostr6 un crecimiento demografico con una diferente intensidad. Si en 
un periodo de 50 anos (1900 a 1950) la poblaci6n se duplic6 (pas6 de 13.6 a 25.8 millones), dicho 
comportamiento demografico cambi6 mas tarde, como resultado de una elevada tasa de natalidad y 
de una reducci6n sensible de la mortalidad. Es decir, segun el Censo Nacional dei ano 2000, el 
pais duplic6 su poblaci6n en menas de 30 anos (INEGI, 2001). En todo ello, puede constatarse que 
dicho crecimiento se articula y se dispersa al mismo tiempo, como resulta evidente, alrededor de 
las zonas metropolitanas. 
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Ce trait a été mis en avant comme une des caractéristiques majeures des 
villes de Tiers Monde et comme élement explicatif de déséquilibres. 
urbains, nationaux, économiques, voire sociaux (Troin 2000) :32). 

En este punto, consideraremos --como 10 sostienen algunos autores-- que esta 

forma de la metrépoli parece ser el simbolo mas acabado dei régimen corporativo 

(Davis 1998). En este contexto, la metrépoli de México, con sus 22 millones de 

habitantes, con mas dei 20% de la poblaci6n nacional y con alrededor dei 30% 

dei PIS nacional, es considerada la segunda metrépoli dei mundo. Dicha 

metrépoli, cubre 59 municipalidades situadas en los estados de México y de 

Hidalgo, asi como las 16 delegaciones dei Distrito Federal. Sin embargo, esto no 

es un fenémeno aislado, el territorio de la metrépoli supone va rios problemas. 

Diversos estudios senalan la formacién de una aglomeracién que, segun 

pronésticos oficiales, constituirian una megalépolis de 35 millones de habitantes 

en la péxima década. México es hoy, mas que nunca, un campo de estudio 
-

donde casi todo 10 referido a la vida social y politica es metropolitano 0 esta en 

vinculacién con las mismas. Mas tarde volveremos sobre este punto. 

Es precise destacar que la relevancia demografica que adquieren las metrépolis 

no es su principal importancia. La metrépoli es el lugar donde se concentra la 

mayor parte de los recursos y riquezas. En consecuencia, es aqui donde parecen 

concentrarse los conllictos-eje que definen a las sociedades contemporaneas. La 

metropoli es, también, el lugar central de la actividad econémica de la sociedad, 

de concentracién de los servicios y el espado donde se desarrollan todas las 

formas de desigualdad. En este contexto podemos vislumbrar una primera 

paradoja que sera determinante para este estudio: la metrépoli como ellugar de 

mayor concentracién (demografica, recursos, riqueza, pobreza, entre otros) y, al 

mismo tiempo, el espacio de mayor délocalisation y fragmentacién dei Estado tal 

como loconcebimos en el siglo XX. 

Tanto los académicos como las grandes il1stituciones internacionales parecen 

rendirse a la evidencia de que en la actualidad, "las ciudades son los centros dei 

desarrollo econémico, socialy cultural en todos los paises" (Habitat, 1996: 142). 

El analisis de la metrépoli permite senalar los distintos fenémenos (sociales, 
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polfticos, institucionales, medioambientales, etcétera), que transforman a la 

sociedad moderna (Bourgeois-Pichat, 1988). En este sentido, cuando 

proponemos estudiar el conflicto en la metropoli, implica --parafraseando a 

Duverger (1982)--, reconocer que dichos centros urbanos "son el factor esencial 

dei desarrolio de la civilizaci6n y dei progreso material e intelectual" (Duverger, 

1982: 50) (A2 p. 210). ' 

La importancia de las metr6polis, como 10 sostiene Saskia Sassen en varios de 

sus libros (Sassen, 2006; 2001;1998; 1996) y, particularmente, -- en su articulo 

sobre "El Estado y la ciudad global: notas para pensar la inscripci6n espacial de 

la gobernanza" (1995) radica en investigar el grade de concentraci6n de los 

servicios a partir dei cual las metr6polis se convierten en los centros de control 

"de un extenso sistema mundializado" (Sassen, 1995). 

Varios elementos planteados por Sassen seran retomados en este estudio. A 

continuaci6n se rescatan aigu nos de ellos. La autora subraya que las ciudades 

asumieron una funci6n concentradora gracias "a la exigencia de sèrvicios 

especializados" y a la formaci6n de un nuevo sistema de producci6n basado en el 

principio de que "los servicios especializados atraen los servicios especializados" 

(Sassen, 1995). Sassen menciona que la concentraci6n de los ,servicios produjo 

la ciudad global "como domicilio social multinacional de los servicios de finanzas" 

(Sassen, 1998: 141). La autora sugiere también que la ciudad global es el 

resultado de la concentraci6n de los trabajadores con altos ingresos en las 

ciudades y de la "valorizaci6n de los servicios especializàdos y trabajadores 

calificados" (Idem, 142). Varios temas son referidos en sus trabajos sobre las 

World aities, como las define la autora. 

Siguiendo a Sassen, podemos afirmar que como concentraci6n urbana y espacio 

evidente de' conversi6n de las ciudades en metr6polis, las World aities, afectan 

también los ecosistemas natur~les y amenaZan el medioambiente, 10 que nos 

propone reformular nuestros paradigmas societales, y en general, nos invita a 

replantear nuestra cornprehensi6n de la "forma dei conflicto" en la organizaci6n 

politica a escala territorial. 
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Por ello, el conflicto moderno --que antes sélo nos referfa a las consecuencias de 

la industrializacién- tiene ahora "nuevos rostros" que se pueden observar con el 

arribo de los Estados tecnocraticos y la aceleracién dei "tiempo tecnolégico" 

. (Bonavero and Conti 1996). Fenémenos como la pobreza, la marginacién, la 

exclusién y la violencia parecen ser caracterfsticascotidianas de las metrépolis 

de hoy. Nada parece haber quedado de los viejos paradigmas ortodoxos dei 

marxismo que se fundaron en un modela social bipolar. Ahora, las sociedades 

parecen . articularse en la fragmentacién; se constituyen en una "relacién 

multidireccional". Las metrépolis se construyen en modos de una 

oposicién/configuracién compleja, que aun nos falta por definir. Esta tèsis busca 

tomar este desafio. 

En estas nuevas "formas de gobernar" el conflicto --se a con el objetivo de 

"encontrar" las diferencias individuales, colectivas 0 materiales, sea con el 

objètivo de "prever" desarrollos' futuros--, surge una sociedad fragmentada 

(fragmented societies) (Healey, 1997: 239 y ss). Esto es cierto, sobre todo 

cuando dicha fragmentacién se traduce en "formas de la diferencià" expresadas 

en la ruptura de los vfnculos sociales elementales (acuerdo, cooperacién), 0 

incluso en la hostilidad declarada,o sutil, de una parte dei corpus social sobre los 

grupos vulnerables, entre multiples ejemplos. 

De algun modo, podrfa afirmarse que la vida metropolitana agota las formas 

tradicionales dei capitalismo dei siglo pasado y que las consecuencias mas 

espectaculares de este agotamiento, tanto en pafses industriales como en los 

periféricos, remiten, entre otras, a un fuerte retroceso de la proteccién social y al 

aumento de los fndices de marginalidad. Ésta pareciera ser la razén por la cual 

algunos autores no dudan en ver en el fenémeno metropolitano mundial una 

senal de la ruptura dei contrato social sobre el cual se construyeron las 

sociedades industriales (Bessis, 1995). 

, 
Aigunos autores sugieren que esta complejidad que se representa aquf en la vida 

de las grandes metrépolis "amenaza" la cohesién social y la integridad politica, 
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dado que en varios sectores sociales la cohesién social divide, 10 que produce 

una gran disgregacién ademas de multiplicar los problemas urbanos (Romero, 

2002: 8), entre otros factores generadores dei conflicto: De esta ola de cambios, 

al modo de pensar moderno, donde las metrépolis son el "centro descentrado", el 

caso de México es paradigmatico. 

La investigacién que se propone sobre los conflictos ligados a los servicios 

publicos en la metrépoli es, sobretodo, un estudio sobre la territorial id ad politica 

(tanto en sus aspectos fisicos como simbélicos) manifiesta y entendida C0mo 

expresién de su propia "crisis". De este modo, como sostienen algunos 

especialistas, el analisis de esta territorialidad politica es lun concepto que hace 

referencia -directa 0 indirectamente--, a la "crisis" que recorre la sociedad 

urbanizada (Bardet et Jouve, 1998). Esta "crisis" aqui la suponemos como el 

desequilibrio politico de los gobiernos frente a una sociedad imbuida en la 

problematica urbana y cuya complejidad multifacética parece siempre deparar 

toda solucién. Aqui sostenemos la hipétesis que, a principios dei sigle XXI yen el 

caso particular de la metrépoli de México, dichos conflictos modificarian el curso 

de la politica nacional en el corto y en el largoplazo. 

Si seguimos algunas ideas de Holec y Brunet-Jolivald, podriamos afirmar que las 

sociedades urbanas que viven altos grados de "politizacién" -como suponemos 

es el caso de México--, pueden "descomponer" el "juego dei mercado" por su 

dimensién y conflictividad. AI mismo tiempo, pueden hacer frente a "sus 

fechorias" y "crear mecanismos de regulacién publica" novedosos (Holec and 

Brunet-Jolivald 1999)). En este sentido, Peter Ward sostiene que la tendencia 

tecnécrata que se registra en México es una reaccién exagerada al partidismo y 

al clientelismo antiguo (Ward, 1998: 127). Como supuesto --si esto se puede 

demostrar en nuestra investigacién--, encontrariamos la pertinencia politica de la 

metrépoli en los carnbios recientes que vive el pais. 

En esta investigacién queremos subrayar 'el conflicto en la metrépoli como parte 

de un analisis sobre las posibles transformaciones en la articulacién entre 10 local 

y 10 nacional. Resaltaremos los impactos de las decisiones, de las influencias de 
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grupos de protesta (territorio social) y de los "ambitos" de accion de las 

instituciones (territorios juridicos); asi como de las acciones de los grupos y 

actores politicos inscritos en un espacio particular. 

Analizaremoslas transformaciones politicas actua.les a la luz dei conflicto en la 

metropoli, en términos de un objeto de estudio que se manifiesta a través de un 

nuevo kratos metropolitano -kratos, entendido como aquéllo que hace referencia 

a las "formas de gobernar", a los usos y practicas politicas de la metropoli-- que 

pone en cuestion el Establishment de la sociedad actual. 

Hasta ahora, la mayor parte de los estudios carecen, en buena medida, "dei 

objetivo de establecer puntos de interconexion entre la relacion social y la 

relacion institucional como relaciones de poder" (A 1 p.209). Pocos son los 

trabajos que abordan a la metropoli como "fenomeno politico", tal como 10 

demostramos en el primer articulo que forma parte de esta tesis. En este 

documento sostenemos que la ausencia de estudios sobre los conflictos 

metropolitanos desde una perspectiva poHtica puede atribuirse, por una parte, Ua 

la debilidad institucional que enfrentaron los paises latinoamericanos durante 

décadas para alcanzar su estabilidad" y, por otra,"a la inèreible rapidez de 

urbanizacion [ ... ] que vivio la region en la segunda parte dei sigle XX" (A2 p. 

( 220), fa ctores que. podrian haber generado inconformidades sociales, 

. particularmente, las que se refieren al servi cio dei agua. 

En el proceso de esta investigacion fue posible observar que "en multiples 

trabajos se estudia el fenomeno [de la metropolil como~ un lugar de 

antagonismos, como un escenario potenciador de polarizacion y conflictos 

(Davis, 1998)" (A1 p. 209). Y, aunque reconocemos que algunos de los rasgos de 

la metropoli de México se pueden "obtener a partir de un conjunto de estudios 

con visiones parciales dei espacio urbano como 'motor' dei conflicto politico" (A 1 

p. 209t, consideramos que hasta ahora, parece faltar "una vision de la 

conflictividad metropolitana de México" en sus formas globales. 

4 En nuestro primer articulo mencionamos otro ejemplo de "motor" dei conflicto politico cuando nos 
referimos al "uso dei suelo metropolitano' que es concebido coma "un asunto politico, sujeto a 
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Los conflictos por el agua en la metr6poli son "yn angulo de estudio de fuerte 

interés" debido a que se vincula la gesti6n politica dei agua, con la noci6n de 

"aménager le politique",. tal como se explica en el apartado te6rico. El "analisis 

actual y futuro de la metr6poli de México debera objetivar desde angulos 

interrelacionados y explicarse como espacio multidimensional dei conflicto" (A 1 

p.197), tanto en el ambito social como en el institucional. 

Lo anterior, permite acotar el estudio que se propone aqui, a partir de un analisis 

que vincule "las relaciones sociales e institucionales (decontroversias y de 

acuerdos)" con "la actividad de los grupos sociales de la metr6poli (que 

demandan servicios, por ejemplo)" en el marco de "los cambios de régimen 

politico". Tai y como se apunt6 desde el primer articulo, consideramos que un 

estudio de este tipo "esta aûn por hacerse, al menas en el caso de la metr6poli 

de México" (A1 p. 197). Y, en esto radica, precisamente, el prop6sito de esta 

tesis, cuyos articulos adjuntos estan destinados a profundizar en tales tematicas5
. 

6Qué ocurre en esta metr6poli que atrae nuestra atenci6n? 

Para responder a esta pregunta, es precise traer a la reflexi6n dos factores .. 

Primero, consideramos que en la r:netr6poli de México "se cristalizan tanto 

tensiones sociales como tensiones politicas" e ilustran, por ejemplo, "procesos de 

increibles niveles de empobrecimiento" (A2 p. 223). Y, en este sentido, la 

luchas por su apropiaci6n, con consecuencias de polarizaci6n social" (A1 p. 182). De esta r'nanera, 
si se concibe al "espacio urbano en disputa, el suelo metropolitano es [un objeto] dominado y 
reproducido; es, al mismo tiempo y en forma sucesiva, destruido, expoliado y sobreexplotado. De 
alli que diversos estudios le atribuyan al capitalismo contemporâneo la capacidad de producir 
espacio, aunque s610 funcionalmente a las necesidades de la acumulaci6n capitalista: Desde este 
punta de vista, al ser la metr6poli un centro convergente, 'la mayor parte de los fen6menos y 
conflictos politicos dei mundo contemporâneo tienen' lugar en su es pa cio (la democracia, el 
socialismo, las revoluciones, etc:)" Concluimos entonces que "el âmbito urbano -ergo 
metropolitano- es central en la prodùcci6n dei conflicto social (A1 p. 182). 
5 Los tres articulos seleccionados e incluidos al final de nuestra tesis con sus claves respectivas, 
son: el, primera (A1) es pe Alba, Felipe. 2005a. "Geopolitica metropolitana y gobernabilidad dei 
conflicto en la metr6polis de México: seis hip6tesis para discutirla." Territorios numero 14:119-142.; 
el segundo es (A2) De Alba, Felipe. 2005b. "Geopolitica metropolitana, el manejo dei conflicto y la 
·crisis permanente" en el entorno de cambios politicos de la metr6polis de México." Revista 
Anuarios Espacios Urbanos UAM. Junio-septiembre, México.:57-78.; y el tercero es (A3) De Alba, 
Felipe. 2005d. "La hidropoliticaen la cri sis decisional de la metr6poli de México: Coyuntura 0 
sintomas de colapso? ." Revista Ciudades numero 66:27-32. 



13 

metrépoli comparte los mismos fenémenos que se viven en otros paises de 

América Latina. 

Y, segundo, partimosde la idea de que la metrépoli de México es, 

simultaneamente, el crisol y el laboratorio de las transformaciones lIevadas a 

cabo en un periodo caracterizado por la aplicacién de una agenda neoliberal y la 

polémica de la legitimidad funcional de un Estado inhabil en la gestién de la 

problematica metropolitana (Davis, 1998). 

Desde esta perspectiva, 10 que motiva el interés de esta investigacién sobre el 

tema de la metrépoli tiene su origen en los diversos modos que fue asumiendo la 

metrépoli a 10 largo dei tiempo. Diversas variables histéricas y estructurales se 

combinaron para conducir a una· dinamica inusitada provocada, en alguna 

medida, por la lIegada masiva de la poblacién rural e indfgena. Esta poblacién fue 

atraida por la imagen dei progreso y justicia social que el Gobierno Federal 

imprimfa a sus obras en la metrépoli. Es posible suponer que una de las 

particularidades dei régimen polftico consistié en establecer vfnculos organicos 

entre la metrépoli con la legitimidad dei Gobierno Federal, en ese momento 

controlado por un partido polftico dominante (el Partido Revolucionario 

Institucional; PRI). Esta combinacién encuentra su fundamento histérico en los 

principios dei sigle XX, con la creacién dei Distrito Federal (1928), sede actual de 

los poderes federales. 

Este régimen polftico, dirigido por el PRI, tuvo un largo periodo de existencia que 

se prolongé casi durante siete décadas. En este proceso, el Estado mexicano se 

construyé a partir de una relacién corporativa con los asalariados, los 

campesinos y las organizaciones populares: recurrié a distintas estrategias 

(presiones, concesiones, negociaciones)segun los contextos y las circunstancias 

dei momento, para el control y los uses polfticos necesarios a su legitimidad. De 

igual manera,. el Estado establecié su continuidad sobre una extensa red de ' 

intereses y de corrupcién que otorgaba favores y privilegios a cambio dei apoyo y 

de la fidelidad electoral (Garrido, 1995). Este proceso de legitimidacién estuvo 
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localizado territorial mente en las grandes ciudades, y concentrado, sObretodo, en 

la capital dei pars6
. 

A partir de la segunda mitad dei sigle XX, la politica industrial dei Estado 

mexicano destinada a la capital (el Distrito Federal), condujo a una fuerte' 

polarizaci6n socio-espacial que tendrfa consecuencias importantes en la 

organizaci6n polftica de la metr6poli. De este modo, si la década de 1960-1970 

marca una explosi6n demografica a escala de la metr6poli, a partir de los arios 

ochenta se observa una disminuci6n relativa dei peso demografico dei Distrito 

Federal respecto alcrecimiento de los municipios periféricos, situados en el 

Estado de México. Esta tendencia se confirmara arios mas adelante. A pesar dei 

esfuerzo dei Partido Revolucionario Insitucional por mantener vigentes los 

mecanismos de control estatal, en 1985 se anunciaban los primeros signos de 

deterioro dei régimen y de su crisis de legitimidad. 

El dominio polftico dei Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante casi todo 

el siglo XX (Garrido 1995), habria terminado en el piano local cuando en el 

Distrito Federal, otro partido, el Partido de la Revoluci6n Democratica (PRD)dot6 

a la ciudad de estructuras decisionales aut6nomas democraticamente elegidas, 

cambiando con ello la denominaci6n dei gobierno rnismo dei Distrito Federal 

(Székely, 1998). Desde 1997, la capital de la Republica es gobernada por este 

partido, un partido con orientaci6n de centro-izquierda. Cabe serialar que en 

2000, el Partido Acci6n Nacional (PAN), un partido de orientaci6n de centro

derecha, gan6 las elecciones presidenciales, con 10 que el PRI veia reducia su 

presencia a algunos estados de la Republica. 

Estos eventos hacen suponer que "la elecci6n de 1997 [en el OF]" modificaron las 

"formas de gobernar" el conflicto local enfrentando a los tomadores de decisi6n a 

6 En algunos de nuestros trabajos sostenemos la tesis dei isomorfismo (De Alba y Jouve, 2005) 
entre la estructura dei Estado, sus modos de acCi6n y de intervenci6ri en la sociedad civil, y el PRI, 
que al mismo tiempo, tanto a nivel local y nacional, socavaba la naturaleza federalista dei Estado 
mexicano. Esta integraci6n 0 mejor dicho, esta "superposici6n" estructurante de las distintos niveles 
de gobierno fue posible gracias a la saturaci6n dei espaCio politico operada por el PRI y cuyo 
garante territorial estratégico se asent6 en la metr6poli de México, la sede polftica de esta 
estructura corporativista (Perl6 & Schteingart, 1984). 
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escenarios radicalmente nuevos de fragmentaci6n polftica", asi como a la 

"radicalizaci6n de la protesta social", entre otros (A1 p. 215( De ahi que la 

metr6poli de México sea vista aqui como "un laboratorio de las alternativas de 

futuro nacional" en tanto que en ella ocurre "una cerrada disputa por el proyecto 

de pais... [Ëste' proyecto] se cocina en las calles... en los medios de 

comunicaci6n y entre las representaciones polfticas locales y los liderazgos 

nacionales" (A1 p. 215). En esta tesis consideran estos hechos como un "intento" 

de "rearticulaci6n" dei poder local, que seria ahora fragmentado por la 

multicausalidad de la problematica metropolitana y su crecimiento sin control. Y, 

este momentum es, precisamente, el punto de partida de nuestro 

cuestionamiento. 

Con estos elementos, nos preguntamos si, a partir de las elecciones de 1997 en 

la capital de la Republica, la sociedad y los gobiernos viven 10 que lIamariamos 

un "equilibrio inestable" que se expresa como un poder fragmentado, cambiante y 

cuyos paradigmas --tanto como sus paradojas--, no se ajustan mas a la 

arquitectura tradicional dei Estado Mexicano. Si podemos validar este 

razonamiento, ello justificaria la oposici6n conceptual queestablecemos aqui 

entre el concepto de gobernanza y el de gobernabilidad, que nos servirian para 

comprender la importancia de los conflictos por el agua como parte dei proceso 

de reformas polfticas hoy en curso en el pais. 

En sintesis, 10 que nos proponemos desarrollar en esta investigaci6n es un 

analisis de la metr6poli de México vista como un "campo de referencia de 10 

polftico", concebido desde dos perspectivas. Por un lado, 'a partir de la 

identi'Ficaci6n de las formas de gesti6n dei conflicto que permitan mostrar aquellos 

elementos mediante los cuales sea posible comprender la formaci6n y 

consolidaci6n dei régimen mexicano en el siglo XX, con el prop6sito de entender 

la metr6poli en términos de "un nuevo 'centro descentrado', que favoreci6 la de-

7 Otras posibles problematicas que se mencionan en el texto como parte de un eventual escenario 
de agravamiento de conflictos son: "la acentuaci6n dei narcotrafico y de su arribo a la periferia de la 
capital dei pais" (De Alba, 2004). Igualmente mencionamos que la metropolis podria vivir los 
sintomas de una "esclerosis burocratica por intereses creados". Esto 10 vinculamos a los conflictos 
intergubemamentales que tratamos en otro apartado. 
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localizaci6n dei viejo Welfare state a partir los alios 1980. Y, por el otro, como 

hemos advertido antes, un analisis que pueda utilizarse para la comprensi6n dei 

fen6meno de la fragmentaci6n politica que representa une de los signos dei 

decline dei viejo régimen y que, pareciera ser el eje de la recomposici6n de los 

actores politicos a nivel nacional (A2 p. 203) en alios recientes. Esta 

recomposici6n, suponemos, se expresaria a través de la ola de protestas 

sociales que parecen cuestionar las "formas de gobernar" el conflict01 y en cierto 

sentido también, ponen en riesgo la viabilidad misma de los actuales gobiernos 

de la metr6poli. 

Hipotesis 

Desde hace algunos aiios, la metr6poli de México vive una recomposici6n de sus 

"formas de gobernar" el conflicto que, presumiblemente, pueden estar vinculadas 

a la gesti6n dei agua. Es posible también que ello pueda analizarse en el proceso 

de debilitamiento dei papel dei Estado en México, como une de los efectos de la 

descentralizaci6n gubernamental, ocurrida en México desde los alios ochenta. AI 

mismo tiempo, creemos que ello podria observarse, concretamente, en los sig nos 

de una posible agravaci6n de los conflictos ocurridos en to~no al suministro de los 

servicios publicos esenciales. En este proceso, exiSten algunos reagrupamientos 

de ciudadanos que protestan en demanda de servicios publicos y que parecen 

tener un papel importante en los cambios nacionales, por su vinculaci6n con los 

procesos de ·"reformulaci6n" de dichas "formas de gobernar" el conflicto en la 

metr6poli. 

De ser as!, tales conflictos representan una presi6n sobre las estructuras politicas 

tradicionales porque organizan y participan, progresivamente, en el proceso de 

gobernanza / gobernabilidad de la metr6poli. Aunque el desarrollo de este 

proceso se plantea en el apartado te6rico, por ahora, solamente sostendremos 

que estas protestas ponen en cuesti6n, tanto ~as' orientaciones neoliberales de 

los Gobiernos estatales (deI Estado de México e Hidalgo) como las dei 

GobiernoFederal. 
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De allf, que los conflictos vinculados a la gesti6n dei agua pueden reflejar nuevos 

procesos de gobernanza gobernabilidad en las tendencias de cambio politico dei 

pais. ~Pero, se tratan de nuevas formas de "formas de gobernar" el conflicto, es 

decir, se trata de nuevas maneras dei acuerdo social y dei acuerdo politico? En 

esta medida nuestras dos hip6tesis principales se· formulan en los siguientes 

términos: 

1. Estos conflictos "rompen" con el tradicional papel dei Estado mexicano 

porque son portadores de una oposici6n entre una visi6n "privatizadora" 

de los servicios publicos (de gobernanza "mercantilista") respecto a otra 

visi6n de. "gesti6n dei conflicto" (gobernabilidad). Esta oposici6n de 

visiones se expresa, particularmente, en formas de protestas que 

representan una mayor participaci6n de la sociedad en la vida politica 

metropolitana. 

2. Estos conflictos en el que participan equipos de funcionarios, de politicos 

con cargos elecci6n popular 0 grupos ciudadanos se sitUan "fuera" de la 

antigua tutela corporativista y clientelar dei Estado mexicano Esta 

condici6n se debe a que dichos conflictos establecen nuevas relaciones 

socialese institucionales con un caré~cter "fragmentado" es decir, que por 

sus causas y consecuencias tienen multiples facetas. 

En tanto que aqui consideramos que, hasta ahora, parece faltar "una visi6n de la 

conflictividad metropolitana de México" en su conjunto nosotros busca~'lOs 

construir la noci6n de "gobernar el conflicto" en la metr6poli en relaci6n con los 

servi ci os publicos, coma el servicio dei agua. Ello podria explicarse a partir de 

considerar la metr6poli de México coma un "un laboratorio de las alternativas de 

futuro nacional" en el cual se desarrolla un "intento" de "rearticulaci6n" delpoder 

local, ahora fragmentado por la multiplicidad de la problematica metropolitana y 

su crecimiento sin control. 

En dicho sentido creemos necesario formular otras dos hip6tesis 

complementarias, con un caracter general. En estas hip6tesis planteamos que, 
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1. La metr6poli es, hoy dia, el lugar donde se concentran los conflictos 

"multifacéticos" que pueden mejor ser tratados bajo 6pticas 

interdisciplinaria~. Esta "multiplicidad" se explica cuando estos conflictos 

evocan, al mismo tiempo, fen6menos como la deslocalizaci6n dei Èstado, 

coma las expresiones de una sociedad que se articula en la 

frag mentaci6n. 

2. Concebidas en dicho fen6meno, las "conflictos por los servicios publicos 

definen ,a ,la metr6poli coma un centro d,el equilibrio inestable, 

deslocalizado y parad6jico. Estas caracteristicas se explican, 

generalmente, en dos tiempos: coma una vinculaci6n analitica entre "las 

relaciones sociales e institucionales (de controversias y de acuerdos)" 

(gobernanza); y un segundo tiempo, como "la actividad de los grupos 

sociales de la metr6poli (que demandan servicios, por ejemplo)" 

(gobernabilidad) y de éstas con "los cambios de régimen politi,co". 

Entonces, aqui suponemos que el actual proceso que vive la metr6poli de México 

constituye una coyuntura de desequilibrio politico --de los gobiernos frente a una 

sociedad-y . cuya complejidad parece siempre depasar toda soluci6n. En un 

piano general,es posible suponer también que dichos conflictos modificarfan el 

curso de la polftica nacional en el corto y en el largo plazo. 

~ C6mo podemos verificar estaship6tesis? Eso 10 veremos a 10 largo de todo la 

presente investigaci6n. Por ahora, vamos a, detenernos con algunas 

. consideraciones metodol6gicas y a presentar la "estructura" de esta tesis . 

. Consiqeraciones metodol6gicas 

Nos parece precisa explicarnos sobre algunas "particularidades" que tocan los 

aspectos metodol6gicos de nuestra tesis. 

Esta tesis es una tesis por articulos ~Porqué? Dado que en ella manejamos 

hechos y procesos relativamente recientes de la metr6poli de México, una tesis 

de este tipo -con la publicaci6n de una buena parte de sus resultados--;, nos 
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permite obtener una primera "validacién" de parte de la comunidad cientifica, sea 

de revistas de la comunidad cientifica mexicana 0 de la comunidad cientitlca de 

otro pais de América Latina (Colombia, por ejemplo). La publicacién de los tres 

articulos que se incluyen en nuestra seleccién nos ofrecié una cierta s9guridad 

que el camino que nos trazamos tenia pertinencia. 

En otro aspecto, en cuanto a la investigacién misma, debemos senalar que esta 

investigacién es, en cierto sentido, "atipica". Es tanto producto de una 

observaci6n participante (miexperiencia en el gobierno dei Distrito Federal, GDF, 

de 1997 al ano 2001) que me permitié el acceso a documentos de primera mano, 

incluso al uso de otros de propia elaboracién y el acceso a fuentes directas en las 

funciones que me tocé desempeiiar, como une de los funcionarios responsables 

dei area de la coordinacién metropolitana dei GDF. Esta area era encargada de 

"tratar" con los otros gobiernos vecinos ·Ios problemas mas frecuentes, de alli el 

conocimiento adquirido y que podra evidenciarse en este trabajo. 

Aunque ello puede considerarse como una condicién ventajosa, ello podria 

ayudarnos a justificar la eleccién de la metrépoli de México como objeto de 

estudio y que aparece, como la ciudad mas conveniente a los objetivos de 

nuestra investigacién. Si bien nuestra funcién en el GDF facilit6 el acceso a cierta 

informacién, al mismo tiempo ello dificult6 la obtencién de informacién sobre los 

distritos 0 en los municipios gobernados por otros partidos politicos (PRI 0 PAN). 

Este hecho es claramente seiialado en la tesis, como producto de los actuales 

conflictos de toma de decisiones entre los distintos niveles de Gobierno. Esto 

limité en cierta medida los alcances aunque fueron superados por el acceso a 

informacién publica 0 el acceso a los medios de comunicacién 0 los reportes 

gubernamentales, también publicos. 

Por 10 que se refiere a los documentos que hemos tenido acceso, queremos 

detenernos en algunos ejemplos que fueron de gran utilidad en este trabajo. 

Podemos citar los casos de documentos referentes a ciertas problematicas 

limitrofes (entre el OF y el Estado de México), las dos provincias integrantes de la 

metrépoli de México, que ~os dieron elementos importantes para entender las 
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dificultades que enfrentan, en sus diferentes niveles, los gobiernos de la 

metr6poli. Estos documentos fueron elaborados en la Subsecretaria de Asuntos 

Metropolitanos y Delegacionales dei GDF, durante mi experiencia como 

funcionario. En el mismo orden, podemos citar otros documentos que fuèron 

desarrollados por otras areas dei GDF, como es el casa dei programa de 

Ordenaci6nde la Zona Metropolitana dei Valle de México (POZMV) que nos 

present6 una mirada clara de las causas y las consecuencias de esta voluntad de 

"querer arreglar" los problemas fundamentales de la metr6poli, de parte de sus 

gobiernos. Este documento fue elaborado por funcionarios ,dei GDF, dei 

Edomex, y dei gobierno federal. Se trata de un documento conjunto que tiene por 

objetivo la planificaci6n la metr6poli, y que la "concibe"· como una entidad sujeta a 

decisiones coordinadas. No obstante, debe decirse que este documento tiene un 

caracter de consulta, en sentido estricto. 

Otros documentos gubernamentales consultados fueron la Agenda Economica 
~ 

dei Distrito Federal tanto como los Informes gubernamentales anuales de cada' 

une de los titulares de los gobiernos (de las dos principales entidades federativas 

que conforman la metr6poli). A titule informativo, fue necesario consultar también 

los Informes de Gobiemo de la presidencia de la Republica. La lectura de estos 

documentos -cada une a su manera y con informaci6n de diferente tipo y a veces 

contradictoria-- no~ permiti6 contar con una visi6n "de conjunto" de nuestro objeto 

de estudio. 

Por otra parte, la consulta de ciertas bases de datos, como el casa de la base 

denominada México Electoral y el Atlas Electoral, que contienen informaci6n 

sobre los resultados electorales municipales desde 1976 y los resultados de 

elecciones federales desde 1994, respectivamente, fueron un aporte importante 

también en nuestras pesquisas. El analisis de estos datos nos permiti6 establecer 

un pertil dé los "comportamientos" politicos en anos recientes, antes y durante el 

periodo de nuestra investigaci6n. También nos han sido utiles el estudio de las 

estadisticas dei ultimo Censo Nacional de Poblaci6n dei ano 2000 (INEGI, 2000), 

para. definir las tendencias de la evoluci6n demogrâfica de la metr6poli, aun 
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cuando un analisis profundo de dichas tendencias rebasa los objetivos de esta 

tesis. 

En otro orden, para poder reforzar nuestra informaci6n recolectada tanto en 

nuestra funci6n dentro dei GDF como de otras fuentes publicas, realizamos una 

veintena de entrevistas de algunos actores y responsables dei servicio dei agua 

apovechando un viaje a México para participar en el IV Fora Mundial dei Agua 

(marzo 2006), Estas entrevistas nos ayudaron a comprender y a actualizar 

nuestros analisis. 

En dicho sentido, esta investigaci6n ha tenido, como cualquier otra, varios 

"tiempos", en su realizaci6n. El primer "tiempo" fue durante la recopilaci6n de 

informaci6n directa (contacto con funcionarios y acceso reportes 

gubernamentales) y que fue aportado por mi colaboraci6n en.el GDF, como ya se 

ha dicho. Igualmente, esta informaci6n fue completada con la investigaci6n 

documentai, nutrida de una exhaustiva y permanente revisi6n de peri6dicos . 

locales desde 1997, al menos. EUo die una clara idea dei tono de discusi6n 

publica respecto a la gesti6n dei agua. Ello ayud6 también, por supuesto. en la . 

clasificaci6n de algunas de las protestas que, como funcionario, nos tocaron 

observar. No es poco decir que la informaci6n de peri6dicosnacionales 

(Reforma, La Jomada, El Financiero et Milenio diario. Cr6nica) y de reportes 

gubernamentales (dei GDF. dei Estado de México y dei gobierno federal, dei 

INEGI. CONAPO, Conagua, etc.) 0 de fuentes especializadas (IFE, Banamex, 

Fondation Rosenblueth), han sido un soporte importante de nuestra 

investigaci6n. 

Un segundo "tiempo" de nuestra investigaci6n puede ubicarse a partir de nuestra 

visita a México, para participar en el IV Foro Mundial deI Agua y para la 

realizaci6n de entrevistas semidirigidas. Por su importancia particular, ahora 

detallaremos este "segundo" tiempo de nuestra investigaci6n. 

El viaje que realizamos a México durante marzo 2006 es seguramente el evento 

mas importante en este ultimo periodo, porque esta vuelta al terreno "revitaliz6" la 
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investigacién doctoral. Nuevos angulos y nuevas interrogantes nutrieron nuestra 

mirada inicial. Aunque la mayor parte de las percepciones sobre la metrépoli 

fueron validadas en esta ocasién, varios aspectes de nuestras hipétesis iniciales 

fueron reformuladas, u otros angulos sirvieron claramente para enriquecer 

nuestra tesis. Varias son las explicaciones al respecto. 

Una, durante dicha estancia en México, tuvo lugar el IV Foro Mundial dei Agua, 10 

que nos permitié dos ventajas particulares: una, la disposicién y la facilidad por 

parte de las autoridades, de parte de politicos con cargos de eleccién popular, 0 

de lideres de opinién y de lideres sociales que buscaban hablar dei problema dei 

agua en México; que buscaban pronunciarse sobre la privatizacién 0 no dei agua, 

por ej~mplo. Dos, el Foro nos favorecié un acercamiento con 105 enfoques de 

representantes de 105 grandes organismes internacionales (BM, OCDE, etc.), asi 

como con representantes de una visién contraria a dichos organismos (conocidos 

com~ altermondialistas). 

Las entrevistas que realizamos -que contenian interrogantes precisas sobre el 1 

te ma de 105 conflictos por el agua, aun sobre interrogantes "abiertas"--, sirvieron 

para situarnos respecte a las orientaciones de estos actores tanto 

gubernamentales, como de lideres sociales 0 de politicos con cargos de eleccién 

popular. Igualmente, ellas nos ayudaron a definir una dèterminada 

complementariedad conceptual en la. oposicién gobernanza/gobemabilidad 

enfrentandb las opiniones que podriamos nombrar por ahora neoliberales,como 

las opiniones que promovian la participacién de la sociedad civil. 

Nos parece que este segundo tiempo, resulté pertinente para "contrastar" que 

nUestras "intuiciones". en la investigacién -derivadas fundamentalmente de 

nuestra colaboracién en el GDF y de la investigacién documental--, se 

completaron con las ideas de 105 nuevos funcionarios entrevistados. Ello nos 

permitié evolucionar, por ejemplo, de la idea inicial de una "crisis metropolitana" 

hacia un concepto de "crisis en la toma de decisiones" y, mas tarde, hacia la 

nocién "formas de gobernar" el conflicto. 
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Aigunos de los funcionarios entrevistados trabajaban en el GDF desde 1997 0 

trabajaban a partir dei ario 2000. Durante nuestra visita (marzo de 2066) se 

acercaba el final dei segundo mandato dei PRD. Entonces, puede entenderse 

que sus opiniones sobre los conflictos por el agua en la metr6poli podfan ser 

menos optimistas que al principio de la administraci6n. Hasta cierto punto, se 

puede sostener la misma idea respecto a los polfticos con cargos de elecci6n 

popular, 0 de los especialistas entrevistados. Mas que encontrar opiniones 

ideol6gicas, nuestros entrevistados mostraron reflexiones, en cierto sentido y en 

algunos casos, "crfticas" de algunas decisiones· tomada sobre los conflictos 

vinculados a la gesti6n dei agua en el GDF8
• 

Igualmente es precise decir que . nuestras entrevistas semidirigidas se 

. desarrollaron en un tiempo d6nde la coyuntura politica en México favorecfa 

opiniones mas bien "prudentes", a las opiniones emitidas por algunos actores al 

principio de la' administraci6n (2000-2006)--, 0 respecto de las opiniones que 

recolectamos en la primera administraci6n dei GDF (1997-2000). 

Es precise decir también que la administraci6n perredista dei GDF-que se 

acercaba a la ultima fase de su administraci6n-- representaba un momento 

crucial porque se acercaban las elecciones presidenciales üulio 2006), en las 

cuales el alcalde de México, Andrés Manuel L6pez Obrador (AMLO), èra aun el 

preferido en los sondeos (marzo dé 2006). Esta coyuntura se caracterizaba por 

dos percepCiones mas 0 menos opuestas: los que tenian la "esperanza" de ùna 

continuidad de las politicas "sociales" de AMLO a nivel nacional (después de 

ganar las elecciones presidenciales, evidentemente); y de otros, que velan una 

, vuelta a un pasado populista. Esta ûltima posici6n era la de los partidarios 

tradiclonales de la economia de mercado y neoliberal. 

6 Una diputada dei PRO conocida par su radicalismo y procedente de la delegaci6n de Iztapalapa, 
nos confirm6 esta percepci6n sobre la pertinencia de algunas medidas de "privatizaciOn" en la 
gestiOn dei agua. Ella afirmO que "en vez de solucionar el problema con el hecho de eximir gastos 
(dei servicio dei agua) algunos barrios, los dejamos aumentar, ya que hoy mas barrios que quieren 
beneficiarsede esta decisi6n, sin que hayamos resuelto el problema, mas bien al contrario". 
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En general, esta oposicién nos die una excelente oportunidad para ver, a través 

de las entrevistas semidirigidas, una suerte de opiniones-balance de las politicas 

de gestién dei agua en México (en el Distrito federal yen algunas delegaciones 

(algo parecidas a los arrondissements en Francia), por parte de los entrevistados. 

Por todo ello, la técnica de las entrevistas fue una herramienta inestimable en 

nuestro enfoque in situ de la investigacién de tesis. 

Esta informacién concentré una veintena de entrevistashechas a algunos actores 

y responsables dei servicio dei agua que comprendian personajes publicos que 

nos ayudaron a actualizar nuestros analisis (Ver en anexo la lista completa de las 

personas entrevistadas). Puede decirse también que la diversidad de origenesdè 

las personas entrevistadas(profesional, étnica 0 de pertenencia politica), nos 

permitié un abanico de informacién para el analisis. Las opiniones y 

observaciones de dichas personas ayudaron a matizar algunos enfoques 
T 

anteriores que teniamos sobre el problema. Como método de control y de 

. obtener datos mas fiables, también ayudaron a reducir la inevitable incertidumbre 

relacionada con las observaciones que une u otra persona tenian respecto al 

mismo problema (Véase al respecto, Seidman 1998). 

Como método de analisis, procedimos a un estudio comparativo de los datos con 

el fin de evitar inducir a error. Esta es la razén por la que, en nuestro caso, el 

corpus de las personas entrevistadas se constituyé en funci6n de distintas . 
, J 

profesiones con el fin de obtener una mejor diversidad deopiniones. Por 10 tanto, 

esta decisién permitié reunir condiciones éptimas y de establecer un analisis mas 

objetivo al final. De este modo, interrogar profesionales de diferente jerarquia 

gubernamental 0 de diferentes cargos de eleccién popular, 0 de lideres sociales 

de varios lugares de la metrépoli, permitié una confrontacién. interesante de 

percepciones a veces divergentes sobre una misma cuestién. Las entrevistas 

semidirigidas nos ayudaron igualmente a definir dos categorias de informadores

clave: 

a) Personas que tenian un vinculo directo con la gestién deI. agua pero que no 

esta ban implicados en los conflictos. Se trata de profesionales y especialistas 
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de la gestién dei agua 0 ambitos conexos. Hay también en esta categoria 

funcionarios gubernamentales federales, provinciales y municipales. 

b) Personas que tenian una implicacién directa en los conflictos dei agua (por 

responsabilidad 0 en la protesta): sean miembros de los Gobiernos locales, 

dei sector privado, de organizaciones sociales, de grupos de solicitantes de 

servicios, etc. 

Las entrevistas de informadores-clave escogidos de todos los niveles dei 

Gobierno (municipal, provincial, federal) permitieron recoger oplnlones 

profesiona/es sobre los problemas dei servicio y su importancia para la metrépoli. 

No obstante, mencionemos también otros tres criterios especificos utilizados para 

definir a dichos actores: 

• para los responsables dei servicio dei agua: el criterio de "titular" frente al de 

j'operador", 10 que nos ofrecia una diferente comprensién dei problema; 

• para personas con cargos de eleccién popular (asambleista, diputado local, 

diputado federal, delegado, presidente municipal 0 gobernador) de la 

metrépolis: su lugar al Gobierno y su partido politico de origen; 

• para los grupos de demandantes de servicios: su localizacién en la metrépolis 

(contexto socioeconémico dei barrie) y/o el resultado positivo (0 no) de sus 

peticiones. 

En los dos ûltimos casos, también consideramos la pertenencia politica (0 las 

orientaciones) de estas personas, la localizacién dei distrito 0 dei municipio como 

puntos de referencia,. dada la segregacién social y politica que caracteriza la 

metrépolL· 

En general, en el curso de nuestras entrevistas, buscamos informacién sobre los 

actores en co nflicto, la historia reciente de dichos conflictos, los términos en los 

cuales ocurrian dichos conflictos y las demandas 0 las propuestas de soluciones 

que tenian. Es decir, los conflictos entre grupos solicitantes y las instituciones . 

que otorgaban el servicio; asi como los tipos de comunicacién (dialogo, 
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confrontaci6n, etc.) como factores de protecci6n de un "estado de cosas", dicho 

de otro modo, de las "formas de gobernar" el conflicto en la metr6poli. 

Estructura de la tesis 

Aunque esta investigaci6n de tesis sigue rigurosamente las indicaciones que se 

dictan en I~s normas de nuestra universidad a prop6sito de una tesis por 

articulos, hemos agregado pequeiias partes necesarias para facilitar al lector la 

comprensi6n de nuestros objetivos. La estructura argumentativa sigue un modela 

tradicional de tesis. Es decir, se presenta un capitulo te6rico, luego un capitulo 

empirico y al final se agregan los tres articulos que fueron publicados durante el 

desarrollo de nùestra investigaci6n, como parte igualmente fundamental. Éstos 

ultimos tienen una pequeiia presentaci6n -como se hace en cada caso de los 

capitulos teôrico y empirico--, para que el lector cuente con una enumeraci6n 

inicial de los temas que cada une de ellos abordan. Expliquémonos. 

En el capitulo primera presentamos una reflexi6n téorica necesaria sobre los 

conceptos claves que guian esta tesis. Esto 10 entendemos como una lista de las 

interrogantes analiticas alrededor de las "formas de gobernar" el conflicto en la 

metr6poli, sustentada en la noci6n de gobernanza. Mas tarde, iniciamos una 

interrogaci6n de 10 que lIamamos las "partes' de este todo fragmentario inestable 

y . des/ocalizado, sustentando en la noci6n de gobernabilidad. Asimismo, 

desarrollamos una "reuni6n" de los elementos centrales de ambos conceptos en 

la secci6n donde discutimos los conceptos "conflicto", "crisis decisional" e 

"hidropolitica". En buena medida, este "orden" arbitrario de nuestra discusi6n nos 

sirve de esquema general para abordar mas tarde dos tipos de conflictiva en la 

metr6poli (la conflictiva institucional y la conflictiva social) tratados empiricamente 

en el capitulo siguiente. 

Si se quiere abundar, en ese capitulo te6rico buscamos diseiiar un esquema de 

analisis para entender c6mo se "gobierna la precariedad" de los recursos 

naturales en México, particularmente la precariedad de agua que vive la 

metr6poli. Esta reflexi6n se desarrolla segun dos ejes. El primer eje se refiere a 

las insuficiencias de recursos hidraulicos --que son aparentemente manejadas sin 

la previsi6n de sus consecuencias actuales y futuras. .En este capitulo 
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indagamos cémo los gobiernos y la sociedad mexicana -en conjunto-- manejan 

dicha "insuficiencia": la "falta" de agua. El segundo eje se refiere al escenario de 

cambios nacionales y cambios locales es decir, 10 que ocurre a partir dei ano de 

1997. Entonces, la referencia a este segundo eje 10 utilizamos para el analisis de 

las tensiones polfticas en la metrépoli, como un ejemplo de la trasformacién de 

las "formas de gobernar" el conflicto en el espacio polftico. 

Para explicar mejor estos dos ejes de referencia, utilizamos primeramente el 

concepto gobernanza que nos sirve para explicar los "aspectos institucionales" de 

dichos conflictos, concepto que vinculamos, grosso modo, a un discurso que 

critica la gestién publica y que sugiere, en el caso de la gestién dei agua, una 

"necesaria" privatizacién dei servicio, por 10 que aqLii la lIamamos una 

gobernanza mercantilista. En un segundo momento reflexionamos sobre el 

concepto de gobernabilidad que nos sirve para explicar los "aspectos sociales" de 

dichos conflictos, es decir, el "Iugar" de las protestas .sociales -y con ello la 

importancia de nuevos actores sociales· que desarrollarian nuevas "formas de 

gobernar" el conflicto en la metrépoli. Segun los propésitos de nuestra tesis, esta 

reflexién doble nos permite encontrar una "extensién" de la gobernanza a través 

dei concepto gobernabilidad, cuando analizamos las protestas por el agua. 

Este "paso" entre une y otro concepto parece darse a través dei concepto de 

fragmentacién politica definida aqui, entre otras caracteristicas, con la "aparicié~" 

de gobiernos originarios de partidos diferentes y la adopcién consecuente de 

formas diversas de concebir la administracién y el aménagement urbain, 10 que 

ha dado una serie de "disputas" y "tensiones" entre dichos gobiernos. 

Entonces, con estas ideas tratamos de definir una "coyuntura" dominada por el 

conflicto. Oicha coyuntura tiene, como caracteristica 10 que denominamos una 

"crisis decisional", entendida aqui como el conjunto de condiciones que "impide" 

tomar decisiones estratégicas en relacién con los conflictos por el agua y que, 

ademas, bloquea el desarrollo social e institucional de la metrépoli en sus formas 

de "gobernar" el conflicto. Ademas, dicha coyuntura podria encontrar en el 

concepto de "hidropolitica", una "forma de solucién" a los conflictos por el agua. 
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De esa forma, el capitula teorico es un breve parcours en el que intentamos . 

resaltar una "manera" -que suponemos original - de explicar las problematicas 

dei agua en México. Ese primer capitulo obedece a nuestra idea personal de 

"organizar la teoria", alrededor de una discusion interdisciplinaria que "usa" 

parcialmente cada une de dichos conceptos para darles una re-significacion 

apropiada respetando, claro esta, el sentido comûn que el debate cientifico le ha 

dado a cada une de dichos conceptos. 

En un segundo capitulo desarrollamos una perspectiva empirica en la cual 

intentamos la demostracion de tres modalidades de la conflictiva metropolitana 

en la que se observa la "puesta en aplicacion" de los conceptos tratados en el 

primer capitulo. Es decir, el analisis 10 mas detallado posible de la conflictiva 

institucional por el agua y de la conflictiva social. Enseguida hacemos una 

demostracion de cada una de dichas modalidades y nos preguntamo.s si estas 

conflictivas son una parte de una "cri sis" 0 si son posiblemente sintomas de 

"ingobernabilidad" en la metropoli de México. Como parte de los objetivos de esta 

investigacio~n, esa pregunta es claramente respondida aqui. 

Este capitulo empirico contiene elementos nuevos de nuestro proyecto de 

investigacion original. Hemos tratado de reunir en él varias formas de analizar los 

conflictos 0 de analizar las protestas vinculadas con el agua en la metropoli sobre 

angulos nuevos, por 10 que nos parece hemos reunido también algunas 

estrategias diferentes para analizarlas. En este capitulo hacembs un intento de 

clarificacion de su "naturaleza" y caracteristicas. Aunque los resultados de dichas 

medicione.s han sido disimbolos --0 puede haber desacuerdos en la 

interpretacion que hacemos de ellos--, creemos que son suficientes para darnos 

una vision global de las protestas por el agua en México. Estamos concientes 

que este capitulo empirico no es, ni pretende serlo, un analisis exhaustivo de las 

protestas·en la metropoli, ni pretende agotar la discusion que sobre los conflictos 

de la gestion por el agua se enfrentan en México. Mas bien, buscamos apuntar 

algunos elementos nuevos sobre la interpretacion interdisciplinaria de dichas 

protestas-conflictos. Si el lector encuentra en ello un ejercicio original de 

investigacion, habremos satisfecho la mas grande de nuestras expectativas. 
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Finalmente, en un tercer apartado presentamos las conc/usiones genera/es de 

nuestra investigacién que nos permitira regresar a la discusién de nuestras 

hipotesis de investigacién, que son seguidas por va rios anexos. El primero, 

presenta. los tres articulos publicados y que constituyen el eje de nuestra 

discusiénaqui, antececedida por una breve presentacién de los capitulos para 

facilitar la comprensién 0 para indicar los temas y aspectes que resaltan cada 

uno. El segundo, presenta un panorama general de la gestién dei agua en la 

metrépoli de México, con datos estadisticos que que tienen el objetivo de ayudar 

al lector no habituado en el manejo dei tema a aclarar las dudas posibles. 

Ademas, este anexo nos ha evitado justamente entraren una serie de 

discusiones "técnicas" de la gestion dei agua y concentrarnos, como es nuestro 

objetivo, en la idea de cémoocurre el "amenager le politique" en la metrépoli. La 

lectura de las siguientes paginas serviran al lector a saber si hemos logrado dicho 

objetivo. 



CAPITULO 1.CONCEPTOS TEORICOS y MARCO DE ANÂUSIS 

Je crois que l'analyse de (. .. ) l'histoire des sociétés permet 
de dire qu'il y a toujours eu -sauf, encore une fois, dans les 
cas extrêmes de contrainte totale- la possibilité de choisir à 
tout moment entre plusieurs types d'actions. C'est à cela 
que sert la pensée. C'est à cela que sert le raisonnement. 
C'est à cela que sert l'information. C'est la suspension de 
l'action, la possibilité d'envisager plusieurs hypothèses, 
plusieurs conjectures, de faire comme le joueur d'échecs 
qui tente de prévoir plusieurs coups à l'avance et tire les 
conséquences que comporte tel choix plutôt que te/autre . 

. Revel et Ricard, 1997 Le moine et le philosophe. p 85 

Presentaci6n de capitulo 

L
as metr6polis son espacios de concentraci6n de masa poblacional, de 

. concentraci6n espacial de relaciones sociales y politicas; sonespacios 

de y en contradicci6n entre una modernidad desarrollista impuesta, por 

un lado, por los criterios de apertura y flexibilidad que exige la mundializaci6n 

(Veltz 2000)9 y, por otro lado, por las necesidades locales: de descentralizaci6n 

que demandan las élites locales en vias de una redistribuci6n dei poder y de la 

participaci6n de nuevos actores (Saez, Leresche, and Bassand 1997r en su 

territorio. 

Aun cuarido este modelo ha tenido algunas variantes notorias con la 

giobaHzaci6n 10, las ciudades han sido polos de atracci6n social y econ6mica en el 

imaginario de la clase media rural, principalmente. 

9 A parte de Veltz, mUchos otros autores analizan el fen6meno. Aunque no vamos a hacer una 
revisi6n exhaustiva aqui, podemos reconocerse la existencia de diversas interpretaciones de dicho 
fen6meno. En algunos autores con una visi6n netamente positiva, elconcepto de mundializaci6n se 
entiende como "el [factor] que [podria] convertirse en una fuerza positiva [que permita un] 
desarrollo mas integral para todos los habitantes dei mundo" (Ruiz, 2002: 8). Para quienes es 
entendido como un programa civilizatorio, dicho fen6meno tiene caracteristicas de un "fracaso" 
capitalista (Grüner, 2002:42). Cercano a nuestro interés, este autor 10 considera un debate sobre 10 
politico, porque establece el "cruce de la cuesti6n de clase con la cuesti6n nacionaf' (Ibid.). De esta 
manera, si el concepto de 10 nacional "tiene que ser hoy redefinido para abarcar intersecciones 
culturales e identitarias que no necesariamente se recubren con un territorio exclusivamente 
jurfdico pero que deben tomar muy seriamente en cuenta las historias particulares en su relaci6n 
tensionada con la 'totalidad' mundial" (Grüner, 2002: 42 et ss). Este "desborde" dei analisi dei 
fen6meno es el que nos interesa sef'lalar aquf. 
10 En coincidencia con algunos definiciones sobre el concepto, aquf se concuerda con el hecho que 
"la globalizaci6n ha dado lugar a que muchos bienes publicos, tanto pollticos, sociales, econ6micos 



31 

En el imagina rio colectivo, la metrépolis, como "modelo de vida" es aun el 

simbolo de oportunidades para el progreso cultural y econémico (Aguilar, 

Cisneros, and Nivén 1999); Troin, 2000: 15)11. Durante muchos anos las figuras 

de progreso en el imagina rio colectivo se vincularon con la cotidianidad urbana; 

en tanto, la difusién de los perfiles rurales (Cruz 1993) servia para dar "Iecciones" 

de valor moral y respeto a las tradiciones. La metrépolis ha sido también ejemplo 

de la transformacién de valores en la masificacién, la controversia por la "falta" de 

moral publ~ca 0 por el abuso de la misma. 

En dicho seritido, la cultura urbana nutria la significacién dei espiritu capitalista 

(Bell 1976). Durante décadas ha sido tradicional que las imagenes rurales (0 

imagenes de indigenas) se usaran para el sketch cémico 0 de "entretenimiento", 

en los cuales era sena lad a la "falta de cultural! es decir, el atraso dei media rural 

(Diez-Medrano 2002). Ello conformaria un statu quo urbano. Desde este punto de 

vista, la cultura y la politica en la metrépoli, bajo el contexto de la mundializacién, 

tienen nuevas formas de reproduccién, principal mente a través de los medios , 

coma ambientales, que antes eran nacionales (y, mucha antes, locales) hayan ide transformandose 
en bienes y servicios. publicos globales" (Ruiz, 2002:8). Igualmente, si se analiza el aspecta 
econémico que dan algunos organismos intemacionales altérmino, este hecho puede constatarse. 
Por ejemplo, para el Banco Mundial (BM) "La globalizaci6n econ6mica se relaciona con el hecho de 
que en los ultimos alÏos una parte de la actividad econ6mica dei mundo que aumenta en forma 
vertiginosa". Segun el organismo, esto trajo por consecuencia una integraci6n que "se aceler6 en la 
década de los ochenta y los noventa, cuando en todas partes los gobiemos redujeron las barreras 
politicas que obstaculizaban el comercio y la inversi6n internacional [10 cu al se traduce en] una 
mayor confianza en los mercados yen la empresa privada" (BM, 2008). E dicho sentido, coma 
forma extensiva de .regulaci6n nacional la globalizaci6n conduce a formas progrsivas de 
privatizaci6n, esto es aSI porque dicho fenémeno representa una serie de "regulaciones' nacionales 
en el sistema bancario, la politica ambiental y social y otros sectores, obligando a entrar a la 
competencia mundial a instituciones publicas, universidades y centros tecnol6gicos 0 de formaci6n 
profesional, ya que la raz6n de su existencia depende cada vez mas de su capacidad para 
fortalecer en forma directa la competitividad". En dicho sentido, continua el autor, "los procesos de 
globalizaci6n econ6mica transcurren parejos con amplios procesos de Iiberalizaci6n, desregulaci6n 
y privatizaci6n". Como fen6meno general, concluye' el autor, "es coma si las sociedades estuvieran 
cada vez mas integradas en los mercados y no los mercados en el tejido institucional de las 
sociedades" (Messner, 2003) 
11 Para Troin, existen va rios parametros de clasificaci6n de una metr6poli: a) des facteurs 
géographiques banaux qui constituent l'assise de la ville, des facteurs historiques, sociaux, 
économiques, culturels qui contribuent à la construction de ces grandes villes; b) Des facteurs 
d'ordre politique qui participent au modelage de la ville et à son évolution actuelle. Segun el autor, 
estas metr6polis « présentent des morphologies variées mêlant plans en darnier et organisations 
radio-concentriques, opposant souvent un vieux noyau historique dense à des quartiers aérés, 
souvent 'datés de l'ère coloniale, des faubourgs plus ou moins anarchiques et des éléments de 
quartiers structurés (opérations de recasement, lotissements sociaux ou de classes aisées) » Troin, 
Jean-François. 2000. Les métropoles des "Sud". Paris: Ellipses.15). 
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masivos de comunicaci6n que resienten a su vez profundas transformaciones de' 

mercado, cambios en las formas de producci6n y de la circulaci6n de bienes y 

servicios (Hiernaux 2000). 

De acuerdo con la mayor parte de autores que abordan el fen6meno, los 

gobiernos posrevolucionarios en México no previeron la génesis rural a las 

ciudades (Hiernaux, 1999), ni sus consecuencias metropolitanas (Morales and 

Garcfa 2004) :204-5). Tampoco tuvieron previsiones sistematicas 0 

institucionales sobre conflictos surgidos a partir dei impresionante incremento de 

los asentamientos periféricos (ALDF-DF 2004): 19). AI respecte Troin selÏala que 

"les couronnes urbanisées périphériques des métropoles sont les plus démunies, 

les plus mal intégrées a l'agglomération; elles deviennent rapidement des 

espaces de clandestinité, de non-droit, sans identité ni vocation précises. Leur 

aménagement ultérieur s'avérera particulièrement difficile et couteux" (Troin 

20àO):38). 

Por las caracterfsticas dei Estado mexicano 12 se permiti6 que los administradores 

urbanos locales, estatales 0 federales dieran a los nuevos pobladores los usos 

coyunturales de la tradici6n polftica: el acarreo para el culto a la ima~en dei 

funcionario en turno, la proyecci6n y use polftico de la obra social; el use electoral 

y corporativo de la poblaci6n periférica. 

En este periodo se establece una relaci6n inestable, tanto de dependencia de 

autonomfa entre las organizaciones de colonos, los Ifderes de la metr6poli, como 

de subordinaci6n de las organizaciones de colonos al PRI y al Estado y el Ifder 

"cacique", con un poder fundado en el reparte de recursos y en elmonopolio de 

la representaci6n ante el gobierno. Mas tarde, en los arios 1980 se distingue 

mayor autonomfa de Ifderes "democraticos" (distribuidor de tareas y de 

informaci6n), una dependencià de las organizaciones populares a los subsidios 

12 Segun Anguiano, el Estado mexicano, descrito como un régimen de partido de Estado, registra 
en las ûltimas décadas una fuerte transformacion "incierta y lIena de contradicciones, retrocesos, 
logros democraticos e incertidumbres, donde los viejos y nuevos sujetos sociales se recomponen 
en forma compleja y Ilevan a cabo novedosas practicas politico-sociales". El autor concluye con una 
vision pesimista. Segun el, porque en ésta transformaci6n "el régimen en desuso se despena hacia 
el desorden y la degradacion" (Anguiano, 1999: 125). . 
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gubernamentales. Finalmente, a partir de los afios 1990, se desarrolla una gran 

variedad de liderazgos a la medida de la coyuntura y de los intereses 

particulares, asf como una mayor interlocucién con funcionarios y representantes 

de las instituciones locales (Ziccardi, 1998:191 et 55.; Coulomb y Herrasti, 

1992:30; Giglia, 1996: 36). 

Un perfil para "gobernar" la ciudad era necesario -si se entiende que ello implica 

resolver conflictos, tomar decisiones 13_, pues se buscaba que los funcionarios 

locales que "fuesen polfticamente sensibles -no solo técnicamente competentes

, en la administracién de la ciudad de México" (Davis 1998): 428). Estos procesos 

son analizados por algunos' urbanistas mexicanos como una responsabilidad dei 

Estado mismo, como es el caso, por ejemplo, de E. Pradilla 14, quien sugiere que 

"el analisis objetivo de la naturaleza de estos conflictos [urbanos] lIeva a ,la 

conclusién de que la responsabilidad recae sobre el gobierno federal [ ... ] y el PRI, 

como partido de Estado" ,(Pradilla 2000a). 

Podrfa afirmarse que, durante todo el sigle XX, el desarrollo de las ciudades 

mexicanas se ha confrontado (0 completado) con los paradigmas de la 

modernidad capitalista: no obstante que la "funcionalidad" urbana ha requerido 

"alinearse" con los requisitos dei nuevo "archipiélago global" (Veltz 1996), los 

gobernantes en las grandes ciudades enfrentan procesos sociales cada vez mas 

complejos y paralelos a procesos de reforma institucional (Snyder 2001) 0 de 

aumento de la diferencia social. Entonces, en las metrépolis, se generan nuevos 

tipos de marginacién y de exclusién, distantes dei antiguo modela de marginacién 

rural, porque entre ambos cambian los procesos de constituci6n, integraci6n y 

desarrollo (Restrepo 1980) de la relacién social y de la relacién politica, haciendo 

de éstas, "centros de la diferencia". Diversos ejemplos de exclusién social urbana 

13 Segun Jean Leca, gobernar es « prendre des decisions, résoudre des conflits, produire des biens 
publics, coordonner les comportements privés, réguler les marches, organiser les elections, extraire 
des ressources, affecter des dépenses» citado en Le Galès, Patrick and Dominique Lorrain. 2003. 
"Gouverner les très grandes métropoles?" Revue française d'administration publique 107:305-318. 
~.310. 
4 El estudioso tue también tuncionario dei Gobierno dei Distrito Federal, como director dei 

Fideicomiso de Estudios sobre la Ciudad, durante la administraci6n de Cuauhtémoc Cardenas y 
Rosario Robles. 
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pueden seiialarse aqui. Contentémonos con afirmar, como 10 sostiene Düssell 

Ambroslque, 

La exclusiôn es una desventaja de los sistemas politicos, los cuales, para ser 
considerados bajo un principio democratico amplio, requieren, antes que la 
participacién politica, ser sustentadores de vida, en tanto que se preocupen 
por el hecho de que los miembros de la sociedad tengan cubiertas sus 
necesidades basicas y puedan promover la vida como posibilidad de 
participacién politica. Sin embargo, cuando esto no es asi, los sujetos de 
exclusion constituyen un problema debido a que tienden a organizarse para 
impulsar cambios en su modo de vidà (Düssel 1998) : 3). 

Estas "formas de exclusi6n" nos permitiran analizar aqui el fenémeno 
, , 

metropolitano -en un contexto de precaridad de recursos naturales (agua)-, 

como un fenémeno generador y productor de relaciones sociales en desigualdad. 

En dicho sentido, aqui se concibie a ,la metrépolis como "productora" y 

"generadora" de ten sion es, entendidas aqui como "formas de conflicto". Dichos 

conflictos, 

[ ... ] se presenta[n] siempre que dos 0 mas personas 0 grupos [que] 
intentan poseer el mismo objeto, ocupar el mismo espacio 0 bien defender 
objetivos opuestos, al menos una . parte considera que su posicién se 
encuentra amenazada por otro actor 0 grupo. El conflicto asi es inherente 
a las congregaciones humanas y mas atm a las congregaciones urbanas. 
Histéricamente, la humanidad ha vivido con la amenaza de las 
conflagraciones derivadas de la escasez de recursos naturales frente al 
exponencial crecimiento de la poblacién (Nieto 1999): 8)15. 

Asi, convengamos que, como espacio social en tension permanente, este "modo 

de vida" metropolitano evidencia diversos tipos de division y segregacion social 0 

espacial16
. Esto nos permite concebir a la metrépoli de México como un 

fenomeno politico en si que enfrenta nuevas problematicas en un momento de 

transformaciones vertiginosas mundiales y en un contexto nacional de 

crecimiento de la contestacién politica en diversas regiones dei pais (Aziz 1996). 

15 En adelante, salvo aclaraci6n contraria, el uso de las comillas en las citas de otras autores nos 
sirven para resaltar una idea, no se encuentran en el texto original. 
16 La perspectiva de autores como Marc A. Levine es también interesante en este analisis, aunque 
no profundizaremos en ella.EI autor lIama un movimiento "secesionista" a la expulsi6n centro
periferia, ocurrido en Wisconsin y otras ciudades de Estados Unidos, en las ûltimas décadas 
(Levine, 2002:14). 
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En un sentido a veces opuesto, a veces complementario, la existencia de dichos 

conflictos evidenciaron progresivamente -a través de la accién de las 

instituciones dei gobierno local 0 nacional 0 de la accién social en si misma-, 

ciertos desacuerdos sobre el desarrollo "anarquico" de la ciudad, sobre la falta 

de espacios de participacién politica. Entonces, aqui se concibe la metrépoli de 

Mexico como un sirnbolo dei desfase entre procesos multiples de cambio. Davis 

hace un retrato clare de ello, 

En este acotado terreno social y espacial [la metrépoli de México], donde 
el partido gobernante [el PRI] trataba de equilibrar diversos intereses [ ... ] 
y promover el desarrollo industrial en la capital [ ... ] los funcionarios "de la 
Ciudad de México implantaban politicas de servicios urbanos y de 
administracién urbana que les permitieran mantener mejor la lealtad de 
un amplio espectre de fuerzas (Davis 1998): 428). 

La metrépoli de México es el "Iugar" donde ocurren los precesos politicos 

multiples y que aqui estudiaremos a partir dei caso particular de las tensiones 

politicas (conflictos) ligadas al servicio publico par el agua, el interes central en 

esta tesis. 

l,Cémo entender el conflicto politico? 

En la actualidad, la acelerada configuracién urbana de México plantea retos 

especificos a los organismos responsables de la planificacién, asi como a los 

actores politicos y sociales, en conjunto. Diversos autores sugieren la posibilidad 

de la aparicién de nueva~ tensiones que, en potencia, se incubarian en el 

escenario de las grandes ciudades dei pais, tal como 10 hemos tratado en varios 

trabajos (De Alba 2004; De Alba 2005a; De Alba 2005d; De Alba 2005e). Esta 

posibilidad puede sustentarse también con los analisis de otros autores que han 

desarrollado amplios estudios al respecto (Bo~a, De Alba, and Iracheta 2004; 

Gémez 2000; Iracheta 2004; Pradilla 2000b). De esta manera, la discusi6n sobre la 

noci6n dei conflicto metropolitano requiem abordar algunas caracteristicas de la 

modemidad capitalista. En dicho sentido, Aigunos autores sugieren que, 

Les grandes villes et les aires métropolitaines jouent un rôle 
particulièrement important dans les études du changement social non 
seulement· parce que la plus grande partie de la population des sociétés 
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contemporaines est concentrée dans les régions urbaines, mais aussi 
parce que de nombreux problèmes sociaux y émergent et s'y manifestent 
avec acuité. L'analyse du changement social dans les grandes villes 
permet par conséquent d'éclairer et de comprendre de façon privilégiée 
les problèmes futurs de l'ensemble d'une société donnée (Gabriel and 
Hoffmann-Martinot 1999):9) . 

Gracias a este concepto de la metr6poli como eje deI conflicto moderno pueden 

evidenciarse varios fenémenos. Entre otros, como 10 sugiere Pradilla, dicho 

concepto se evidencia a partir dei analisis de los contrastes entre unas "areas 

. modernas, producto de la accién de la promocién inmobiliaria de alta rentabilidad 

orientada hacia la satisfaccién de las necesidades de Ja gran empresa y el sector de 

altos ingresos" y unas "areas empobrecidas y atrasadas de la economia popular y 

los sectores de bajos ingresos" (Pradilla (Pradilla 2000b): 10). En la perspectiva de 

Troin es dificil el analisis de dichas areas de la metrépoli porque se trata de, 

[ ... ] un puzzle extrêmement contrasté ( ... ) L'organisation sociospatiale est 
marquée par de nombreuses ségrégations ethniques, sociales mais aussi 
par des intenses mouvements de mobilité spatiale. Il est quasiment 
impossible de modéliser ces types d'occupation de l'espace en fonction des 
gradients sociaux: à Calcutta, les riches vivent au centre-ville et les pauvres 
s'entassent dan~ des couronnes successives de quartiers périphériques; à 
Mexico, les pauvres ont envahi le vieux centre, les riches sont allés occuper 
des banlieues très sélectives. Toutes les formes de répartition sont possibles 
et elles évoluent très vite: (Troin 2000):18). 

En la perspectiva de Lorrain (2003), estas desigualdades marcan tambien una 

configuracién en la que los servicios publiees tienen un lugar especial en su 

funcionamiento. Para el autor, esta areas 

[ ... ] sont fortement inégales avec des beaux quartiers équipés, et les 
niveaux de services s'approchent des normes des pays industriels, et des 
quartiers d'habitat spontané, de bidonvilles et autres ghettos où manque 
presque tout. C'est une caractéristique commune. [Pourtant] vouloir sortir 
de cet héritage de société divisée pose de nombreux défis, politiques, 
institutionnels et vient buter sur' les pratiques existantes (Lorrain' 
2003):448) 
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En esta tesis se sostiene que, como fenémeno de la modernidad, las tensiones 

sociales 0 los con'I'lictos metropolitanos estan cargados de sentido politic017 en la 

medida que la metrépoli condensa, concentra y polariza las contradicciones 

sociales en un espacio definido, aun cuando los indicios de dicho sentido politico 

puedan encontrarse aislados, es labor de los ana listas su estructuracién y 

sistematizacién objetiva. 

Oicho de esa manera, los fenémenos de segregaci6n, privatizacién dei espacio, 

degradacién y agotamiento de recUrsos naturales, escasa planeacién urbana, 

problemas de coordinacién intergubernamental, asi como la insuficiencia 

,institucional para la coordinacién urbana y metropolitana, son temas clave para 

entender la intensidad y complejidad, caracteristicas dei fenômeno politico de la 

urbe (Duhau 1993; Garza 1990). México, como las grandes metrépolis de paises 

periféricos 18 es un espacio de segregaci6n mas que de interacci6n, 10 que 

coincide con A. Iracheta, para quien las mètrépolis son espacios "fragmentados", 

17 Este "sentido politico" sigue la idea seiialada por, Mario Tronti al defi~ir 10 polftico como "la 
historia moderna de la relaci6n de poder" en Tronti, Mario 1979 1/ Politico antologia di testi a cura di 
Mario Tronti. Feltrinelli, Milano 4 volumenes. Introduzione Vol. 1 pp. 1-39. 
18 La noci6n de paises "centro" y de paises "periféricos" esta claramente relacionada con el proceso 
de globalizaci6n. Asi, para Di Filippo, « el reparto de los incrementos de productividad entre centros 
(generadores y propagadores de progreso técnico y rectores de la especializaci6n productiva 
mundial) y periferias (supeditadas a los primeros en cuanto a absorci6n tecnol6gica y 
posicionamiento productivo internacional); y dei otro, la distribuci6n de esas ganancias de 
productividad en el interior de los centros y periferias atendiendo a las posiciones de los grupos 
sociales que inciden en el proceso productivo" (Di Filippo, 1998) 
AI mismo tiempo, el au'tor seiiala que "ya no son, por 10 tanto, las fronteras nacionales entre centros 
y periferias las que delimitan la distribuci6n de las ganancias de la productividad, si no las fronteras 
dei conocimiento adquirido entre trabajadores no calificados y calificados. Las fuerzas que 
movilizan este nuevo escenario mundial son las de la globalizaci6n tecnol6gica y productiva 
sustentada en la busqueda de ventajas competitivas de las empresas transnacionales" (Di Filippo, 
1998). 
En dicho sentido, se aplica aqui sobre todo a la "aparici6n" de las metr6polis como motores y 
vectores de la globalizaci6n. Asi, para Fernandez-Duran, "el modela productivo ha generado, en su 
despliegue planetario, un orden aparente que cada vez provoca un mayor desorden econ6mico, ' 
social y ambiental, que se manifiesta predominantemente en las metr6polis, tanto dei Centro como 
de la Periferia, aunque adquiere caracteristicas propias en une y otro caso: en la Ciudad Global de 
los paises dei Centro y en la Megaciudad de los paises de la Periferia" (Fernandez-Duran, 1996). 
En dicho sentido, las repercusiones de estos fen6menos se conocen como economia global (0 
globalizaci6n) la cual, en el senti do que aqui manejamos, "se manifiesta territorial mente de forma 
prioritaria en las grandes regiones metropolitanas en contenidos diferentes: en el Centro en donde 
se concretan 10 que [se denomina] 'ciudades globales': Nueva York, Londres, Tokio [ ... ] y en la 
Periferia en que los procesos de urbanizaci6n se plasman en las [ ... ] mega ciudades: México, Sao 
Paolo, El Cairon (Fernandez-Duran, 1996) , 
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La fragmentaci6n metropolitana a nivel espacial y social nos habla de un 
conglomerado heterogéneo [ ... ] donde se aprecian varios fenémenos 
criticos: La baja movilidad de buena parte de su poblacién por la ausencia 
de transporte publico ad~cuado y suficiente 0 por los altos costos que 
involucra, 10 que obliga a los pobres de la ciudad a resolver sus 
necesidades econémicas a través de actividades locales 0 cercanas [ ... ] 
de residencia en condiciones por demas deplorables [ ... ] El costo 
relativamente bajo de algunos transportes facilita cierta movilidad, sin 
embargo, la desintegracién dé los sistemas y la preeminencia deI 
transporte individual, terminan por hacer demasiado tortuosos y lentos los 
trayectos y en muchos casas altamente costosos debido a los transbordos 
y a la necesidad de acudir al 'centro metropolitano [para trabajar] 0 a 
distritos industriales alejados de los habitacionales (Iracheta 1997): 13) .. 

Igualmente, siguiendo los trabajos de Alfonso Iracheta puede destacarse, que la 

metrépoli vive estas tensiones también en los conflictos por los recursos 

naturales, entre otros: 

La interrefleja de los procesosproductivos sobre la naturaleza reflejada en 
cambios climaticos, destruccién de la capa vegetal, la emisién de 
contaminantes sobre el suelo, los cuerpos de agua y la atmésfera, 
haciendo mas aparente la contradiccién dei uso dei espacio y generando 
nuevas reivindicaciones sociales que confirman a la metrépolis como 
arena de la lucha entre clases sociales, y haciendo también mas aparente 
el papel contradictorio deI Estado que, teniendo que enfrentar el deterioro 
ambiental, difici/mente confronta a las fracciones de capital (basicamente 
industrial y deI transporte) que provocan tal deterioro (Iracheta 1997): 63). 

En consecuenciaj puede afirmarse hasta aqui, que los origenes y las causas de 

conflicto en la metrépolis son variados, son "multiples". Luego retomaremos' este 

concepto. Por el momerito conviene seiialar que,. quizas el aspecta mas 

estudiado se relaciona con la confrontacién entre 10 publico y 10 privado, referente 

a la problematica urbana de los servicios publicos (Bendick 1993; Jouravlev 

2003; PRISMA 2000), asi como los aspectas relacionados con el mantenimiento 

de la imagen urbana: calles y pavimentacién, urbanizacién publica y privada, gas, 

servicio de agua potable, su aprovisionamiento y abasto, seguridad publica, entre 

otros. 

Una ultima anotacién general, de caracter histérico, que servira para poner en 

contexto al lector. Desde 1928, hasta 1997, el Distrito Federal, la ciudad capital, 
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carecia de espacios de representacién po liti ca , por 10 que deviene une de los 

primeros ·espacios sociales que registré la disputa ciudadana por participar en la 

politica local (Székely 1998). Esta disputa cambiaria la naturaleza misma dei 

régimen, en tanto que los conflictos -que analizaremos en esta investigacién

representaron tanto a grupos de ciudadanos como grupos institucionales: Mas 

tarde veremos porqué. 

Por ahora, senalemos que, desde su aparicién, estos tonflictos -en una metrépoli 

cuya ciudad central no tenia gobernantes electos 0ler infra p. 118) resultaron un 

verdadero desafio para sus planificadores, que trataban problemas locales con 

instrucciones de' funcionarios designados por el gobiemb nacional. De este modo, 

los estudios de la vida urbana en México han destacado las tensiones entre los 

dominios local y nacional (Cabrero 1995) (Iracheta 2004) en la formulacién de 

politicas urbanas, asi como las tensiones generadas entre diversos grupos y 

sectorés sociales. Este fenémeno sera definido entonces como un 

entrecruzamiento, como un ca ra cte r multifacético de dichos conflictos que 

conforman, a su vez, 10 que aqui lIamaremos 10 politico metropolitano. 

Como veremos mas tarde, este entrecruzamiento frecuente entre la dinamica 

urbana y la dinamica politica tienen un tratamiento separado en las investigaciones 

sobre el tema (Luiselli 2002; Martinez 2004; Rodriguez 2003), a nosotros nos 

parece precise tener presentes ambos pianos para entender el desarrollo de 10 

politico en la metrépoli. 

En dicho sentido, 10 politico metropolitano es cornprensible a partir dei analisis de la 

multiplicidad de factores de poder e intereses que se vinculan en tensién en la 

metrépoli de México, particularmente en anos recientes (a partir de 1997 al menos, 

aunque no exclusivamente). Asi es como se estructura la compleja totalidad urbana 

que ahora se intenta discernir. 

l,C6mo « funciona » este capitulo? 

En nuestra investigacién buscamos analizar el "Iugar" de la metrépoli de México, 

como un espacio de concentracién de problematicas de diverso orden. Como 
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resultado de esta "concentraci6n problematica" -en materia de transporte, de 

vivienda, de uso de suelo, de agua, etc. -, la metr6poli puede servirnos para 

estudiar la naturaleza dei conflicto y de las "formas de gobernar" las tensiones 

sociales. En nuestro caso, buscamos saber 'c6mo se "gobierna la precariedad" de 

los recursos naturales, particularmente, estudiar el "gobierno dei agua" que vive 

una fuerte precariedad (Ver Anexo 2, p. 250), en la metr6poli de México, la 

segunda mas grande dei mundo. 

Este estudio se funda en dos "pretextos" que nos hemos dado para desarrollar 

nuestro analisis. El primer "pretexto" se refiere a nuestro interés en analizar las 

insuficiencias de recursos hidraulicos -cuyo manèjo sin una previsi6n de futuro 
, \ 

podria estar al origen de una "catastrofe ecoI6gica", segûn algunos (Perlo and 

Gonzalez 2006)-, 10 que nos lIevara a analizar la aparici6n de nuevos actores 

sociales en la "disputa" social y en la bûsqueda de nuevas "formas de gobernar" 

el conflicto en la metr6poli. 

En este capitulo indagaremos c6mo los gobiernos y la sociedad mexicana 

ma ne jan una serie de desafios marcados por dicha "insuficiencia": la "falta" de 

agua tanto en su aprovisionamiento (las fuentes son cada vez mas le jan as y su 

transportaci6n cada vez mas costosa), en su distribuci6n (los "usos" de los 

caudales estan ligados a una gestion federal en controversia constante con 

autoridades, locales) 0 en su consumo (las disparidades dei consumo estan 

marcadas por una indecisi6n en las formas de apropiaci6n dei recurso)19. 

El segundo "pretexto" se refiere a nuestro interés por analizar el escenario de 

cambios nacionales y cambios locales recientes es decir, el ano de 1997 con las 

primeras elecciones locales dei OF -la ciudad central de la metr6poli y capital de 

la repûblica-, que permitieron el arribo al poder de un partido de la oposici6n, el 

Partido de la Revoluci6n Oemocratica (PRO) (centro izquierda), después de 

décadas que los gobiernos habian dejado crecer la metr6poli sin control 

19 Para una mayor comprenhension sobre la desigualdades y insuficiencias de la gestion dei agua 
en la metropoli de México, ellector puede remitirse al Anexo 2 "La gestion dei agua en la metropoli 
de México" donde aportamos informacion estadfsticas e informacion precisa al respecto (Ver p. 
250). 
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aparente. Mas tarde, en 2000, en el piano nacional otro partido -el Partido Accién 

Nacional (PAN)-, desplazara de la presidencia de' la republica al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), que habia gobernado el pais 

ininterrumpidamente desde 1929. Entonces, la referencia a este segundo 

"pretexto" 10 utilizamos para analizar las tensiones politicas ligadas con el servicio 

de agua potable, como un ejemplo de la trasformacién de las "formas de 

gobernar" el conflicto en el espacio politico de la metrépoli. 

Estos "pretextos" guian también nuestros tres articulos seleccionados, aunque en 

la reflexién presentamos nuevos elementos de sustento con el fin de dotarnos de 

un esquema de interpretacién que completa 'el definido en nuestros articulos. 

Asi, para desarrollar nuestro analisis de los conflictos por el agua, nos servimos 

de dos conceptos clave que nos facilitan nuestra comprehensién de las "formas 

de gobernar" el conflicto en la metrépoli. En primer lugar, utilizamos el concepto 

gobernanza que nos sirve paraexplicar los "aspectos institucionales" de dichos 

conflictos, concepto que vinculamos, grosso modo, a un discurso que critica la 

gestién publica y que sugiere, en el caso de la gestién dei agua, una "necesaria" 

privatizacién dei servicio, por 10 que aqui la lIamamos una "gobernanza 

mercantilista". 

En segundo lugar, utilizamos el concepto de gobernabilidad que nos sirve para 

explicar los "aspectos sociales" de dichos conflictos, es decir, el "Iugar" de las 

protestas sociales -y con ello la importancia de nuevos actores sociales- que 

desarrollan nuevas "formas de gobernar" el conflicto en la metrépoli. Esta 

caracterizacién doble nos permite establecer ciertos limites dei concepto 

gobernanza en el analisis dei conflicto metropolitano y, entonces, encontrar una 

"extensién" a través dei concepto gobernabilidad, cuando analizamos las 

protestas por el agua. Este "paso" entre uno' y otro concepto 10 desarrollamos a 

través dei concepto de fragmentaci6n politica definida aqui, entre otras 

~aracteristicas, con la "aparicién" de gobiernos originarios de partidos diferentes y 

con la adopcién consecuente de formas diversas de concebir la administracién y 
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el aménagement urbain, 10 que ha dado una serie de "disputas" y "tensiones" 

entre dichos gobiernos y ciertos grupos sociales. 

Con esta oposicién conceptual definimos una "coyuntura" dominada por el 

conflicto, una caracterizacién detallada que hacemos sob're la actualidad de la 

vida politica en la metrépoli. Dicha coyuntura tiene, a su vez, dos variantes de 

analisis que identificamos: una, la variante de "crisis decisional", entendida aqui 

como el conjunto de condiciones que "impide" tomar decisiones estratégicas en 

relacién con los conflictos por el agua y que, ademas, bloquea el desarrollo social 

e institucional de la metrépoli en sus formas de "gobernar" el conflicto. Dos, la 

variante de la hidropolitica, que es evocado y utilizado para hablar de las "formas 

de solucién" de los conflictos por el agua, segun algunos autores (Avila 2002). 

En este entorno, nuestra tesis ha permitido sugerir la existencia de una paradoja 

en la actual condicién que enfrentan los actores de la metrépoli. Por una parte, 

dirigidos por un discurso de la gobernanza, existe una fuerte critica a las 

deficiencias dei servicio dei agua, 10 que favorece discursos de privatizacién dei 

servicio aun cuando las leyes 0 el origen de los gobi~rnos no 10 "permiten", 

particularmente en el caso de los gobiernos que se reclaman de izquierda. Este 

choque ideolégico esta limitado en cierto ~entido; por la base social que ese 

gobierno reclama y que se habia opuesto sistematicamente a medidas de 

privatizacién de los servicios publicos. 

Por otra parte, las protestas sociales establecen un escenario de gobernabilidad, 

es decir, de cuestionamiento a la legitimidad de los modos tradicionales de 

"gobernar el conflicto" que cuestiona varios de los parametros pÇ>liticos hasta 

hace poco en boga. Aun cuando nuestra tesis reconoce tendencias de 

incremento de dichas protestas por las deficiencias dei servicio, dichas protestas 

se nutren de una poblacién que, alejada de controles corporativos dei antiguo 

regimen politico, pareceria ver menos mal una "privatizacién parcial" si se 

garantiza, al menos, la dotacién "suficiente" dei liquido, tal como 10 indican 

algunos lideres entrevistados, en particular. Esta poblacién, aun desfavorecida, 
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parece vivir el mâximo de los ambientes de "precaridad" de la falta dei liquido y 

en las deficiencias dei servi cio. 

De esa manera, el capftulo presente es un breve parcours te6rico en el que 

intentamos resaltar una "manera" -que suponemos original- de explicar las 

problemâticas dei aglJa en Mexico. No pretendemos, por supuesto, agotar la 

significaci6n (0 los usos) de los términos aquf utilizados. Mas bien, como ul'la 

idea de "orgariizar la teoria" buscamos ponerlos en el contexto de una discusi6n 

interdisciplinaria concreta que "usa" parcialmente cada uno para darles una re

significaci6n apropiada segun nuestra explicaci6n, respetando claro estâ, el 

sentido comun que el debate cientifico ha dado a cada une de dichos conceptos, 

como 10 hemos advertido antes. 

Nuestro objetivo es que, con este parcours te6rico podamos abordar enseguida 

con una visi6n clara nuestro ejercicio empfrico y, por supuesto, podamos poner 

en contexto los elementos de discusi6n que abordamos en cada une de nuestros 

tres articulos publicados y que son frecuentemente referidos en los dos 

siguientes capitulos. 

1.1 GOBERNANZA 

En el debate cientifico actual, el concepto gobemanza20 esta lejos de haber sido 

estudiada en todas sus modalidades y efectos (Jouve, 2003). Este concepto se 

utiliza para estudiar y definir algunos fen6menos de tipo econ6micos, sociales y 

20 Un analisis etimol6gico de dicho concepto puede encontrarse en Canet, Raphael 2004 "Qu'est-ce 
que la gouvernance?" Pp. Conference prononcée.dans le cadre du Séminaire Les nouveaux modes 
de gouvernance et la place de la société civile, organisé par le Service aux collectivités de 1'UQAM, 
edited by E. d. f. monde. Montréal: UQAM.2004. Igualmente, sobre los principales usos de dicho 
término ver Gaudin, Jean Pierre. 2002. Pourquoi la gouvernance?, vol. 137 pp. Paris: Presses de 
sciences po.2002. Otras referencias sobre los vinculos entre privatizaci6n y este concepto pueden 
encontrarse en Aubin-Nury, de, Malicome, Christophe. 2005. "La privatisation: concept çle 
gouvernance Il in Urban & Regional papers vol. 2006. Paris: EconWPA.wustl.edu, Jouve, Bernard. 
2005. "La démocratie en métropoles: gouvemance, participation et citoyenneté." Revue française 
de science politique Vol. 55:317-337 .. Ademas, un texto sobre los procesos de gobernanza Iigados 
con el agua ver Bied, Charreton, Marc, Olivier Petit, Raoudha Makkaoui, and Desjardins Requier, 
Mélanie. 2004. "La 'gouvernance de ressources en eau dans les PED." edited by U. d. V. S. 
Quentin-en-Yvèlines. Paris: Centre d'Ëconomie et d'Ëthique pour l'Ënvironnement et le 
Développement., entre muchos otros. 
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polfticos, pero que se dan en el ambito de las instituciones y en nuestro caso 

particular, se trata de fenémenos que tienen lugar en la metrépoli. En este incis~ 

nos referiremos a algunos trabajos sobre la gobernanza que resaltaran, segun 

nuestros objetivos de investigacién, una "nueva" dimensién de l'aménagement 

urbain (planificacién dei territorio), alejada de las nociones tradicionales de una 

planificacién centralizada21
• Igualmente, este incis~ resaltara el lugar principal 

que nuestro estudio infiere y confiere a la metrépoli de México, a partir la gestién 

de los servicios publicos en la misma. Como veremos, buscamos también ligar 

esta discusién con la Ciencia Politica y, en un sentido general, con algunos 

conceptos provenientes dei analisis sociolégico. 

En este analisis, tratamos de senalar angulos nuevos de la gobernanza. en el 

ambito metropolitano. (Jouve, 2003:2), buscando vincular dicho analisis con los 

cambios politicos recientes en el pais. Creemos que esta perspectiva puede 

contribuir a "agregar" una multiplicidad de nuevos sentidos a dicho concepto de 

gobernanza22
• De manera particular, nuestro estudio se focaliza sobre la 

1 

21 Aqui entendemos que la planificaçi6n (u ordenaci6n) dei territorio (aménagement urbain) ha 
tenido, hist6ricamente, diferentes grandes principios, seglin 10 define Armando Cisneros Sosa 
(1997). Desde los aiios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el aménagement urbain rellne 
tres grandes principios, "Primero, el ejercicio generalizado dei Estado benefactor, un Estado que 
reduciria las contradicciones entre el capital y el trabajo que conlilocionaron a las sociedades dei 
sigle XIX y comienzos dei XX. Fue exitoso en los paises de Europa y los Estados Unidos, daria 
lugar a la congelaci6n mqmentanea de alquileres, la construcci6n de edificios de departamentos de 
renta barata, la edificaci6n de centros hospitalarios y la multiplicaci6n de escuelas, mercados y 
redes de nuevos servicios como la electrificaci6n, el teléfono, el tren urbano. 
"El segundo principio fue la confianza casi absoluta en la intervencion centralizada de los 
planificadores, bajo la cual las ciudades recuperarian el orden perdido en la primera etapa de la 
industrializaci6n y alcanzarian porfin la modernizaci6n. Se desarrollarian sistemas de planificaci6n 
espacial centralizados, fundamentalmente a cargo de los gobiernos nacionales, regionales 0 
estatales. Este principio se sustent6en una practica planificadora cientifica, que requeria la 
apropiaci6n de un cierto saber, elaborar el plan, resumido en muchos casos en un piano, y 
aplicarse sobre las ciudades. [ ... ] El planificador deberia reunir la informaci6n relevante sobre la 
ciudad, analizaria los datos, haria proyecciones y finalmente daria vida a un plan para controlar las 
tendencias y decir c6mo las actividades deberian estar ordenadas sobre el suelo. Para planificar 
5610 se requeria encontrar un experto que pudiera comprender la situaci6n y darle un lugar para 
trabajar. . 
"El tercer principio fue el modelo de Le Corbusier: elevar densidades con altas dosis de areas 
verdes, imponer la figura geométrica y estandarizar la eonstrucci6n de los espacios urbanos, 
simplificados por funciones, bajo el modelo industrializador de la producci6n en serie". Armando 
Cisneros Sosa "Critica de la planeaci6n urbana" en revista Nexos 237, de septiembre de 1997 p. 
34. 
22 Un nuevo sentido 0 "nuevos aspectos" dei concepto gobernanza esta ligadb al espacio politico de 
la metr6poli. En dicho sentido, ciertos autores hablan dei término metropolizaci6n que cambia todas 
las identidades y al mismo tiempo, las anula porque implica una "multipertenencia" territorial de un 
nllmero creciente de individuos, 10 que configura, seglin Veltz una « geografia compleja y 
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aplicacién teérica de' dicho concepto en las configuraciones decisionales que 

adquieren los gobiernos en el ambito de la metrépoli de México, especificamente. 

Evitamos con ello la geheralidad en la que, segun algunos autores, coinciden 

multitud de sus definiciones 0 en los usos que corrientemente se haéen dei 

concepto. Segun Ndinga, dichas definiciones muestran « une réalité, semble-t-il, 

trop globalisante, en siouvrant ainsi sur toutes les branches des sciences 

sociales }} (~dinga, 2002: 4). 

Otros autores, como Gaudin, confirman este riesgo de pretendido "universalismo" 

al sostener que en los usos que se hacen dei concepto de gobernanza no se 

encuentra hasta ahora una « armatura }} unica y que los intentos por establecer 

una definicién "universal" pecan de ser « flojas }} (flues). Mas bien al contrario, 

segun el autor, un intento con este caracter ha servido para «légitimer de 

nouveaux rapports entre la politique et l'économie}} (Gaudin, 2002: 11) Y para 

orien,tar las decisiones publicas a seguir las tendencias dei mercando global. 

Esperemos poder alcanzar dicho objetivo de mantener el maxime de precisién en 

dicha reflexién. 

Aunque reconocemos que ~I concepto de gobernanza puede ser abordado desde 

angulos multiples, aqui nos concentraremos en definir la gobèrnanza explicando 

los principales aspectos que se utilizan en su definicién. Mas tarde, presentamos 

un volet "mercantilista" para explicar las tendencias de uso que hacen de dicho 

concepto organismos internacionales y autores que, puede decirse, se articulan 

en una visién que aqui lIamamos neoliberal .. Ahora veremoscadauno en detalle. 

1.1.1 Volet general 

En los escritos de F. Ascher podemos encontrar algunas de nuestras pistas de 

reflexién sobre la gobernanza. El autor nos hace descubrir que en la practica, 

dicho término es suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier 

situacién, particularmente a la complejidad de contextos altamente urbanizados. 

paradojica" Ver a ese proposito Veltz P. 2005. Mondialisation, villes et territoires : l'économie 
d'archipel. Paris PUF. 288 pp. 
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Sin embargo, muy rapidamente el autor anota que dicho modela "requiere" de los 

actores privados. Asi, Ascher percibe que si se trata de un "modelo" de 

gobernanza, ello se refiere a un « système de gouvernement qui articule et 

associe des institutions politiques et des organisations privées dans des 

processus d'élaboration et de mise en œuvre de choix collectifs capables de 

provoquer une 'adhésion active des citoyens' » (Ascher, 1995 citado por Jouve 

2003: 48). 

El autor subraya la particularidad "ciudadanista " dei concepto y de la articulacién 

que se deriva de su uso entre de las instituciones con el sector privado. Como la 

afirman la mayor parte de los criticos de la gobernanza, Ascher considera que 

dicho término no deja de ser un concepto "flojo" y demasiado "abierto" para que 

pueda ser utilizado en multiples aplicaciones e interpretaciones(lbid.) 

En el mismo sentido que Ascher, otros autores en diferentes regiones dei mundo, 

privilegian las caracteristicas dei concepto gobernanza que 10 ligancon el analisis 

de las instituciones23
• 

En este caso, para marcar la relevancia de nuestra discusién sobre 10 que 

lIamaremos el "abandono institucional" de la metrépoli de México, Georges 

Cavallier propone que la gobernanza requiere dei raccordement institutionnel. Es 

decir, requiere de la. reunién de elementos « de base» para la applicacién de 

esquemas colectivos de la accién publico-institucional (Cavallier, 1998: 24). A 

continuacién se explican los tres elementos que el autor identifica al respecte y, a 

partir de ello, anotamos la aplicacién que podemos hace[ (0 no) a nuestro caso 

de estudio: 

a) Un sentido de corresponsabifidad de los actores en la construccién de un 

, proyecto urbano. Este aspecto esta ausente, segun observaremos mas 

23 Aqui podemos subrayar la "funci6n" institucional de la gobernanza. Por ejemplo, para Mayntz, la 
gobernanza, "se refiere a la soluci6n de problemas colectivos; no se refiere a la dominaci6n de por 
sr'. En dicho sentido, las instituciones -en las cuales el autor incluye las organizaciones 
internacionales-" estan comprometidas en procesos para la soluci6n de problemas colectivos, y 
los problemas de los cuales de ben ocuparse aparecen enumerados en sus estatutos y su misi6n 
establecida [ ... ] En la soluci6n de ciertos problemas" la noci6n de gobernanza "es dictada no s610 
por intereses nacionales directos, sine también por un nueVo sentido de compromiso colectivo y de 
responsabilidad colectiva en torno a los acontecimientos globales" (Mayntz, 2004:2-4) 
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tarde, en la mayor parte de los acuerdos instituciona/es de la metr6poli de 

Mexico; 

b) La posibilidad de establecer un cadre collectif d'action nos evoca, por 

oposici6n, la constituci6n de 10 que lIamamos «nudos problemâticos» 

(conjuntos . problemâticos de la metr6pàli); y nos recuerda también las 

« crisis decisionales » (que definiremos como esta dos de indecisi6n 0 de 

"fuga" de la responsabilidad gubernamental)24 en-el âmbito metropolitano ; . 

asimismo, 

c) Une stratégie commune comme résultat concret du partenariat. Quizâs el 

elemento cuya adopci6n es mâs recurrente en los esquemas de la acci6n 

publica de México, y que nos conducirian a creer en una suerte de 

"modernidad incompleta" (Ver A1 p. 213) (Cavallier, 1998: 24) . 

. En dicho sentido, esta noci6n de gobemanza (como corresponsabilidad, cuadro 

colectivo de -acci6n y estrategias comunes)25 permite una vinculaci6n de la 

gestion de los servicios publicos con nuestra idea de "amenager le politique". Es 

decir, permite una vinculaci6n te6rica en tantodefinimos el "amenager le 

politique" coma un "conjunto" de acciones institucionales (0 de decisiones) que, 

en su aplicaci6n, interactuan en "coyunturas decisionales" en tanto que dichas 

"situaciones"sean creadoras de tensiones. Aménager le politique dans la 

métropole significa entonces hablar de las causas, las consecuencias de deci~ir 

(0 no) estratégicamente. Esta situaci6n, creemos, puede encontrarse claramente 

en México por los nuevos escenarios de contestaci6n social, asi coma en 

24 No obstantè, es claro que esta idea de crisis puede ser discutida para hablar solo dei gobierno, 
tal como 10 sei'\alan Le Gales y Lorrain (2003) da do que ella se ha utilizado durante déèadas. Por 
tanto, dicen los au tores , los gobiemos de las grandes metr6polis "souffrent de nombreux défauts » 
debido a que dichas metr6polis « pas assez démocratiques, les inégalités sont massives, elles 
peuvent être améliorées dans leur fonctionnalité et pourtant ces villes, qui seraient en crise depuis 
si longtemps, sont bien vivantes ». Le Galès, Patrick and Dominique Lorrain. 2003. "Gouverner les 
très grandes métropoles?" Revue française d'administration publique 107:305-318.312. Creo que 
en el fondo esto confirma nuestra idea de discutir la gobernabilidad como parte de un complejo 
~roblematico, no exclusivo a los gobiemos de las metr6polis. 

5 Segun. Koolman estos grupos, que para el actuar actuan como redes de actores 
interdependientes "abren una nueva forma de gobernanza basada en la colaboraci6n a través de la 
negociaci6n. los acuerdos y las relaciones formales e informales". En dicho modelo use describen 
los sistemas de gobiemo cuyas politicas exitosas, no son s610 el producto de la acci6n dei gobiemo 
central, sino la resultante de una multiplicidad de actores interdependientes, donde juega un papel 
determinante la construcci6n de redes· (Kooiman, J. 1993). 

\, 
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situaciones de precaridad delrecurso (el agua), etc., tal como veremos mas 

tarde. 

De esta forma, resulta /6gico que aqui consideremos que, un discurso de "buena 

gobernanza" (bonne gouvernance) se constituye en medidas institucionales 

tendientes a la privatizacion dei servicio dei agua, en tanto que, en escenarios de 

precaridad, resultan "justificables" los cuestionamientos a la "eficiencia" de la 

accion publica (particularmente en materia de gestion dei recurso)26. 

Es decir, de manera explicita 0 implicita, con el "uso" politico dei concepto 

gobernanza -en el analisis de los conflictos por el agua-se insiste sobre la 

"ineficiencia" de la accion publica tradicional. Ademas, se sugiere que ésta 

requiere de "otros actores" (Iéase la sociedad 0 la iniciativa privada, a veces 

utilizados genéricamente)27. Igualmente, este discurso de gobernanza propicia 

una cuestionamiento de la intervencion publica, al subrayar "conflictos de interes" 

institucionales, y por tanto, seiialar sus limites (0 insuficiencias) en un territorio 

metropolitano, como· se ha hecho en otras latitudes (Rouban 2003): 166)28. En 

dicho sentido, cuando hablamos de "gobernanza metropolitana" nos referimos al 

"territorio expandido", al desborde de la jurisdiccion de la ciudad tradicional. 

26 En dicho sentido, para Rodriguez, la gobernanza "no es solo el poder de los gobiernos para 
definir y resolver polfticas relacionadas con el desarrollo, sine también como se ejerce el poder". El 
autor insiste que dicho concepto "debe entenderse en el sentido de que el poder no es atributo 
exclusivo de los gobiernos, que también es constitutivo de la sociedad civil y el mercado". Es decir, 
"la participacion ciudadanaen las decisiones sobre cuestionesque le afectan, asi como la 
capacidad para implementarlas y ejecutarlas, es una cuestion que esta vinculada con la distribucion 
final de los beneficios y costos entre los diferentes actores dei mercado". Por 10 tanto, insiste el 
autor, "esto dependera de c6mo se gobierna y se da la distribuci6n dei poder entre estos 
actores"(Rodriguez, 1993) 
27 Podriamos seiialar los cambios graduales dei concepto en los aiios recientes. Por ejemplo, 
segun una perspectiva que buscaba adaptarse a la complejidad social, la gobernanza comprende 
"las instituciones estatales y no estatales, los actores publicos y privados·, que "participan y a 
menudo cooperan en la formulaci6n y la aplicacion de politicas publicas" En esta estructura, la 
gobernanza "no se caracteriza por la jerarquia, si no por actores corporativos autonomos (es decir, 
organizaciones formales) y por redes entre organizaciones· (Rhodes, 1997: 53). En el mismo 
sentido, Mayntz insiste que la forma de la gobernanza "mas cooperativa, diferente dei antiguo 
modela jerarquico, en el que las autoridades estatales ejercian un poder soberano sobre los grupos 
~ ciudadanos que constituian la sciciedad civil (Mayntz, 1998). 

8 Rouban insiste que la gobernanzà en Europa, como proceso de privatizacion, ha estado es 
también ligado a procesos de internalizacion: "D'autres pays européens, comme le Royaume-Uni 
ou l'Italie, ont joué la carte de la mondialisation, faisant de la réforme administrative un outil 
explicitement destiné à transformer les relations entre l'État et la société civile, dans un processus 
de privatisation et d'internationalisation des décisions publiques, c'est-à-dire en fait de 
démonétisation de la démocratie représentative (Rouban, 2003 : 166). 
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En tal sentidq, y quizas con una visién que nos aproxima a la Geografia, la 

gobernanza es definida aqui también como el {{ gobierno de territorios », como 

territorios en constitucion (tales como el proceso cuando una ciudad se constituye 

en una metrépoli).Asi, por ejemplo, el tema dei crecimiento urbano se analiza a 

partir de las "formas" que adquiere y como se constituye la metrépoli, entendida 

como una articulacién politico-institucional y como un "movimiento" socio-politico. 

Este aspecto es tratado por una cantidad considerable de autores, tocando 

angulos multiples que no vamos a tratar aqui. Sin embargo, entre ellos, Meuriot 

sefialaba estas tendencias, antes que la explosién demografica de la segunda 

mitad dei sigle XX estuviera al centre de las discusiones académicas (Meuriot, 

1919). Es decir, la transformacién de la ciudad antigua ala ciudad moderna. 

Detengamonos un poco en ello. 

Para Meuriotla ciudad moderna es antinomica con la ciudad antigua, 

particularmente en su status politico. Para Meuriot, la ciudad moderna ha perdido 

el caracter de ciudad fuerte. Este cambio, ligado a la explosién demografica y al 

mejoramiento de los transportes, hace que la ciudad observe una extensién 

suburbana considerable, tal como ha ocurrido en la mayoria de los paises dei 

mundo y en el que, por supuesto, la ciudad de México no es una excepcién. Asi, 

para el autor la aglomeracién urbana moderna no es concebida sino como un 

"dinamismo continuo", ligado también al crecimiento indefinido de la poblacién, a 

laque se suma el éxodo rural hacia la ciudad, otro gran fenémeno paralelo. 

Meuriot (1919: 26)29. 

Tai como 10 sefialan algunos reportes demograficos, alrededor dei 50% de la 

poblacién mundial vive en espacios urbanos mientras que en el comienzo dei 

sigle XX, la poblacién era mayoritariamente rural (Bairoch, 1985: 552 y SS)30. 

29 Tai como 10 afirma afirma Meuriot « l'agglomération urbaine moderne n'est donc autre chose 
qu'un dynamisme continu par l'accroissement indéfini de sa population ~t l'extension également 
indéfinie de son aire » (Meuriot, 1919 :26). 
30 Para el caso de la americalatina, segun Bairoch "La conjonction d'une croissance rapide de la 
population et du taux d'urbanisation entrai ne pour.I'Amerique Latine une veritable explosion urbaine. 
La population de villes de cette region -qui était de l'ordre de 13 millions en 1900 (et mois de 4 
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Como una consecuencia directa, este "indefinicion de la expansion" de la ciudad 

-10 que en Mexico creé una de las mas grandes metrépolis dei mundo- h'a 

favorecido el crecimiento de demandas sociales, de grupos que requieren de 

nuevos servicios urbanos (electricidad, agua, vivienda, etc). Dicha explosién 

demografica modifica la naturaleza dei territorio (Le Galès and Lorrain 

2003):308). De esta forma, es facil suponer que si el territorio cambia, si la 

poblacién se aglutina en territorios urbanos, si las demandas se incrementan, 

entonces parece necesario que el territorio presente nuevas formas de la tensién 

(social 0 politica). Es aqui donde creemos necesaria una redefinicién la geografia 

dei conflicto de la metrépoli, como 10 hemos sugerido en alguno de nuestros 

trabajos (De Alba y Jouve, 2005: 60). 

Asi, aunque centralmente la gobernanza refiere al analisis de la accién publica, 

en' nuestros articules nos referimos a una "fragmentacién politica" para referirnos 

a la inclusién dei conflicto social en la accién institucional dispersa31
, que incluye 

las consencuencias dei "caos" actual que genera el crecimiento poblacional sin 

control, por ejemplo. Para comprender ello, nos parece conveniente detenernos 

en los aspectoshistéricos que han dado origen a un modelo dominante -segun 

nosotros- de 'la gobernanza bajo la égida dei neoliberalismo, 10 que lIamamos 

una gobernanza "mercantilista". Enseguida la abordambs. 

1.1'.2 Volet "mercanti lista" 

La segunda mitad dei sigle XX estuvo marcada por profundos cambios en la 

configuracién de los Estados, los gobiernos y las sociedades. Igualmente, este 

periodo testimonia una ola de cambios poblacionales, econémicos, sociales y 

politico (Bied et al, 2004; Troin, 2000). En dicho sentido, las estrategias de accién 

publica han ide transformandose de un tipo de regulacién intervencionista32 -que 

millions en 1850) -atteint les 30 millions dès 1930, les 160 millions en 1970; et probablement les 
230 millions en 1980 (Bairoch: 553). 
31 Como hemos visto, esta "dispersién" de la accién institucional es producto, entre otros, de la 
descentralizacién, como un proceso de desconcentracién dei conflicto. Ver infra p. Erreur 1 Signet 
non défini.). 
32 El modo lIamado « intervencionista » es aquél que se centra en una regulacién de polfticas 
voluntaristas asociadas al Estado Bienestar. De una cierta manera, el mundo intervencionista es 
reconocido como parte de un fenémeno de "debilitamiento" dei Estado Nacién, resultante de 
procesos de internacionalizacién de, la economia y de medidas de desconcentracién y 
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defendian· la tutela dei Estado como actor central--, hacia estrategias mas 

flexibles y si nos adelantamos, hacia estrategias "abiertas" (Moreault, 2004). 

Es decir, una idea segun la cual, el amenagement urbain, entre muchos otros 

ambitos de la accién publica, se organizaria segun el interés y la necesidad dE;l un 

conjunto complejo de actores. Esta explicacién nos sirve para entender las 

reformas que ocurrieron en México a partir de los aiios 1980 y que aportan el 

contexto histérico de nuestro estudio. En el caso mexicano podemos hablar de 

"gobierno espontaneo", voluntarista, tal como 10 sostiene Lorrain, el cual se funda 

en, 

[ ... ] l'idée rationnelle d'acteurs se faisant dire sur un programme, le 
mettant en œuvre et retournant devant les électeurs. Lorsque que l'on 
utilise les termes de « gouvernant» ou de « pilote» on suppose qu'il 
existe un acteur disposant de pouvoirs tels qu'il peut impulser l'action. 
Rationalité et volontarisme sont des catégories constitutives de cette idée 
de gouvernement (Lorrain 2003):453). 

Por ello, cuando en nuestro analisis nos referimos a la practica institucional (0 . 

accién publica), ia nocién de gobernanza se define en tres pianos: un es pa cio 

. "decisional", un espacio de planificacién (aménagement) y un espacio de 

aplicacién de politicas publicas determinadas. 

Esta orientacién de nuestro analisis sobre la practica institucional podria 

acercarnos a la corriente denominada "neo-institucionalismo" que, segun algunos 

autores, concibe las instituciones como "habitudes mentales" que se imponen al 

conjunto de la sociedad (Bazzoli and Dutraive 2006): 31). Es el caso dei discurso 

de la gobernanza, que se situa bajo las directrices 0 bajo las orientaciones 

neoliberales de los org~nismos proveedores de fondos (FMI, BM). 

Podrian citarse al respecto multiples referencias, pero eso alargaria inutilmente 

esta discusién. Podemos simplemente seiialar que, como en muchos otros 

casos, Barber Conable, président de la Banque Mondiale en 1991 afirmaba, 

"qu'une gestion du secteur publique efficace et transparente est un point crucial 

descentrlizaci6n. OCDE. 2002. Mieux vivre dans la ville: le rôle de la gobernanza métropolitaine. 
Paris: OCDE 
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de l'efficacité, à la fois des marchés et des interventions gouvernementales, et 

partant de là du développement économique". (Citado en Holec y Brunet-Jolivald, 

1999). Dicha intervencién publica esta marcada por la precariedad, reconocida en 

eldiscurso dei Banco Mundial desde hace alios, 10 que parece justicar la lentitud 

para la cooperacién interinstitucional existente en México. Por ejemplo. 

Il faut réfléchir aux insuffisances des services urbains dans les villes des 
pays en voie de développement qui sont dues non seulement aux 
contraintes du manque de ressources, mais également aux autres 
contraintes, en particulier les arrangements institutionnels concernant la 
livraison de services urbains (World Bank, 1995 :14). 

Volvamos al curso de nuestra discusién general. En general, la corriente dei 

Hneoinstitucionalismo"aparecida en el territorio estadounidense a principios de 

los alios 1980, se refiere a orientaciones diversas que· van dei marxismo de· 

Theda Skocpol a la perspectiva estratégica de Kenneth Shepsle y Barry 

Weingast. Entre otros temas, aigu nos de sus trabajos abordan el estudio 

tradicional dei Estado, de las instituciones f~::>rmales 0 sociales, dei fenémeno de 

la democratizacién y de las luchas para el control dei poder politico, etc (Gazibo, 

2002:139)33. Aclarado este aspecto, volvamos al curso de nuestro texto. 

Este "modelo" de gobernanza que aparece en todo el mundo con la ola de 

reformas néoliberales de los alios 1980, en México se constituye igualmente a 

partir de un discurso sobre el "mejoramiento" de los servicios. que pasaria, 

necesariamente por "recortes" al campo de la intervencién publica. En 

consecuencia, podemos convenir que dicho discurso se funda en la aplicaci6n de 

programas guiados por el "principio de eficiencia", 10 que favorece una 
1 

"mercantilizacién" de los servicios publicos. En el caso dei agua en México, el 

recurso natural pasa de ser un "bien social,,34 a ser un "bien econémico,,35, tal 

como 10 analizaremos en el capitulo empirico de esta tesis. 

33 Ver a ese propésito Mamadou Gazibou 2002. "Le néo-institutionnalisme dans l'analyse 
comparée des processus de démocratisation". Dans Politique et Sociétés, vol. 21, no 3, 2002. p. 
139- 160 [En ligne http://vJww.erudit.org/revue/ps/2002/v21/n3/000500ar.pdf Pagina visitada el14 
de enero 2007. . 
34 Este concepto dei agua como bien social coincide con la definicién de bien publica que nos 
ofrecen Gabas y Hgon, cuando sostienen que « les biens publics sont des biens qui présentent 
deux caractéristiques: la non-rivalité (la consommation d'un bien par un individu n'empêche pas la 
consommation par un autre), et la non-exclusion (personne n'est exclu de la consommation de ce 
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En general., podemos convenir que, a partir de dicho .discurso de gobernanza se 

deriva un conjunto de reformas institucionales, de estrategias de desregulacién y, 

sobre todo, de medidas tendientes a la privatizacién de servicios publicos, que se 

aplican sin distincién en una gran mayorfa de pafses, como grandes movimientos 

financieros ,(Aubin-Nory, 2005)36. Esta ola de cambios estuvo influida por las 

reformas en la administracién publica ocurridos en Reino Unido y que 

contribuyeron a la denominada "revolucién thatcheriana" en materia de 

privatizacién de èmpresas publicas. 

De esta manera, dicho conjunto de reformas indujo -0 estuvo acompariado de

discusiones académicas que pusieron « au goût du jour» nuevas nociones de 

uso corriente. El término de gobernanza rapidamente adquirié una condicién 

normativa: « buena gobernanza » (bonne gouvernance)37. En un piano general, 

aquf se considerara como un sinénimo de una accién institucional cuyo eje 

principal es favorecer un modela econémico "Iiberado" a los flujos variantes dei 

mercado y a la égida de la competitividad como ideologfa (Rouban, 2003: 164)38. 

Expliquémonos. 

Como consecuencia de las "directrices" de competividad y de apertura 

econémicaque acomparian al discurso(de la gobernanza, la accién institucional 

bien puisqu'il est à la disposition de tous). Ces biens sont 'publics' car leur production résulte de 
choix collectifs d'une part; du fait de leurs "externalité" (les effets positifs ou négatifs qu'ils ont sur 
l'ensemble des acteurs de la société) d'autre part» (Gabas et Hugon, 2001) 
35 Una vision Iigeraménte critica de esta caracterizaci6n puede encontrarse en Paquerot, cuando 
afirma que "l'eau es un bien économique [n'équivalant. pas nécessairement à marchandise], au 
sens où elle est dans bien de cas un facteur de production mais aussi, au sens étymologique, un 
bien devant être 'économisé' parce que limité. De plus, les ressources en eau ayant d'autres 
fonctions qu'économiques, elles sont un bien commun» (Paquerot, 2005:8) 
36 Selon Aubin-Nory (2005) « Durant son pic d'activités de 1985 à 1995, les opérations de 
privatisation dans le monde ont représenté plus de 355 milliards de dollars» Aubin-Nury d, 
Malicorne, Christophe.' 2005. La privatisation: concept de gouvernance [En ligne] 
http://129.3.20.41/eps/le/papers/0508/0508005.doc consultado el4 de marzo de 2007 .. 
37 El término "buena gobernanza" parece evocar una redefinici6n de responsabilidades territoriales 
que tocan a diferentes estructuras institucionales. Los organismo"s intemacionales 10 utilizan para 
hacer lIamados a la « sustentablidad » presupuestal, a las relaciones intergubemamentales y a la 
inclusi6n de « nuevqs actores» (es decir, el sector privado). En un cierto sentido, el término 
« sociedad civil» aparece cada vez mas en estos documentos Ver por ejemplo OCDE 2004 ; Y 
también OCDE 2001. Igualmente, en los documentos resultados de las discusiones dei Foro 
Mundial dei Agua, lIevado a cabo en México en 2006, se hace menci6n clara de estos cambios 
"semanticos", por lIamarle de algun modo (Ver References). 
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resalta la "eficiencia" de la gestién publica y que busca una "proximidad" (de 

acuerdo, de colaboracién, de asociacién, etc) 0 una "coexistencia" con el sector 

privad039
• Grosso modo, la. gobernanza se convierte rapidamente en un discurso 

y en una estrategia que comprenden medidas de privatizaci6n de los servicios 

publicos, principal mente. 

En el casa de esta nocién puesta de moda por organismes internacionales de la 

buena gobernanza -y que en un parafrasis lIamaremos "gobernanza 

mercantilista"-se insiste particularmente sobre el establecimiento de "nuevas 

relaciones" principal mente ente dos tipos de actores: el Estado y el sector 

privado. 

1 

Por ejemplo, si nos enfocamos sobre los organismes internacionales promotores 

de dichas concepciones de "buena gobernanza" podemos encontrar algunos 

otros elementos que nosayudan en nuestra argumentacién. Dicha concepcién 

mercantilista de la gobernanza es ademas "verticalista" porque busca justificar 

planes de ayuda y de desarrollo hacia los paises pobres, por parte de paises 

desarrollados (Le Texier, 2006) y porque considera un Estado de derecho, como 

e.lemento de su aplicacién (Holec y Brunet-Holivald, 1999) Por elloes posible 

afirmar que dichos organismos internacionales (OCDE, BM, FMI) estan al origen 

de la concepcién "mercantilista" de la gobernanza (Le Texier, 2006) . 

. En el·· mismo sentido, otros autores interpretan que dicha moda en eluso dei 

conèepto gobernanza tiene objetivos aun mas ambiciosos, es decir, se propone « 

l'utilisation de l'autorité politique et l'exercice du contrôle en rapport avec la 

gestion des ressources d'une société en vue du développement économique et 

social» (Holec & Brunet-Jolivald, 1999). Como 10 mostraremos mas tarde, la 

gestién dei agua en México sigue esta misma tendencia cuando el recurso 

empieza a ser considerado como un « bien econémico» (De Alba y Kloster, 

39 Podemos evocar algunas references sobre la gobernanza, aunque de ninguna manera somos 
exhaustivos. Ver por ejemplo, algunos estudios realizados por organismos internacionales OCDE. 
1993. DAC Orientations on participatory development and good governance. Paris: OCDE 1 GD. 
También pueden citarse algunas conferencias internacionaes que vinculan el concepto de 
gobernanza con investigaciones sobre el desarrollo urbano. Ver PNLlD. 1997. Informe Mundial 
sobre el Desarrollo Humano 1997, Santiago de Chile. 
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2007: 35). Es decir, la promocién de este "modelo" de gobernanza en la creacién 

de un modela de gestién de los servicios publicos supone como objetiyo concreto 

"mejorar", "facilitar" 0 "aumentar" la eficiencia de la gestién publica40
• 

De esta manera, si esta inclusion dei sector privado en la gestién de recursos 

naturales (0 de los servicios publicos) despierta polémicas en varios senti dos por 

opositores al proyecto' neoliberal, otros autores intentan encontrar aspectos 

positivos en dicha inclusién. Enseguida veremos a qué se refieren. Por ejemplo 

Ndinga, en' sus estudios sobre paises africanos, sugiere que la "bue na 

gobernanza" ha favorecido estrategias de mejoramiento de los servicios publicos. 

Ndinga sostiene que dicho concepto habria favorecido "un certain niveau de 

respect des droits humains fondamentaux, à la transparence dans la gestion des 

affaires publiques" (Ndinga, 2002: 4). 

Contrariamente, a noso'tros nos queda la percepcién que sus usos, en el caso de 

la gestién de servicios publicos, refieren, fundamentalmente, a la implantacién de 

practicas de "eficiencia" en dichos servicios,' no necesariamente en atencién a 

"derechos sociales". Mas tarde demostraremos esta afirmacién al estudiar el caso 

concreto de la metrépoli de México, dentro de nuestro capitulo empirico. 

Retomemos el hile de nuestro argumento. 

En tal sentido, este concepto "gobernanza mercantilista" tiene una utilidad 

limitada .para identificar todas las facetas dei problema que analizamos. Aigunos 

autores sugieren que, el recurso a la empresa privada no podria implicar un 

aumento dei nivel de vida de la poblacién si no es a condicién de que los 

gobiernos desarrollen un "marco institucional y reglamentario adecuado", 

40 Segun 10 afirmaba Gastén Luken, presidente dei Consejo Consultivo dei Agua, "No importa quién 
administre el recurso, [10 que importa es] que su uso sea eficiente [y si] el agua cuesta, [no es ] 
porque [sea] un bien comun; [sine] un bien econ6mico". Gomez, Carolina "El agua, bien econ6mico, 
no comun: consejo consultivo" En La Jornada 23 de marzo de 2006 [En linea 
http://WWiN.jornada.unam.mxl2006/02/23/053n1soc.php consultado el 26 juiio 2007]. El CCA es un 
organisme privado fundado en el ano 2000 --y une de los organizadores mexicanos dei VI Foro 
Mundial dei Agua, en pro su privatizacién. Para mayor informaci6n sobre este organismo, ver 
http://www.aquas.orq.mxlconsultada en 26 juiio 2007. . 
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La provision des services d'eaux potables et usées par le secteur public 
n'est pas une garantie que ceux-ci seront produits efficacement. Et si la 
participation du secteur privé à la provision de ces mêmes services peut 
souvent générer des bénéfices substantiels et tangibles pour la 
population, notamment au chapitre de l'efficacité des opérations, ce 
résultat n'est pas automatique. En effet, en l'absence de marchés 
compétitifs, le recours à l'entreprise privée n'entraînera une augmentation 
de bien-être qu'à la condition que les gouvernements développent un 
cadre institutionnel et réglementaire adéquat. C'est le problème de la 
gouvernance (Boyer, Patry, and Tremblay 2001): 2). 

Dicho marco institucional no parece existir en el caso de México, como 10 

veremos en nuestro capitulo empirico. Si nos referimos a la naturaleza de 

algunas decisiones metropolitanas, estos analisis sobre la "buena gobernanza" 

evocan sobre. la posibilidad "practica" que los gobiernos puedan construir, 

eventualmente, una "estrategia comun", en el sentido que algunos autores 10 

mencionan (Cavallier, 1998: 24). Dicha estrategia implicariaa los diferentes 

niveles' de gobierno, los equipos de funcionarios y los grupos de interés 

(empresarios, por ejemplo). 

En suma,' el uso dei concepto gobernanza nos refiere a los aspectos 

institucionales de la gestién de los affaires metropolitanos, en un contexto de 

complejizaci6n de la vida social y politica, de la precariedad de recursos 

naturales que, en conjunto, parecen cuestionar la viabilidad misma de las "formas 

de gobernar" la metrépoli. En un sentido general, esta importancia esta sena lad a 

por Gabriel y Hoffman-Martinot tuandosenalan que. 

La façon dont les grandes villes seront gouvernées dans un proche avenir 
est au cœur de l'évolution des démocracies contemporaines, car la 
demande exprimée par les citoyens d'un renforcement de la démocracie 
directe se mainifeste avec force dans les agglomerations urbaines, où des 
réformes institutionnelles peuvent assez aisément être experimentées 
(Gabriel and Hoffmann-Martinot 1999):9). 

Como veremos mas tarde en el capitulo empirico, el caso de México parece ser 

pa rad ig matico. 

Sin embargo, en nuestro manejo dei concepto de gobernanza encontramos 

aigu nos limites si queremos analizar los "aspectos sociales" de los conflictos por 
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el agua en México, 0 si pretendemos estudiar otres angulos que 10 integran41
• 

Entonces, para poder pasar a través de dichos limites, creemos que tenemos que 

considerar el concepto de gobernabilidad. Este otro concepto, que trataremos de 

explicar en el siguiente inciso, nos ayudara a comprender otros aspectos de los 

cbnflictos por el agua, que difieren 0 complementan el analisis que hacemos 
. \ 

desde el concepto gobernanza. 

Sobretodo, el concepto gobernabilidad nos permitira explorar las caracteristicas 

de las protestas relacionadas tanto con el servicio dei agua, como el 

abastecimiento, la "crisis dei liquido", entre otros aspectos sociales de dicha 

problematica. 

1.2 GOBERNABILIDAD . 

Aigunas explicaciones sobre las "desigualdades" 0 las "diferencias" que vive la 

metrépoli, pueden "conocerse" con el ~nalisis de los conflictos 0 las protestas por 

el servi cio dei agua y con el analisis de las orientaciones de su gestién (publica, 

privada, mixta, etc.). Estos analisis refieren probablemente una relacién 

"molecular", pero signficativa para nosotros. Aigunos autores estan de acuerdo 

con esta perspectiva. Por ejemplo, E. Castro sostiene que esas desigualdades y 

diferencias estan "en el origen de un estado permanente de inestabilidad que 

conduce inevitablemente al desorden" en la gestién 0 en el servicio publico dei 

agua. Castro sugiere que ese hecho refleja una "mala gobernanza", 10 que 

evidenciaria un "estado de conflicto permanente" en la metrépoli, tal como 10 

senalamos en nuestros articulos (Cano 2000):4). 

Como une de nuestros objetivos en esta investigacién, queremos constatar aqui 

los aspectos sociales que caracterizan los conflictos por el agua, como parte de 

una "condicién", como un "aspecto" de los cuestionamientos que nos permitiran 

construir el concepto gobernabilidad en la gestién dei agua en México. 

41 Sobre los limites en el uso dei eoneepto de gobernanza pueden referirse una gran gama de 
autores y posturas. Véase la interesante reflexi6nde Holee y Brunet-Jolivald, 1999 [En linea]. Una 
reflexi6n eonoeida se eneuentra también en Jouve, 2003. Igualmente, sobre los limites al earaeter 
demoeratieo de la gobemanza puede eonsultarse Hermet, 2004. 161 Y ss. 
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La metr6poli de México se encuentra, 0 parece encontrarse, en un "carrefour" de 

las tendencias de conflicto metropolitano y de lu chas de poder que asu vez, 

posibilitan nuevas definiciones de la metr6poli, en un proceso de cambios 

politicos recientes dei pais. Por ello, aqui comprendimos que la idea de 

gobernanza ha sido parte de discusiones sobre los "aspectos institucionales", de 

las soluciones a la problematica de servicios 0 de la gesti6n de los recursos. En. 

tanto que, el concepto de gobernabilidad nos permitira abordar ahora las 

problematicas vinculadas con la noci6n de "conflictividad" que nos permitiran 

abordar otros angulos de analisis de la conflictividad relacionada con los servicios 

publicos en México. Ahora veremos esto con detalle. 

Igualmente, tenemos que advertir al lector sobre una diferencia principal entre los 

dos conceptos mencionados. A diferencia de la gobernanza, el uso denoci6n de 

gobernabilidad no se funda en la "creencia" que la soluci6n reside en el tipo de 

orientaci6n (publica 0 privada) que tome la gesti6n de los servicios publicos, si no 

en el roi que se les asigna a los actores sociales. Aunque no pretendemos aqui 

agotar esta discusi6n, nos enfocaremos sobre algunas tendencias que nos han 

parecido las mas significativas para entender dichos procesos. 

1.2.1 Tres tendencias de interpretaci6n 

Ulla primera tendencia en el usb dei concepto gobernabilidad se refiere al tipo de 

acciones, de la regularidad, de las estrategias que encontramos en los actores de 

la "contestaci6n social" en la metr6poli de Mexico. Por ejemplo, Di Gaetano y 

Strom al buscar identificar el "sujeto actual" en los procesos decisionales 

comprendidos en la planificaci6n de las ciudades, hablan de la importancia que 

habria que btorgar a los nuevos roles de interpelaci6n (DiGaetano and Strom 

2003): 387). En un sentido general, esta reflexi6n coincide parcialmente con ,el 

prop6sito de Gabriel y Hoffman-Martinot (1999) cuando se proponen analizar "la 

tension entre anciens et nouveaux types de médiation des interêts" metropoitains 

(Ibid. p. 10). 

En nùestro caso, pensamos que ello nos conduce a identificar a los grupos 

emergentes; nos lIeva a identificar las nuevas problematicas en el medio urbano. 
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Aunque una identificacién exhustiva escapa a nuestros objetivos de 

investigacién, en el capitulo empirico exponemos algunos ejemplos (Ver también 

A3 p. 242t2
• 

Podemos destacar también que algunos autores evidencian un uso general dei 

concepto de gobernabilidad. Por ejemplo, J. Preciado sugiere que el caso 

mexicano se trata de un "Iaboratorio de observacién,,43 sobre los alcances de los 

nuevos enjeux democraticos dei pais. El autor intenta demostrar cémo el México 

post-PRI enfrentaria ciertos desafios en la transicién politica de un régimen de 

partido de Estado (Anguiano, 1999) a un régimen de tipo democratico. 

En dicho sentido, el autor seriala que el gobierno mexicano ensayaria diversas 

"formas participativas" en la accién publica, que conducirian a un reconocimiento 

relativo de cambios en la materia (Preciado, 2003:3). Esta perspectiva nos es util 

en un sentido general, porque el autor no aborda nada que tenga que ver con los 

servicios publicos urbanos como "factor" o. "elemento" clave en esta etapa de 

cambios. 

En otro caso, una reflexién relacionada con metrépolis europeas y americanas -y 

por 10 tanto, dificilmente aplicable en México 0 a las metrépolis latinoamericanas

B. Jouve parece dar uni? respuesta a esta nocién de gobernabilidad considerando 

que 

Les villes sont gouvemables dans le cadre de coalitions d'acteurs, 
d'institutions aux statuts divers mais qui échangent leurs ressources et 
leur légitimité pour produire des politiques publiques. Alors que les villes, 
et surtout les métropoles, présentent très généralement des configurations 
institutionnelles très éclatées en raison de l'extrême diversité des acteurs 
qui y interviennent, il serait néanmoins possible de gouverner ces 
construits soc;iopolitiques et économiques par de telles coalitions intégrant 
des institutions relevant de la sphère publique et de la sphère privée 
(Jouve B., 2004b : 118). 

42 Conviene insistir que dicha "identificaci6n" de grupos sociales no presupone hacer un estudio de 
dichos grupos sociales (su numero, su composici6n, etc) en especifico. Mas bien se trata, de 
identificar el fen6meno de la contestaci6n social por el agua y su vinculaci6n con los cambios 
sociales y politicos recientes en el pais y en la metr6poli, en general. 
43 En una coincidencia afortunada, nosotros hemos dicho, en une de nuestrbs articulos publicados 
que la metr6poli es un « laboratorio polftico » de los cambios recientes dei pais. (Ver A2 p. 225). 
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Este argumento sigue las ideas de P. Veltz para quien la ciudad (y para nosotros 

la metrépoli) no es mas una « centralidad » sino un territorio "disperso" y "diverso" 

(Veltz, 1996: 78 y ss). 

En esta misma tendencia podemos situar a otros autores que tratan sobre las 

"crisis" en el ambito urbano 0, que las situan en un piano general, considerando 

que son parte de una "crisis de las democracias modern as". Cuando mas entran 

en un piano general, mas detalles nos dan a propésito de su definicién. Tai es el 

caso de los analisis de O. Gabriel et V. Hoffmann-Martinot, por ejemplo, quienes 

proponen dos ejes principales para estudiarel concepto. En un primer lugar, los 

autores hacen corresponder su reflexién con un proceso de construccién de una 

democracia participativa, a partir dei cual sefialan las causas de estos conmctos, 

sus manifestaciones son parte de una "crisis" (social 0 politica). En dicho sentido, 

ellos se "aproximan" al concepto de la gobemabilidad porque no unicamente 

buscan sefialar las soluciQnes a dichos problemas, segun ocurre en otras 

latitudes (Gabriel and Hoffmann-Martinot 1999)44 opcién que, de hecho, es mas 

familiar al discurso de la gobemanza. Sin embargo, segun estos ultimos autores, 

este campo de cuestionamiento es igualmente extenso, incluso demasiado, 

porque el concepto de democracia participativa "sobrepasa" tambiénel analisis 

que hacemos aqui dei concepto de gobemabilidad. Esto se observa cuando, en 

su analisis de la nocién de democracia participativa, los autores definen el campo 

de interés de dicha nocién, que trata sobre 

[ ... ] l'évolution des comportements politiques, du système institutionnel, du 
leadership à la fois dans ses formes et son contenu, le rôle des partis 
politiques dans la politique urbaine, le pouvoir de la bureaucratie, la place 
des acteurs privés dans les politiques urbaines, les nouv~lIes formes de 
médiation avec les citoyens plus ou moins organisés 
politiquement (Gabriel & Hoffmann-Martinot 1999 : 387). 

Aun cuando incluimos algunos elementos de dicho concepto en nuestro analisis, 

es claro que no los tocaremos en su conjunto. 

44 En el texto de Gabriel & Hoffmann-Martinot (1999) se presentan anali~is de casos de gobernanza 
urbana en diversos paises de Europa (Alemania, Francia, Gran Bretafia, Paises Bajos, Italia) y de 
otras latitudes (Estados Unidos y Japon) ((Gabriel and Hoffmann-Martinot 1999: 387). 
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En dicho sentido, cuando estos autores sugieren una "crisis de las democracias 

modernas" podemos utilizar esta idea lateralmente para senalar una "crisis de 

gobernabilidad" en el es pa cio metropolitano. Entonces, podemos estar de 

acuerdo que un estudio de esta "crisis" en tanto implica escenarios de conflictos 

sociales cada vez mas agudos, nos hace evocar la nocién de gobernabilidad. 

Preciado agrega a esta perspectiva el término "gobernabilidad democratica", para 

poder "superar" los analisis focalizados· exclusivamente en los affaires de 

direccién (0 gestién) de un gobierno. A partir de ello, el autor incorpora el término 
/ , 

de sociedad civil -pocas veces explicado--, a laque vincula con la creacién de 

"redes de intereses estratégicos", con los grupos de interés (0 grupos de presién) 

en flujos organizativos (Preciado, 2003:5 y ss), entre otros. 

Estamos conscientes que al atribuir el adjetivo de "democratica" a la 

gobernabilidad dicho autor se coloca en· una "actitud" normativa. Este elemento 

es el mismo -oparece serlo-- cuando algunos autores hablan de "buena 

gobernanza". No obstante no entraremos en dicha discusién porque, como 

hemos senalado antes, ello depasa nuestros objetivos. 

Una segunda tendencia en los estudios sobre la gobernabilidad nos sugiere la 

idea de una « transicién conceptual », que va dei concepto de gobernanza al 

concepto de gobernabilidact5 y nos sirve para explicar el "Iugar" de las protestas 

vinculadas con el agua en los cambios politicos dei pais y la metrépoli. l.Como 

aplicariamos esto en nuestra investigacién? Por ejemplo, esta· "transicién 

conceptual" nos permite sugerir que la "crisis decisional" que vive la metrépolide 

México -entendida aqui como un conjunto de "incapacidades" de los gobiernos 

para tomar decisiones "estratégicas" en la metrépoli de México--, no es sélo 

funciona/, ni se define unicamente en términos de sobrepeso dei aparato de 

45 Rouban explica esta coma un proceso de t~ansformaci6n dei horizonte te6rico, al afirmar que: 
"force est de constater l'existence d'une doctrine commune reposant sur la conjugaison d'une 
philosophie libérale de l'Ëtat et d'une remise en cause critique de la fonction publique. C'est donc 
bien la transformation de l'horizon théorique qui a nourri la réforme et non pas l'accumulation de 
techniques permettant d'évaluer les dépenses publiques ou la qualité des services publics (Rouban, 
2003: 154). 
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Estado (Jouve, 2004b:125) En dicho sentido, algunos autores selÏalan que se 

trata casi de un carâcter concomitante 

Les gouvernements seraient désormais dans l'impossibilité de remplir leur 
mission du fait de la complexification des sociétés modernes,. de 
l'apparition de sous-systèmes fragmentés, de l'incertitude liée à l'avenir, 
de la crise de la représentation politique, de la participation, de la légitimité 
des instances politiques (Holec y Brunet-Holivald, 1999). 

Es decir, al hablar de "crisis decisional" en nuestra investigacion identificamos un 

doble cuestionamiento que explicamos a continuacién. Por un lado, en nuestra 

tesis, el uso dei concepto de gobernanza implica un cuestionamiento sobre las 

"conditions mêmes de production des politiques publiques dont les réponses 

sociales à leur inefficacité", 10 que nos acerca a una idea de abandono 

institucional (Lorrain, 2003: 450) que vive la metrépoli de México. Por otro lado, el 

uso dei concepto de gobernabilidad, mas allâ dei cuestionamiento dei sobre peso 

dei Estado, nos lIeva a estudiar los aspectos "de la légitimité de la puissance 

publique'~ (Jouve, 2004b:125) que, en cierto sentido, parece estar en entredicho 

en México cuando observamos una "liberacién" de la contestacién social de sus 

formas corporativas, tal como demostraremos en nuestro trabajo empfric046
• ' 

Una tercera tendencia en los estudios de la gobernabilidad podemosencontrarla 

en la "territorializacién" que se hace de su uso. Asf, cuando decimos que la 

gobernabilidad esta ligada a los estudios ~obre la conflictiva social, los territorios 

a los que hacemos referencia son las "metrépolis dei Sur" (Troin, 2000: 6) y por 

extensién, las metrépolis de los pafses periféricos, como es el caso de la 

metrépoli de México y toda America Latina47
• 

46 Finalmente, podemosdecir que, en términos generales, esta interpretaci6n podrfamos 
encontrarla en los textos recientes de P. LeGalés sobre la importancia de los aspectos sociales y 
~olfticos que confrontan los gobiernos de las metr6polis (Le Galès & Lorrain 2003, 305). . 

7 Selon R. Stren, I,es tendencias de descentralizaci6n en. la regi6n "ont commencé dans les 
années 80 dans beaucoup de pays latino-américains, ont généralement donné plus de puissance 
aux gouvernements locaux (et en particulier aux municipalités), du moins à une partie d'entre eux. 
Mais ce n'est pas dans tous les cas que ces décentralisations 'de haut en bas' de la puissance et de 
la fonction du national vers le local ont été aussi bien équilibrées par un certain pouvoir fiscal [ ... ] En 
même temps, dans certains secteurs (par exemple, l'eau, la, gestion des déchets et les 
télécommunications), on a transféré la responsabilité des services importants aux gens du pays du 
public au secteur privé (ou semi-privé) n (Stren & Halfani' 2001 :5). 



63 

Como 10 afirma Gustavo Cabrero, en dichas metrépolis "les retards du point de 

vue de l'action sociale et du développement ont continué à s'accumuler" 

(Cabrero, 2004: 92), en otros términos, porque en dichas métrépolis las 

desigualdades y las "diferenciaciones" sociales se han profundizado en 'las 

ultimas décadas; 

POd,emos igualmente decir que, en el analisis dei desarrollo de las ciudades y de 

las metrépolis, las ciencias sociales dieron nacimiento a dos analisis divergentes 

que muestran también. una relativa "fragilidad" en los us os dei término 

gobernanza y porderivacién, nos sugieren una mayor pertinencia dei concepto 

de gobernabilidad. Una vez mas, J. Preciado, por ejemplo, hace una distincién 

"de los usos" de dicho término. 

Por un lado, el autor situa la governance theory (teoria de la gobernanza), que se 

aplica uflicamente a los asuntos dei "buen gobierno", bajo criterios estrictamente 

relacionados con la eficiencia administrativa de las polfticas publicas a escala 

nacional (Preciado, 2003: 1), por 10 que algunos investigadores en Ciencias 

Politicas sugieren que la gobernanza es una teoria de la recomposicién dei 

Estado (Rouban 2003): 165) 48, es decir, de la recomposicién administrativa dei 

gobierno, 10 que esta lejos de nuestras pretensiones. 

Preciado destaca también que el uso de este concepto corresponde mejor al 

. "ejercicio institucional" en los asuntos relativos a la politica econémica y a la 

insercién nacional en el mercado global (Preciado, 2003: 5 y ss.). En este 

sentido, el autor observa las "escalas de actividad" de la gobernanza van de una 

dimensién local hasta supranacional, pero concediendo un peso decisivo a la 

dimensién dei Estado nacional. 

Por otra parte, A. Jouravlev, sin tratar casos particulares 0 nacionales, hace un 

resumen claro dei "aspecto social" que se discute en el concepto de 

48 Rouban sugiere que la gobernanza en Europa, coma un proceso de recomposici6n dei Estado, 
considera el reconocimiento de varios elementos antes no incluidos en la acci6n publica, es decir, 
"le règlement consensuel des conflits, la faiblesse des administrations centrales, l'absence de 
corporatisme dans la fonction publique" (Rouban. 2003: 165). 
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gobernabilidad en el "uso" de los recursos naturales. El autor sefiala que el uso 

de dicho concepto permite destaca( la "construcci6n dei consensus" en el cual el 

elemento central son los recursos naturales. En dicho sentido, Jouravlev 

incorpora el "ambito social" al concepto de la gobernabilidad. De esa manera, la 

gobernabilidad es; 

La capacidad social de movilizar a todos los actores para lograr el uso 
sostenible de los recursos hidricos. Esto incluye la capacidad de disenar 
politicas publicas socialmente aceptadas, y para ello, la construcci6n de 
consensos se convierte en un instrumento esencial para el éxito, en 
particular una relaci6n equilibrada entre el Estado, el mercado y el 
ciudadano (Jouravlev, 2003: 18). 

En nuestra investigaci6n, el analisis de los conflictos por el agua en México, el 

use dei concepto gobernabilidad nos permite aclarar, sobre todo, el roi de nuevos 

actores (sociales 0 pollticos) en la "construcci6n de consensus". Dicho concepto 

nos permite destacar también la creaci6n, la aparici6n de formas "nuevas dei 

acuerdo" politico (al menas en el discurso) en la gesti6n de los servicios publicos, 

como el agua. 

En resumen, nuestro usa dei concepto de gobernabilidad en el analisis de dichos 

conflictos incluye (0 excluye, si es el casa) nuevos actores de la escena 

metropolitana de México a partir de dos ejes de reflexi6n, tal como 10 haremos en 

nuestro capitulo empirico: 

• sea por el analisis, de la "contestaci6n social" ligada al servicio dei 

agua potable en México, es decir, por ejemplo, el numero 0 las 

"formas" de las protestas sociales, los grupos que exigen el servicio,. 

etc. 

• sea por el analisis dei fen6meno de la "presi6n social" por los grupos 

sociales 0 grupos de ciudadanos que disputan la "propiedad" dei 

.. recurso, las practicas de corporativismo 0 clientelismo en la dotaci6n 

,dei IIquido, etc.), en general, 
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Podemos decir, para concluir este incis~ que, cuando hacemos el anâlisis de la 

gobernabilidad si bien el tipo de gestién (publica, privada 0 mixta) de los servicios 

publicos tiene una importancia notoria, en cierto sentido ello es meramente 

accesorio porque, en la mayor parte de los casos, ello sirve para destacar los 

conflictos "resultantes". 

AI mismo tiempo, el concepto de gobernabilidad nos permite situé:lr ciertos 

conflictos ligados a los servicios publicos en México como una "fuente de 

inspiracién" de los procesos de renovacién de las "formas de gobernar" el 

conflicto (desde sus aspectos sociales) Y, si es el caso, nos ayuda a saber si 

dichos conflictqs son parte 0 esconden las transformacion~s que tienen lugar en 

el pais. Tai como 10 sefialan Le Gales & Lorrain, les images de chaos urbain 

dissimulaient souvent la formation de modes de gouvernements ... d'intégration 

de l'action collective entre différents acteurs pour répondre a des problèmes (Le 

Galès and Lorrain 2003):307). 

En dicho sentido, en nuestra tesis tratamos, de caracterizar las "influencias", las 

"rupturas" Y los "factores" para interrogarnos sobre el "Iugar" que ocupan dichos 

conflictos locales como parte clave de los cambios nacionales, que en otras 

latitudes ha significado sig nos de "fragilidad democrâtica" (Rouban, 2003: 161). 

1.2.2 Paradojas de la fragmentaci6n politica 

Segun nuestra reflexién aqui, consideramos que un lugar paradéjico entre la 

gobernanza Y la gobernabilidad puede encontrarse en la "fragmentacién politica", 

como un "estado", como una "condicién" de la metrépoli que nos sirve para 

explicar el "estado actual" en las protestas por el agua en la metrépoli. 

Cuando hablamos de un "estado fragmentario" 0 de la "fragmentacién politica" en 

la metrépoli en esta tesIs nos referimos a una paradoja. Por una parte, nos 

referimos a un "momento" cuando los fenémenos sociales estân aparementente 

"divididos", 0 muestran "dispersién" en sus efectos, 0 muestran efectos 

"multiples". Por otra parte consideramos que dichosfenémenos son constitutivos. 
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, 

Es decir, la fragmentaci6n articula, y al mismo tiempo, crea una nueva 

estabilidad, de alli viene nuestra idea de la metr6poli como un nuevo centro 

"inestable" y "parad6jico". 

Entonces, aqui utilizamos la noci6n de "fragmentaci6n polîtica" como una idea 
'\, 

constituyente, para definir "nuevas formas politicas"en la metr6poli que la 

conllevan hacia una reconfiguraci6n tal como 10 afirma Lorrain, 

[ ... ] il n'existe pas d'histoire commune, de grands mythes fondateurs 
capables de fédérer des intérêts particuliers. Les rivalités d'organisations, 
de partis, les luttes de pouvoirs structurent aussi ces grandes métropoles 
(Lorrain 2003):452) 

La fragmentaci6n nos remite aqui a una imagen morcelée (en parte, en 

"pedazos") de la metr6poli, la fragmentaci6n aquf es articula dora en la divisi6n, es 

una . mezcla de las diferencias de todo orden. Enseguida explicaremos c6mo 

ocurre todo esto. 

Si 10 que hemos dado en lIamar el caos urbano 0 metropolitano es Inherente a la 
. . 

nueva configuraci6n de los territorios donde se constituyen las "formas de 

gobernar" el conflicto, la noci6n de espacios "fragmentados", concibe un territorio 

institucional dividido, polarizado, impreciso y sobre todo fluctuante como 

elemel1to, en el cual recuperamos la idea de P. Le Gales. El autor sugiere que 

cualquier estudio dei "campo de 10 conflictivo metropolitano" enfrenta, por sus 

vastos y complejas articulaciones, "le brouillage des reperes traditionnels" (Le 

Galès, 1995b: 61). 

Hasta aqui, podemos reconocer que ello es portador de un relativo "brouillage" de 
" . nuestras referencias de analisis. Sin embargo, dicho fen6meno -el México que 

transita por un "cambio de época"-, puede también definirse como un cambio en· 

las "formas de gobernar" el conflicto. Es decir ello podra demostrarse tanto a 

partir dei analisis de los cambios ocurridos en las instituciones formales, como a 

partir de los cambios en las formas de la protesta social. Seamos mas precisos. 
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Una vez mas, ese paso en los cambios institucionales y en los cambios en las 

formas de la protesta social se entiende aqui a través dei "puente" de la 

fragmentacién politica. Entonces, si seguimos las ideas de Le Gales, se puede 

constatar que dicho concepto refiere a "la prise en compte du déplacement des 

barrières entre acteur public et acteur privé " (Ibid p. 61). Igualmente, cuando 

evocamos 'la fragmentacién en nuestros articulos, evocamos este 

"desplazamiento de barreras", como un "lento proceso" que puede sugerir, por un 

lado tanto una "discreta privatizacién" 0 una tendencia institucional hacia el/a y, 

por otro lado, unal

. inclusion progresiva de nue vos actores sociales "no 

gubernamentales" en las decisiones pûblicas. 

Si esto es viable 0 no, no es nuestro interés discutirlo ahora aqui, solo buscamos, 

por el momento, situarnos frente al fenémeno dei "cambio" 0 ubicarnos en el 

"desplazamiento de barreras" en las "formas de gobernar" el conflicto. Es decir, 

con nuestro analisis buscamos simplemente definir estos poderes "divididos", 

"fragmentados", buscamos definir estos actores "en desplazamiento", existentes 

en la metrépoli, y que comienzan a ocupar "otro lugar" en la escena decisional. 

En suma, este otro lugar se expresa en distintos modos de la accién y en 

distintas formas de las relaciones politicas constituyendo, en la dispersién que 

evidencian, "nuevas formas de gobernar" el conflicto. Como hemos dicho antes, 

ello nos permiten referir también, un "brouillage" en los limites de los conceptos 

de gobernanza y gobernabilidad. 

Esta es la orientacién de 10 politico que incluye la accién institucional . Para 

sustentarla, nos valemos de Wolman (1995), quien reconoce que en un "modelo" 

de gobernanza las instituciones constituyen la "structure interne" ainsi "que les 

normes informelles" (Wolman, 1995:135). Cuando en nuestra investigacién 

discutimos la accién institucional como elemento central de la gobernanza 

buscamos destacar los roles, las relaciones y los "principios de accién" "stables, 

structurés et acceptés", porque ellos permiten, en una permanente ida y vuelta; 

nos permiten "structurer les enjeux institutionnalisés" (Ibid.). Si continuamos con 

Wolman, dichos enjeux institucionales "estables, estructurados y aceptadÇls" nos 
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permiten observar también las instituciones de la metrépoli, como elementos 

constitutivos de las "formas de gobernar", sin olvidar los enjeux sociales. 

Por el momento, volvamos al ambito de las instituci"ones como elementos 

estructuradores de esta nuevas "formas de gobernar" el conflicto. Tai como 10 

hemos visto hasta aqui, la fragmentacién nos permite abordar los nuevos roles 

institucionales como la, transferencia de poderes (descentralizacién, 

deslocalizacién )49. 

Igualmente, dicho concepto nos ayuda a definir la "dispersién" de la accién 

pûblica; 0 a comprender su imposibilidad. Oicho de esta manera, este concepto 

nos permite formular también la idea dei "abandono institucional" que caracteriza 

49 Aghon, Alburquerque y Cortés (2001) identifican tres caracteristicas de la descentralizaci6n 
institucional: como fomento a las iniciativas locales, como transferencia de competencias y como 
formento a la participaci6n ciudadana. En primer lugar, dicho fenomenos "inciden de forma 
significativa en el surgimiento y expansi6n de las iniciativas locales de desarrollo", porque el Estado 
configura "en forma federal 0 descentralizada, el diseiio y la ejecuci6n de las estrategias de 
desarrollo econ6mico", 10 que ocurre "en gran medida debido al cambio de los mecanismos de 
funcionamiento dei Estado y de las relaciones de poder" (Agh6n, Alburquerque y Cortés, 2001 :34-
35). En segundo lugar, estos procesos comprenden también "la transferencia de competencias a 
las regiones" 10 que "facilita que tome cuerpo la dimensi6n politico-administrativa de los procesos 
de desarrollo local end6geno" (Agh6n, Alburquerque y Cortés, 2001 :35). En dicho sentido la 
descentralizaci6n y la devoluci6n de "competencias.a las comunidades locales y regionales se 
fundamentan mas en motivaciones de caracter organizativo y de eficiencia econ6mica que en 
factores de tipo politico". Como motor de desarrollo econ6mico, estos procesos "fortalecen las 
politicas de desarrollo local, dado que conceden competencias a las comunidades locales y 
regionales en la polftica de desarrollo econ6mico" (Agh6n, Alburquerque y Cortés, 2001 :38). En 
tercer lugar, como procesos tendiente a "estructurar" nuevas formas de la decisi6n (administrativa 0 
politica), la descentralizaci6n permite "identificar el perfil socioecon6mico' de cada localidad y 
alentar la participaci6n de la ciudadania y la concertaci6n publico~privada para que el desarrollo 
econ6mico y social" se distribuyan "de forma mas equilibrada en el territorio" (Agh6n, Alburquerque 
y Cortés, 2001 :255) 
Para otros autores, -criticos de los procesos de descentralizaci6n en el neoliberalismo-, estas 
nuevas formas de articular la decisi6n institucional comprende "esfuerzos de adelgazamiento dei 
estado", el fomento a la eficiencia y -en una justificaci6n polltica general-, ésta "era parte de un 
esfuerzo para superar las inequidades y la falta de democracia dei pasado" (Nickson, 1995: 19"25 
citado por Assies, 2003). En dicha interpretaci6n, los autores sugieren que la descentralizaci6n 
puede interpretarse como una "respuesta" polftica a la transici6n econ6mica, en tanto que fomenta 
la ''fragmentaci6n de la conflictividad social y desarticula las formas de representaci6n corporatistas 
que estorbaron las politicas de ajuste" (Assies, 2003). 
Desde otro angulo, la descentralizaci6n ha sido analizada también como "consubstancial a la 
democracia, al proceso de democratizaci6n dei E,stado, es decir; a) ampliaci6n dei campo de los 
derechos y libertades, b) progresiva incorporaci6n de los sectores excluidos 0 marginados a las 
instituciones representativas y ,mayor control y participaci6n populares en la actuaci6n de las 
administraciones publicas" (Borja, 1984:5). En dicho' sentido, la descentralizaci6n es entendida 
como "servicio publico igual para todos, que se organiza territorialmente segun criterios de 
racionalidad 0 de funcionalidad de caracter centralizado". En dicho sentido, se insiste que "el 
Estado administrativo se convierte asi en motor de la actividad econ6mica,organizador.de la vida 
social y en prestador de servicios colectivos, y puede jugar un papel de redistribuidor de ingresos y 
de promotor de los sectores populares" (Borja, 1984: 5). 
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la coordinacién metropolitana en México , como parte de los obstaculos que 

impiden la accién publica integubernamental y, al mismo tiempo, constituyen la 

"dispersién" de la intervencién interinstitucional en México, una vez mas, definen 

su condicién "fragmentada" (Le Gales & Lorrain: 314). 

Tenemos que reconocer que si esta pespectiva nos lanza sobre terrenos poco 

uniformes -0 poco sélidos--, ello también nos lanza hacia una visi6n de la 

arquitectura de dicha fragmentaciôn metrolitana como un entramado con 

multiples direcciones, ta/ como 10 ref/ejan Le Ga/ès & Lorrain, 

L'image la plus adéquate [ ... ] est plutôt celle de hiérarchies en grappe, 
signifiant que des ensembles d'organisations viennent s'articuler autour 
d'un même tronc. Les unités de base disposent de l'autonomie [ ... ] et 
semblent être des entités autonomes mais, de fait, elles se trouvent 
rattachées à quelques institutions pivots (Le Galès and Lorrain 2003) 314). 

En suma, el puente conceptual que nos permite esta idea de una metr6poli en 

una condicién de fragmentaci6n politica nos permite evocar, a un mismo tiempo, 

tanto los conflictos de la gesti6n de servicios publicos, como el aumento de la 

demanda social (0 las protestas) por la insuficiencia dei recurso. 

1.2.3 La idea de una "transici6n" conceptual 

Esta idea nos puede servir para construir la idea de una transici6n para hablar de 

gobernanza (Le Galès y Lorrain, 2003: 313) y que nosotros hacemos transitar 

hacia la gobernabilidad, y que lIamamos genéricamente "formas de gobernar" 

para referirnos tanto a instituciones como a la emergencia de actores sociales. 

En primer lugar, en nuestra investigaci6n buscamos aproximarnos a un "tiempo" 

social ~ institucional que vive la metr6poli de Mexico y que se caracteriza por una 

transici6n que tiene· dos "tiempos". Primero, un "tiempo" definido por una 

"gobernanza mercantilista" donde predominan las decisiones "verticales" (que 

provienen estrictamente dei gobierno) y cuya naturaleza es définida por los flujos 

dei mercado y que habla sido instaurada por el gobierno nacional. Segundo, un 
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la coordinacion metropolitana en México, como parte de los obstaculos 'que 

impiden la accion publlca integubemamental Y, al mismo tiempo, constituyen la 

"dispersion" de la intervencion interinstitucional en México, una vez mas, definen 

su condicion "fragmentada" (Le Gales & Lorrain: 314). 

Tenemos que reconocer que si esta pespectiva nos lanza sobre terrenos poco 

uniformes -0 poco s6Iidos--, ello también nos lanza hacia una vision de la 

arquitecturade dicha . fragmentaciôn metrolitanà' coma un entramado con 

multiples direcciones, tal coma IO,reflejan Le Galès & Lorrain, 

L'image la plus adéquate [ ... 1 est plutôt celle de hiérarchies en grappe, 
signifiant que des ensembles d'organisations viennent s'articuler autour 
d'un même tronc. Les unités de base disposent de l'autonomie [ ... ] et 
semblent être des entités autonomes mais, de fait, elles se trouvent 
rattachées à quelques institutions pivots (Le Galès and Lorrain 2003) 314). 

'En suma, el puente conceptual que nos permite esta idea de una metropoli en 

una condicion de fragmentacion politica nos permite evocar, a un mismo tiempo, 

tanto los conflictos de la gestion de servicios publicos, coma el aumento de la 

demanda social (0 las protestas) por la insuficiencia dei recurso. 

1.2.3 La idea de una "transici6n" conceptual 

Esta idea nos puede servir para construir la idea de una transicion para hablar de 

gobemanza (Le Galès y Lorrain, 2003: 313) y que nosotros hacemos transitar 

, hacia la gobemabilidad, y que lIamamos genéricamente "formas de gobemar" 

para referimos tanto a instituciones coma a la emergencia de actores sociales. 

En primer lugar, en nuestra investigacion buscamos aproximamos a un "tiempo" 

social e institucional que vive la metropoli de Mexico y que se caracteriza por una 

transiciôn que tiene dos "tienipos". Primera, un "tiempo" definido por una 

"gobemanza mercarltilista" donde predominan las decisiones "verticales" (que 

provienen estrictamente dei gobie ma) y cuya naturaleza es definida por los flujos 

dei mercado y que habla sida. instaurada por el gobiemo nacional. Segundo, un 

"tiempo" que se caracteriza por una gobemabilidad' de decisiones 

pretendidamente "horizontales", y que considera una mayor participacion de 

actores sociales. 
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Si parafraseamos a Le Gales y Lorrain, esta transici6n ànunciaria "une plus 

grande diversité dans l'organisation" de los servicios publicos en el ambito 

urbano. Igualmente, seria el avizoramiento de mayor flexibilidad de la acci6n 

publica y una mayor variedad de ac}ores (Le Galès y Lorrain, 2003: 313 y ss.) 

Vease aqui el resumen de nuestro esquema para explicar la presente 

investigaci6n. 

Dicha transici6n nos permite incluir, en el piano dei analisis, la posibilidad de 

ca~bios tanto en las "formas de los gobiernos urbanos", como la idea de 

gobiernos mas diversos (con un rasgo "social" como pareceria el casa dei GDF) a 

partir de los cuales la democracia podria, a un mismo tiempo, "assumer et tenir 

compte des citoyens et des consommateurs" (Le Galès y Lorrain, 2003: 313 y 

ss.). 

l'Jo obstante las contradicciones "administrativas,,50 de los gobiernos recientes -y 

por una relativa fidelidad ideol6gica (PRD)-, esta paradoja ciudadano

consumidor parece encontrarse progresivamente en las decisiones dei gobierno 

de la ciudad de México -y de otros gobiernos de·la metr6poli-, después de un 

largo parcours de cambios y abandonos institudonales que vivi6 la zona durante 

décadas. 

En dicho sentido, ello valida la pertinencia de nuestro analisis sobre los grupos 0 

actores que' participan en los conflictos por el agua, como representantes de 

"nuevos conflictos", en contextos graduales de contradicci6n, que desarrollan.sus 

50 Tratado en otro contexto, Lorrain sugiere una reflexién interesante a este prop6sito: este 
caracter «administrativo : se aplica « partiellement aux institutions politiques même si on pense 
d'abord à elles en raison de leur faiblesse de moyens, du registre évident de leur expression: de 
l'immatériel par des programmes et des ·visions'». Sin' embargo, dichas instituciones en la 
metr6poli « élaborent des budgets, prennent des décisions structurantes; à des moments 
stratégiques elles normalisent et réglementent. Ces actions, parfois anciennes, souvent techniques 
et peu flamboyantes, donc oubliées, constituent autant de points d'appui pour les autres acteurs ». 
Por 10 tanto, concluye el autor, (( cette révision du rôle des institutions politiques [ ... ] va a l'encontre 
des canons de la théorie démocratique ce qui pose de redoutables questions en termes de 
recomposition du politique» porque ello discute (( le court terme de l'action politique, le temps 
moyen de la production des institutions et le temps long de leurs effets» Lorrain, Dominique. 2003. 
""Conclusions" du numero Gouverner les très grandes métropoles?" Revue française 
d'administration publique 107:447-454.: 454). 
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protestas entre visiones "fragmentadas" de las "formas de gobernar" el conflicto. 

Sin que sea nuestro interes de profundizar sobre el tema, podemos simplemente 

seiiala que dicha "transicién conceptual" podria estar también al origen de 

nuevas formas de ciudadania, sin pretender profundizar sobre el tema. 

Por otra parte, puede seiialarse q~e algunos autores s~gieren incluso otras 

"modalidades" de las "formas de gobernar" el· conflicto, para explicar este 

deslizamiento dei concepto de gobemanza hacia elementos constitutivos de la 

gobemabilidad. Particularmente, cuando se refieren a la variable "Iegitimidad". En 

este caso podemos citar a P. Calame quien sugiere que este glissement 

(deslizamiento) hacia nuevas "formas de gobernar" nos permite hablar tanto de 

eficiencia como de legitimidad. Si parafraseamos a Calame, este criterio de la 

"forma de gobernar" 

[ ... ] suppose une adhésion plus large et plus permanente du citoyen sur la 
façon dont il est gouverné. Elle combine ainsi la démocratie représentative 
à une démocratie plus participative. Elle s'accommode assez mal d'une 
représentation au second degré des citoyens dans les instances 
territoriales (Calame, 2001 citado por Galland et al p. 101). 

En una clara paradoja, este debate sobre la "fragmentacién politica" de la 

. metrépoli presupone también, como hemos visto, un retrecissement (recorte, 

reduccién) de la presencia de actores estatales y entonces, por oposicién -

aunque ello no es mecanico-, ello da lugar a una mayor participacién de la . 

"sociedad civil". 

Una vez mas, el concepto de "fragmentacién politica" nos permite la inclusién -0 

el reconocimiento- de dos pianos. El primer piano, el reconocimiento de "poderes 

distintos", es decir, de actores "sociales" ajenos al mundo de la administracién 

gubernamental. En segundo piano, el reconocimiento de diferentes "niveles" en la 

toma de decisiones. Como una nueva modalidad inclusiva de nuevos "nive les" de 

decisién non étatiques (no estatales), la fragmentaci6n pOlitica es préxima a la 

nocién de "intergouvernementalité" (intergubernamental) sugerida por G. Cabrero 

(2004). Veamos dicha nocién en detalle. 
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Con dicho concepto de "intergouvernementalité", el autor se refiere a las 

articLllaciones entre distintas escalas de la toma de decisiones, es decir, la forma 

a partir de la cual se imbrican las escalas de decisién -municipales, provinciales 

o nacionales- 0 los distintos tipos de re/aciones instituciona/es (Cabrero, 2004: 

92 y ss), que comprende una metrépoli. Otros autores nos aportan esta misma 

idea.· Por ejemplo, segûn Baron,. la fragmentaci6n politica implicaria la 

comprensién de estos modos de coordinaciôn que tienen poderes variados. De 

. nuevo, nos encontramos con la condicién multiple, fluctuante de la metrépoli, 

definida por una variedad de actores con poderes diferentes. 

La existencia de una metr6poli fragmentada nos hace evocar también reflexiones 

que subrayan algunas de las diferencias visibles, en el piano dei analisis, entre 

las metrépolis de paises desarrollados y las metr6polis de paises periféricos. Una 

·de dichas diferencias es que estas ûltimas enfrentan, social e institucionalmente 

hablando, unaconflictualidad multiple.l,De que se trata dicha conflictualidad? 

Entre otras caracteristicas, podemos subrayar que en las metrépolis de paises 
1 

periféricos se observa "le renforcement de la ségrégation sociale, les tensions 

financières croissantes", pero sobre todo -y este es un punto central de nuestro 

analisis, en ellas se observa un « rétrécissement généralisé des acteurs étatiques 

» (Gabriel & Hoffmann-Martinot 1999: 9). Este fenémeno es claramente 

identificado en nuestros articulos (Ver A 1 p. 199). 

Asi, la idea de una metrépoli fragmentada sugiere que se trata también de una 

'transici6n entre un "modo institucional" de la gobernanza hacia otro "modo 

politico" de la gobernabilidad. Sin embargo, aqui hablarem~s, ademas (de 

"oposicién" conceptual,también de complementariedad. Expliquémonos. ' 

En este marco de reflexién, nuestra discusién dei concepto gobernanza resulta 

proveedor de sentido de la accién institucional, y entonces dicha nocion es 

sinénima, discursivamente, de "solucién de problemas", es decir, normativa. Por 

su parte" el concepto de gobernabilidad es proveedor de sentido de la accién 

social, y entonces es sinénima de "reconocimiento de actores emergentes", por 

tanto, analitica. 
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Esta oposicién entre un discurso normativo y una postura analitica nos refiere la 

fragmentacién polftica como un caso atfpico y "conflictual" de la metrépoli. Ello es 

asi porque la mayoria de los cambios ocurridos después de los aiios 1980 tienen 

como origen un cambio en el nivel deI Estado fe de ra 1 (pasa de un Estado 

Providence a un Estado néolibéral) y tienen como "efecto" posterior una serie de 

protestas sociales (en materia de agua, de vivienda y otras problematicas) que 

tienden a "desligarse" -y por tanto a cuestionar- dei Estado corporativo. Esdecir, 

la fragmentacién politica nos refleja ese "paso", una serie de cambios en la 

"forma de gobernar" el conflicto tanto en el piano de las instituciones como en el 

. piano dela accion social. 

En cierto sentido, Calame nos ayudaria a "resolver" este caracter ambivalente de 

la fragmentacién;polftica. El autor, hace hincapié en ellado politico- pacifico de la 

solucién de los conflictos en la metrépoli y entonces, refiere a la gobemanza 

como "la capacité des sociétés humaines à se doter de systèmes de 

représentation, d'institutions, de règles, de procédures, de moyens de mesure, de 

corps sociaux capables de gérer les interdépendances de façon pacifique" 

(Calame, 2001: 12). Sin embargo, ello no nos resultaria facil aplicarlo al caso de la 

metrépoli de México. 

En suma, como hemos visto hasta aqui, nuestra definicién dei concepto de 

fragmentacién polftica nos permite reconocer a veces una "oposicion" y a veces 

una "complementariedad" entre los conceptos de gobernanza -como una mirada 

"desde arriba", es decir de la gestién- y el de gobernabilidad -como una mirada 

"desde abajo" que reconoce .Ia permanencia dei conflicto-. Segun Lorrain, en las 

grandes metrépolis ello se situa "en haut et en bas", debido a que ellas no 

cuentan con « institutions politiques de gouvernement à l'échelle de la métropole 

(ce qui est compréhensible vu les périmètres en jeu); en bas, car on reproche à . 

leurs gouvernements 'classiques', souvent ceux de la ville centre, d'être trop 

éloignés des habitants (les gouverQants y répondant parla création de nouvelles 

institutions micro)>> (Lorrain 2003):450). 
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Creemos que en este campo de ambivalencias -"oposici6n" y 

"complementariedad"- se mueven las administraciones de la ciudad y de la 

metr6poli de México. En 10 que respecta a nuestra investigaci6n, ello nos obliga a 

definir nuestra concepci6n dei conflicto. 

1.3CONFLICTO 

Las protestas por el agua en México, son proporcionalmente, directas a su 
recurrente escasez, a 10 disparejo de su distribuci6n, a 10 dificil y complejo 
que es lIevarla a la mayoria de los centros urbanos y rurales [ ... ] El agua 
es objeto de innumerables 'disputas politicas: su control es un objetivo dei 
poder y es utilizada en une u otro sentido, para intentar favorecer 
carreras, proyectos, modelos. 

Jorge Fernandez Menéndez en Milenio 14/02/2000 

{"C6mo se define el conFlicto en la metr6poli? {"Qué nuevas ideas, conceptos y 

"acercamientos pueden citarse? Quizas como nunca en la historia de las 

sociedades el conflicto toma tantas' caras, polivalentes, engaiiosas, multiformes; 

desterrritorializadas y -para volver a nuestro concepto "estructurador de vinculos" 

-, fragmentarias. 

El conflicto actual ha dejado de ser una expresi6n bipolar dela sociedad para 

reflejar el "todo" de la polivalencia metropolitana. G. Simmel, que buscaba 

analizar, las "contradicciones posibles" de, 10 social en su texto Der Streit (El 

conflicto), sugeria que el conflicto era inherente, un "aspecto positivo" (en tanto 

"potenciador") dei desarrollo de las sociedades (Simmei, 1998:8). Con esta idea 

Simmel parece imaginarse la constituci6n' inherente e ambivalente dei conflicto 

en los "monstruos" metropolitanos de las ûltimas décadas dei siglo XX. 

El autor aleman parte de un punta de vista macrosc6pico, para seiialar las 

tensiones sociales que atraviesan y estructuran las sociedades. Hay quienes 

reconocen la pertinencia dei angulo positivista de Simmel por su perspectiva dei 
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conflicto como una "fuente de regulaci6n" (Laillement, 2001: 161) Y que en la 

actualidad el conflicto es, ademas, un punto de intersecci6n de fenomenos, un 

une diverso, multidireccional que, por su caracter fragmentario, construye (en 

tanto atraviesa) y constituye (en tanto estructura) (Laillement, 2001: 166 y ss.). 

Entonces, como desde nuestro punto de vista el conflicto ha dejado de ser un 

fen6meno "que divide" para convertirse en un fen6meno que "estructura", es 

ahora también "fundacional" porque reconoce, otra vez, el estado fragmentario de 

la metropoli. El conflicto moderne situa do (sin ser fijo) en el espacio polîtico de la 

metr6poli es probablemente un paradigma que enfrenta a las Ciencias Sociales a 

nuevas discusiones. Dichas discusiones se articulanen esta investigaci6n aqui 

en varios ejes que enseguida definimos. 

En primer lugar, el conflicto como eje dei cambio institucional que va articula do a 

la pérdida de la presencia estatal en la organizacion politica. Si la lIamada 

"dé localisation" dei Estado (Ward, 1998: 129) figura como una 

causa/consecuencia de la acentuacion (y dispersion) dei conflicto social, el 

estado "fragmentado" de là metr6poli hace evocar otra fomia de presencia dei· 

conflicto. 

Puede entonces seiialarse un antes y un ahora en la manifestaci6n dei conflicto. 

Es decir, antes el conflicto, en cualquiera de sus manifestaciones (sociales, 

economicas, politicas, etc.) estaba estructuralmente ligado al Estado y sus 

instituciones (p. ej. el fen6ri1eno mexicano dei corporativismo). Ahora el conflicto 

desborda el marco institucional estatal para desfigurarse en expresiones que 

tocan nuevos actores y nuevas articulaciones (p. ej. los nuevos clientelismos 

partidarios51 
0 los clientelismos de las ONGs, es decir, de las nuevas. 

"representaciones ciudadanas", etc.), como ocurre generalmente (Troin 

2000) :152-3). Si ello es asi, una nueva naturaleza delconf/cto ,esta en gestaci6n, 

discutiendQ las principales "tramas" de la sociedad en la metr6poli mexicana. 

51 En febrero de 1999 se hicieron publicas algunas practicas clientelares dei PRD que generaron 
cierta perplejidad en la opini6n publica mexicana. Véase qEI debate impostergable. Betty y el P,RD" 
en La Jomada, 7 de febrero de 1999. Suplemento Masiosare. 
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. Puede sefialarse aqui el ejemplo dei proceso de "descentralizacién" -que en 

México parece adquirir mas bien caracteristicas de "desconcentracién" de la 

metrépoli hacia las otras entidades· federativas52
_, parecia iba facilitar la 

colaboracién intergubernamental (interinstitucional) pero, segun las evidencias, 

ha seguido "Iimitada" por los intereses de grupo. Esencialmente, sigue "fijada" 

(territorializada)· por el fenémeno de "fragmentacion"politica -entendida aqui 

como la ola de "nuevos" gobiernos provenientes de partidos diferentes- y que ha 

lIevado a absurdos pollticos definidos por las "diferencias partidarias" entre los 
. . . 

gobiernos de la metrépoli, tal como veremos mas tarde, en el capitulo empirico. 

En segundo lugar, el eje de la transformaci6n de los cambios "identitarios" en la 

forma de la contestaci6n social. Si antes el conflcto ocurria a partir de una clase, 

'un grupo social social 0 un grupo econémicamente identificable, ahora el conflicto 

es "polimorfo", "ajustado" a la deslocalizacién de grupos, a la no pertenencia y en 

un sentido general, a la polifonia de intereses. 

Puede sefialarse que ahora se trata de "grupos de protesta" que se articulan en 

funcién de demandas plurisectoria/es y sobre todo, de caracter coyuntural. Este 

sentido coyuntural "fija" no obstante una presencia recurrrente: las protestas 

sociales que aqui estudiaremos tienen demandas que "afectan" la "forma de 

gobernar" el conflicto en la metrépoli; descomponen la politica tradicional y 

configuran un panorama de identidades "desinstitucionalizadas" .. Mas que nunca, 

la nocién de conflicto nos permite afirmar que las protestas no "usan" sus liga.s 

con el corpus dei Estado-, si no que se expresana través de sus intersticios, a 

veces en paralelo. Dichas protestas tienen otra institucionalidad u otra identidad 

social que se identifican aqui como la composicién tanto de nuevas formas de 

52 Segun Carrion, hay quedistinguir la descentra/izaci6n propiamente dicha de la desconcentraci6n 
y el descentramiento. Para el autor, "mientras la descentralizaci6n tiene que ver con la transferencia 
de competencias y recursos de un nivel central de gobierno (por ejemplo, un ministerio) hacia otro 
de distinto origen y que guarda autonomia (por ejemplo, un municipio), la desconcentraci6n hace 
referencia a la delegaci6n de competencias de una administraci6n central (por ejemplo, un 
ministerio) a ciertos 6rganos dependientes (por ejemplo, una direcci6n provincial dei mismo)" En 
dicho sentido, "el descentramiento' -que el autor vincula con la privatizaci6n- se "trata de un 
proceso de debilitamiento dellugar central que ocupa la politica y 10 publico, y puede darse por la 
via de la informalizaci6n 0 por la privatizaci6n, pero resignando la responsabilidad estatal, publica y 
politica (Carri6n, 1998). 

; 
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gobernar el conflicto en la metrépoli coma por la creacién de un nuevo tipo de 

ciudadano, quizas en vias de articular una ciudadania dei sigle XXI. 

·1.3.1 El conflicto en un, nuevo paradigma de luchas socia,les 

En esta investigacién sostenemos que los cambios estructurales y culturales que 

afectan tanto a la sociedad mexicana coma al modo tradicional de las relaciones 

entre el Estado y la sociedad- significan, en términos de la accién social, un 

cambio de paradigma en las protestas sociales en México. Segun Troin, ello se 

define por la inestabilidad imperante, dado que en México coma en América 

Latina, 

[ ... ] les révoltes sont devenues monnaie courante et la presse s'en fait 
l'écho presque quotidiennement. Les retards dans l'infrastructure de base 
(logement, eau, assainissement, électricité, écoles) ouvrent la voie à des 
émeutes citadines, à des graves troubles politiques. L'instabilité se 
généralise et les désinvestissements économiques s'amorcent (Troin 
2000): 150). 

Este paradigma puede explicarse en un doble sentido. En. primer lugar, la 

organizacién de la accién social y la conformacién de actores sociales se 

concretan, novedosamente, menos en términos de la posicién estructural de los 

individuos 0 grupos (corporativismo dei Welfare State) y mas en términos de ejes 

de sentido de dichas acciones (demandas coyunturales, alianzas multisectoriales, 

etc.). 

En segundo lugar, la organizacién de la accién social no esta necesariamente 

incluida en un proyecto social 0 proyecto politico unico que la "estructure" y fije 

sus relaciones (pertenencia a sindicatos, partidos, por ejemplo), sus prioridades 

(defensa de contrato colectivo) 0 sus determinaciones (negociaciones salariales 

colectivas, pliegos petitorios, movimientos de huelga 0 paros, etc.). AI contrario, 

parece que cada una de estas nueVas "forma de la accién" social tienen su propia 

dinamica: definen actores y definen "modos de la contestacién" que no son 

necesariamente los mismos que en las antiguas modalidades de la protesta 

social. 
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Ahora estas protestas se expresan a partir de una fusion de las diversas 

orientaciones en los actores sociales y politicos, tanto como una extrema 

fragmentacién de intereses53
. Si ello ocurre en un proceso de reforma dei Estado, 

como es el caso de México-es decir, en un proceso que se traduce social mente 

en un "desbordamiento" de las instituciones-, entonces podemos suponer la 

existencia de un cambio de paradigma en las formas dei ejercicio dei poder 

entendidas aquf como "formas de gobernar" el conflicto.' 

De esta manera, podemos establecer que en la metrépoli de México aparecen 

nuevos tipos de protestas relacionadas' con los servicios publicos (agua, 

transporte, . seguridad) quedeben su origen a dichos èambios en la conduccién 

(formas de propiedad, formas de organizacién) dei Estado en México. Como 10 

sostiene Bernardo Sorj, ello puede explicarse asi: "cuando el responsable dei 

servicio era el Estado el conflicto resultante era politico e ideolégico", ahora "las 

reclamaciones pasan a adquirir un caracter po/itico" quiza debido -insiste el 

autor-- a que "los poderes publicos evitan responsabilidades, las canalizan hacia 

las sociedades privadas" (Sorj, 2000:3). 

En ese sentido, el analisis de las protestas en la metrépoli nos permite suponer 

una "redefinicién" de las relaciones entre sociedad y poder publico. Ello se debe a 

los cambios en el papel de éste como administrador y proveedor principal de 

servicios, que. constituyen una nueva percepcién de las representaciones 

sociales colectivas respecto delagua. 
,. 

53 AI respecto, puede afirmarse que la novedad de las luchas sociales esta marcada por el fin de 
practicas corporativas que antes ahogaban (0 controlaban, sometian, subordinaban) toda protesta 
social independiente. A ese prop6sito, puede decirse también que quizas las mas importantes son 
las protestas que podemos lIamar de tipo "ecologista", un fen6meno que fue encabezado en México 
por grupos de la clase media urbana que cont6, en ciertos casos, con apoyos econ6micos 
empresariales (Grupo Monterrey y Fundaci6n Domeq). Estos movimientos, por su limitaci6n a 
reproducir el mismo discurso (denuncias contra la contaminaci6n y sobre las diversas 
problematicas ecol6gicas) pas6 desapercibido durante varios aiios en México. Estas protestas 
incluyeron desde luchas indigenas en los estados de Oaxaca y Michoacan, en defensa de los 
recursos forestales, hasta luchas campesinas por el agua en Puebla y el Estado de México 0 
protestas contra la contaminaci6n por petr61eo en Tabasco (pacto Ribereiio), contra la 
contaminaci6n y la deforestaci6n en otros estados dei pais (Ciudad Valles), y toma de posiciones 
de diverses sindicatos urbanos (Nucleares, Pesca, Salubridad) y rurales (Plan de Ayala). Véase a 
ese respecto, Ruy Pérez Tamayo. "La patologia de la pobreza".Revista Nexos numero 68, agosto 
de 1983. 
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En dicha orientacién, las nuevas reglas dei "juego" politico en la metrépoli estan 

claramente ligadas al origen de tales conflictos, y se expresan en un relativo 

aumento de la conciencia de la incerlidumbre , que es ahora el fundamento 

esencial de la protesta social. 

De nueva cuenta, en este tipo de protestas "nuevas", la accién individual no es 

uniforme, como 10 han sido las acciones corporativas tradicionales en México. AI 

contrario, ahorala accién individual parece obedecer a una légica de 

optimizacién entre creencias y aspiraciones (Elster, 1990). Es decir, se tratarfa de 

un individuo cuyas decisiones obedecen a una forma diferente de racionalidad, 

"producto" de. una construccién social aunque sin abandonar dei todo el 

corporativismo. 

En un piano general, puede suponerse aquf que se trata de. protestas sociales 

caracterizadas por elementos culturales de lealtad, de relaciones de parentesco 0 

de un "senti do de la pertenencia" otros que la pertenencia al corporativismo 

antiguo. 

Como veremos mas tarde, con dicho esquema de analisis trataremos de explicar 

las dinamicas de organizacién social en los ûltimos afios de la vida metropolitana, 

en materia de luchas por los servicios pûblicos. 

1.3.2 Con'flictos por el agua, la falta de estudios especificos54 

Después de una revisién de la literatura existente sobre conflictos urbanos por el 

agua en México, la mayor parte de autores ha referido casos de luchas por el 

agua que no lIegana tener influencia en la toma de decisiones ni modifican las 

formas de gestién dei agua en las ciudades (Avila 2006) (Arau 1987; Bennet 

1997; Trevifio 1999). Veamos algunos ejemplos. 

54 Una parte de la reflexi6n de este inciso, que presenta un analisis de un nuevo paradigma en las 
luchas sociales, tue tratado en nuestro articulo De Alba, Felipe (2006) • iSon gobernables las 
metr6polis? Nuevo paradigma social y las "Iuchas" sociales por los servicios en México: Comouna 
redefinici6n dei espacio politico" En la revista Interaçoes, revista intemacional de desenvolvimento 
local. Vol. 7 No. 12 Marzo 2006. pp. 165-176. Brasil. 
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Rosalinda Arau (1987), por ejemplo, en su trabajono tiene como objetivo el 

estudio de los conflictos por el agua, sino recrear la historia de una organizacién 

urbana. Ella documenta los conflictos urbanos en México que surgieron a 

principios de los arios 1970 por la expropiacién y regularizacién dei suelo. Mas 

tarde, la autora refiere los conflictos, ocurridos a finales de los arios 1970 por la 

insuficiente dotacién y distribucién desigual dei qgua, y cémo éstos devinieron 

una causa de unién entre diversos grupos. Su aportacién es mostrar el papel de 

las luchas por el agua como la base para el desarrollo de ciertas protestas 

sociales en la ciudad de México, usando el ejemplo dei "Movimiento Popular de 

Pueblos y Colonias dei Sur" (en la delegacién Xochimilco, situada en el Distrito 

Federal) (Arau 1987)55. 

Por su parte, V. Bennet (1997) documenta una serie de protestas y conflictos por 

el aguaque surgieron en los arios 1970 y 1980 en Monterrey (Nuevo Leén). Ella 

describe que dichas luchas iniciaron como acciones espontaneas por la falta de 

agua y describe su transformacién y extensién por toda la ciudad, particularmente 

~ en asentamientos populares. Asume que el logro de estas protestas fue presionar 

al Estado y entonces, el mejoramiento en la prestacién dei servi cio (Bennet 

1997). 

En el caso dei anâlisis de A. H. Trevirio (1999), ella documenta los conflictos que 

surgieron a principios de los arios 1990 por el aumento de tarifas de agua en la 

ciudad de Celaya (Guanajuato), en un contexto de alternancia politica municipal. 

Se trata de un ejemplo que bien puede ser vinculado a nuestro trabajo porque la ' 

autora evidencia, parcialmente, el roi que juegan los partidos en el desarrollo de 

las luchas por el agua. Ademas, la autora muestra que, bajo un contexto de 

55 En este trabajo nos proponemos el uso dei concepto de "protestas sociales· y no de 
"movimientos sociales· que en México es largamente tratado por diferentes autores. A manera de 
ejemplo, podemos citar los trabajos siguientes: Jorge Durand y Jorge Alonso "Teonzaciones sobre 
movimientos sociales; En La formaci6n de la acci6n colectiva en el nuevo modelo de desarrollo;, 
Francisco Zapata Pluralismo te6rico y metodologfas combinadas para el analisis de la acci6n 
colectiva; Juan Manuel Ramfrez Safz. El pensamiento social y los actores colectivos en el fin de 
sigle mexicano; Sergio Zermeno Diez preguntas sobre los movimientos sociales; Emilio Duliau" El 
concepto de movimientos sociales: un balance inicial sobre su empleo en México (1970-1996), 
entre muchos otros. 
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politizacién, la organizacién denominada "Movimiento Ciudadano" se convirtié en 

una instancia permanente de gestién urbana (Trevino, 1999). 

En cualquier caso, Arau y Trevino re11ejan un angulo de nuestro' interés: las 

luchas por el agua contribuyen a la ampliacién de las luchas urbanas y en una 

variante a demostrar, "modifican" los ejes de las luchas metropolitanas. Desde el 

angulo de estos estudios, se puede comprender que los conflictos por el agua, en 

ciertos casos, se convierten en un e/emento unificador y motor para /a protesta 

co/ectiva. A ese respecto P. Avila (2006) sugiere que "cuando la demanda se 

ampliae incluye" otros grupos urbanos, las posibilidades de. solucién son 

mayores, y por tanto estos conflictos "contribuyen al fortalecimiento de las 

organizaciones urbanas" (Avila, 2006: 45). 

En general, en 10 que respecta a losconflictos con un caracter netamente politico 

y en las luchas de transf<:>rmacién de la gestién dei agua, ambos tien en 

imp/icaciones politicas y cu/tura/ès en las transformaciones de una ciudad 0 de 

una metrépoli. Segun nuestra informacién recopilada en la visita al terre.no de 

estudio (marzo de 2006), los trabajos especificos sobre este tipo de conflictos 

son practicamente inexistentes. Esto se debe, quizas, a que la mayor parte de 

autores aun no establecen de manera suficiente que los grupos que dirigen la 

protesta visualizan el agua, al mismo tiempo, como un servicio publico y como un 

recurso politico. 

En dicho sentido, P. Avila (2006) -quien ha desarrolladb trabajos importantes 

sobre el tema de los conflictos por el agua- trata un tipo de protestas politicas, . 

poniendo como ejemplo las movilizaciones que encabezé la organizacién 

"Colonias Unidas dei Sur" (CUS) de Morelia (Michoacan), que, segun la autora, 

mostraron las nuevas formas de conflicto en los asentamientos populares, 

. durante los anos 1990. 

Usando este ultimo ejemplo, P. Avila sostiene que /a protesta politica por e/ agua 

es parte de/ periodo inicia/ de un movimiento, es decir, cuando los grupos 

demandan la introduccién dei servicio y plantean al Estado un proyecto 
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alternativo de abastecimiento. Igualmente, la autora sugiere que, en el caso de 

las luchas de transformaci6n de'la gesti6n dei agua, éstas son caracteristièas de 

la etapa posterior a la introduGcién dei servicio. Ello es debido a que la 

organizacién urbana "plantea -e incluso lIeva a cabo- un proyecto gesti6n 

para/e/a con el fin de tener un control social dei agua y evitar la estatizacién dei 

servicio para garantizar el abastecimiento a la poblacién" (Avila, 2006:45). Esto 

no creemos que sea aplicado al caso de la metrépoli de México. 

Ergo, si seguimès esta reflexién general de la lite'ratura citada hasta aqui sobre 

los conflictos por el agua;\ podria sostenerse que los grupos que encabezaronlas 

protestas en los distintos casos, fueron evolucionando en sus' demandas, 10 que 

hizo 'evidente su grade de maduracién politica. 

Es decir, en su fase inicial (la protesta politica), las demandas no lIegan a tener 

una influencia en la gestién urbana, sélo plantean resolver un problema urbano 

especifico -la dotacién de agua- sin mayor trascendencia. Mas tarde, estos 

grupos seconcretan a desarrollar acciones de caracter general y de caracter 

reivindicativo, con 10 que la organizacién social plantea "formas diferentes" de 

relacién con el Estado, de donde suponemos que dichas luchas dan impulso a 

nuevas "formas de gobernar" el conflicto en la metrépoli. 

Si este se valida en nuestro analisis empmco, este proceso se con creta ria, 

probablemente, con ejercicios deuna mayor participacién social en la toma de 

decisiones; 0 en ciertos casos, con una mayor intervencién de "otros" actores 

(incluidos los empresarios, la iniciativa privada) en la agenda social en el manejo 

dei agua, por ejemplo. 

Todo ello implicaria que las protestas trascenderian el campo de 10 social y se 

transformaria{l en protestas con verdaderas demandas politicas. Dicho de- otra 
;;i-:!.,;-. 

manera, en êl"campo social, los conflictos derivados de una insuficiente dotacién 

de agua originarian una mayor participacién social en el manejo dei agua. 

Asimismo, ello provocaria una mayor participaciénen la toma de decisiones y 
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generarfa también procesos de "defensa dei· agua" como recurso escaso 0 

legitimando "otro" discurso que el que considera al agua como "bien econ6mico". 
\ 

En el marco general de las transformaciones que vivi6 el pais en la ultima 

década, nuestro anélisis de los conflictos por el agua podria permitirnos, en un 

sentido general,.comprender un proceso progresivo de concesi6n de poder a la 

sociedad (Avila 2006). 

En dicho entorno, debemos resaltar que el régimen politico mexicano, garante de 

una 'forma de gobemar" el conflicto poco flexible (De Alba y Jouve, 2005: 50); no 

permiti6 si no hasta los arios 1990, una notable participaci6n social en el manejo 

dei agua que cambiaria paulatinamente. Dicha transformaci6n de la "forma de 

gobemar" mexicana en materia de apertura en los servicios publicos, podrfa 

sintetizarse en tres procesos principales: a) como parte de procesos de 

descentralizaci6n gubemamental delegando aUtoridad dei âmbito federal al 

estatal 0, al municipal96; b) como parte de cambios "operativos" en el 

abastecimiento dei agua a nivel regional; y 'c) como' parte dei progresivo cambio 

normativo para el otorg~miento de concesiones al sector privadoy social (De 

Alba, Noiseux, and Nava 2005). 

En relaci6n con el ultimo punto, con los cambios en la legislaci6n deI agua que, 

segun diversos autores, buscaron la paulatina privatizaci6n dei servicio de agua 

(Barkin 1999; Bendick 1993) en México, los espacios de participaci6n a través de 

la cogesti6n publica y social dei servi cio se abrieron. Asl, podrla decirse que, en 

materia de administraci6n general dei recurso hidrico, el régimen politico 

mexicano registr6 "movimientos de apertura". Esta tendencia se concretaria -

como parte de las tradiciones autoritarias dei régimen politice- a otorgar el agua 

de forma discrecional, sin una cesi6n de poder aparente, a grupos de la iniciativa 

privada, afines politicamente (Avila, 2006). 

66 Aunque ello escapa a los objetivos de esta investigaci6n. serfa interesante reflexionar acerca dei 
papel de la descentralizaci6n como fen6meno favorecedor de la inclusi6n de empresarios en la 
administraci6n de la metr6poli. en el sentido que Levine sostiene: "The [decentralization] reforms 
further gave local governments new incentives and powers that led numerous mayors to act as 
entrepreneurs, raising taxes, and launching new projects. Decentralization helped to spawn a new 
class of dynamic. activist loc!,lleader. the maire-entrepreneur." (Levine, 1f)94, 387). 
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En general, segun 10 sostiene P. Avila, el Estado mexicano ha promovido la 

gestién econémica sin otorgar la autonomia politica en el servicio de agua. Si en 

ciertos estudios se sostiene que estas medidas lograron una mayor ~ficacia en la

gestién dei recurso (Cazorla-Clarisé 2003; Cirelli and Melville 2000; CNA 2001; 

De Alba 2005c), parece que su aplicacién ha favorecido algunos conflictos 

politicos por el recurso, 0 aumentado su presencia en la escena metropolitana de 

México. 

1.3.3 Conflictos sociales y conflictos institucionales 

Pero, antes de ir mas lejos, l,Qué tipo de conflictos trabajaremos aqui? Aqui se 

entiende que los conflictos por el agua, se derivan, en un piano general, dei 

hecho que se trata de un recurso en disputa cada vez mas escaso y 

estratég iC057
• 

En dicho sentido, hablarerT]os aqui dei campo de. 10 politico deI agua, 

caracterizado por la participacién de diversos actores gubernamentales .(en el 

caso de gobiernos locales), de los dirigentes sociales (en el caso de la protesta 

social), de los pObladores, de los partidos politicos y de los grupos urbanos, que 

presentan objetivos e intereses diferentes en torno a 10 que lIamamos aqui una 

disputa por el recurso hidrico. En dicho sentido, identificamos dos grandes tipos 

de conflictos segun la existencia 0 no de acciones colectivas. 

En primer término, identificaremos en nuestra investigacién los conflictos

institucionales, cuya caracteristica principal es, genéricamente, la no inclusion de 

grupos sociales urbanos ni de acciones sociales de protesta. Se trataria de 

conflictos derivados de .Ia ausencia de politicas de gestién dei agua 0 de los 

cambios que presentan la gestién de la misma, asi como los casos de usos 

. politicos dei recurso (en el piano electoral, por ejemplo). Estos conflictos incluyen 

57 Un ejemplo de todo ello puede notarse en la dotaci6n de servicios. En el caso dei agua, la 
dotaci6n media por habitante es menor a 105 50 litros diarios en 105 barrios pobres de la metr6poli 
de México mientras que en las zonas residenciales, la dotaci6n de agua alcanza 105 500 litros 
diarios Rodriguez, Elizarraras, Gustavo, 2003. "El agua en la Zona Metropolitana dei Valle de 
México." in Diagn6stico para la Actualizaci6n dei Programa de Ordenaci6n de la Zona Metropolitana 
dei Valle de México, , edited by PUEC/UNAM/SEDESOL. México. 
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las tensiones y disputas que surgen como resultado de la debilidad de la 

regulacién politica y de los acuerdos (0 por la ausencia de ellos); 0 los conflictos 

también resultado de los "vacios iristitucionales" y las. deficiencias (técnicas, 

administrativas, etc,) en torno a la gèstién dei agua. 

En este orden, cabrfan también las luchas entre "facciones" polfticas (grupos 

sindicales 0 de funcionarios)por el control polftico-administrativo dei agua 0, en 

casos excepcionales, ciertas protestas que realizaran ciertos grupos -:-impulsados 

por dichos funcionarios- para demandar un aumento en la disposicién dei 

recurso, ante la expansién de la mancha urbana, entre otros. 

En un segundo término en nuestra investigacién identificaremos los conflictos con 

un caracter politico, que aquf entenderemos como aquél/os conflictos que han 

producido algun tipo de protesta por el agua. Se trata de casos cuando los 

ciudadanos confrontan al Estado, generan protestas aisladas. -con 0 sin una 

base organizativa- pero directamente ligadas a la deficiente dotacién dei servicio. 

Se trata de estudiar las luchas reivindicativas de los grupos urbanos respecte a 

las propuestas "novedosas" dei Estado, asf como la relacién de las posibilidades 

de apropiacién dei servicio con las formas basicas y temporales de gestién 

colectiva. Este tipo de conflictos incluyen acciones colectivas e identifican al 

Estado como oponente. 

Segun P. Avila, este tipo de conflictos buscaresolver demandas sociales 

(dotacién y acceso a los servicios), demandas polfticas (control social de los 

recursos) 0 demandas culturales (participacién en la toma de decisiones y 

gestién social dei agua) (Avila 2001). Este tipo de protestas se inician a partir de 

la aparicion de un factor de cohesién social de grupo (la demanda) dando lugar a 

la construccié.n de un espacio politico de contestaci6n (la movilizacién) de los 

grLJpos sociales. Estos ultimos, a pesar de la heterogeneidad social y de las 

divergencias internas que presentan regularmente, se confrontan con el Estado 

buscando que sus acciones colectivas sean resueltas. 
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En general, puedeafirmarse que ambos tipos de tensiones (0 conflictos) 

provocan 0 hacen aflorar la diversidad 0 la fragmentaci6n de las luchasurbanas y 

permiten la evidencia de caracteristicas particulares. Derivado de ello, el analisis 

de dichos conflictos nos lIeva a definir el principio de la no exclusividad de los 

actores sociales vinculados con las protestas sociales por el agua, que tiene dos 

aspectos posibles de tratar aqui. 

En primer lugar, estos conflictos (tensiones 0 protestas) son abiertos, es decir, 

sus actores participan de otras luchas u otros conflictos, sea por razones de 

pertenencia (religién, partidos, instituciones), sea por razones de coyuntura 

(demandas generales dei barrio, dei municipio, de la delegacién). En segundo 

lugar, se trata de conflictos vinculantes, es decir, en tanto que los grupos que 

participan en dichos conflictos tienden a hacer alianzas con otros grupos para 

fortalecer su presencia politica (partidos politicos, campesinos) y adoptan 

posiciones politicas en ese campo de fuerzas y en las diferentes arenas de lucha. 

En contextos especificos, si se observa con detenimiento, el "nudo problematico" 

persiste, el conflicto no necesariamente tiene una solucién, dado que no existen 

canales definidos en la resoluci6n de los conflictos por parte de los gobiernos de 

la metr6poli. P. Avila sugiere que, en esas condiciones "la violencia se convierte 

en un camino, extremo y poco idéneo, para satisfacer una necesidad vital como 

el agua". No obstante, delimita la autora, "por el caracter disperse y puntual de 

estos conflictos, [se] han sido considerado como microconflictos 0 disputas 

locales por el agua"(Avila 2006): 35)58. Como veremos, en la metrépoli de México 

dicho posibilidad no se encuentra aun, segun los registros que tenemos. 

58 Avila abunda, "Por ejemplo, en algunas colonias de Morelia (esta do de Michoacân), se han 
registrado enfrentamientos por el agua que desencadenaron en la muerte de un colono (Tenencia 
Morelos, 1992) 0 intentos de homicidio (Loma de Santa Maria, 1993) (Avila, 2006: 35) En ningun 
casa ella seriala casos de este tipo en la metr6poli de México. De hecho, segun nuestras 
pesquisas, esos casos de "violencia" social en su senti do extremo no existen hasta ahora. El casa 
deillamado Ejercito de mujeres mazahuas en defensa dei agua" pese a la evocaci6n de su nombre, 
no es un movimiento violento. Dicho movimiento es surgido en las inmediaciones de la la metr6poli, 
en una zona que sirve de aprovisionamiento para el agua de la misma. Para consultar otras fuentes 
sobre los conflcitos sobre el agua en otras partes dei pais, véase también Bennet, Vivianne. 1997. 
The polities of water: urban protest, gender and power in Monterrey. Mexico. Pittsburg, EUA: 
University of Pittsburg Press.. . 
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Racapitulando, aqui suponemos que las tensiones por el agua serian el' m6vil de 

una fuente de disputa por el poder local. En este tipo de conflictos participarian 

no sélo el gobierno, los ciudadanos 0 los grupos de la metrépoli, si no también 

otros actores como los partidos politicos y los grupos urbanos 0 campesinos. 

Estos conflictos seran discutidos aqui como una de las consecuencias dei 

crecimiento desmesurado de la metrépolis que confronta a los gobiernos en, 

México y de la falta de instituciones metropolitanas eficaces, como se ha 

afirmado en va rios de nuestros trabajos (De Alba 2005b; De Alba 2005c; De Alba 

2005d). No obstante, ambos tipos de "causalidades" podremos tratarlo con 

detalle, tal como enseguida 10 haremos. 

1.3.3.1 El conflicto como "desbordamiento" de la accién publica 

Desde el angulo de 10 que lIamamos "conflictos institucionales", puede serïalarse, 

antes de iniciar esta reflexién, que los estudios desarrollados hasta ahora 

sugieren también que los actores de la metrépoli tengan "nuevas referencias de 

10 politico", es decir, que pasan sin ninguna reticencia dei tradicional centralismo 

estatal (Orban, 1990), hacia 10 que se denomina procesos de deslocalizaci6n dei 

Estado en su forma moderna. 

Nuestra investigacién parte dei supuesto que existe una "disputa" entre un 

centralismo autoritario-que en nuestro analisis se situa en la capital dei pais, el 

Distrito Federal, ciudad central de la metrépoli de México-, y una "necesidad" de 

"descentrar" el crecimiento. Esta "disputa" no es exclusiva de México porque, de 

acuerdo con B. Jouve -en un ejemplo que no es referido si no a metrépolis 

europeas-, « en los Estados unitarios, los gobiernos centrales siempre han 

tenido reticencias para dotar de su capital nacional en la via de construir 

instituciones metropolitanas firmes, lesto, por evidentes razones politicas y 

econémicas" (Jouve 2003):8). 

Asi, "descentrar para mejor gobernar" parece ser el slogan gubernamental y el 

resultado parece ser una "desconcentacién" territorial que en México ha 

"malformado" la planificacién territorial y, especificamente, ha "desbordado" la 
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àccion publica. Este "desbordamiento", como fenomeno resultante de decisiones 

politicas dei Estado mexicano, nos permite discutir nuevos roi es dei gobierno 

central (Franco, 2003) y analizar las iniciativas que han ampliado el espacio de 

accion de los poderes locales, en particular en la metropoli. 

Aigunos autores sugieren que los gobiernos de diversas ciudades 

latinoamericanas, presionados por sus ciudadanos que participan y exigen que 

las acciones de los primeros sean eficaces, han tenido que hacer prueba de 

innovacion en sus proposiciones (Matus, 2000)59. Pero sobre todo, han tenido 

que imaginar otras estrategias de gestion publica local (Llorens, Alburquerque, et 

al. 2001). En ese sentido, segun G. Cabrero, 

En los gobiernos federales, se observan "espacios indefinidos" en la 
atribuci6n de las tareas definidas por el poder central. Por 10 que se refiere 
al nivel municipal, las proyecciones son aun mas significativas. 
En este ultimo nivel, se encuentra un fuerte proceso de expansi6n de las 
politicas aplicadas. Cada vez es mas frecuente la observaci6n de nuevos 
.estilos de direccion y de nue vos esquemas de cogestion· Gobierno
ciudadano en los programas y polfticas locales. 
Del mismo modo, podemos encontrar casos donde la incorporaci6n de 
nuevos sistemas de gesti6n permiti6 mejorar la acci6n de algunos 
gobiernos municipales sin esperar el apoyo dei gobierno federal 0 dei 
poder central (Cabrero, 2004:92). 

Desde nuestro punto de vista," estos gobiernos muestran con frecuencia dos tipos 

de comportamiento: a) sea que evidencian claras seiiales de inèapacidad en la 

gesti6n politica y estratégica de los recursos; b) sea que los poderes locales se 

enfrentan "ahora" a los poderes federales (Castillo, Ziccardi, et al. 1995), bajo 

nuevas formas. Tai como demostraremos en nuestro analisis, las autoridades de 

la metr6poli de México enfrentan entonces una suerte de "competici6n 

gubernamental" en el manejo dei conflicto metropolitano (Schteingart, 2001), mas 

que un interéspor el consensus polftico. 

Segun nos aclara Mario Matus, este proceso puede ser similar en la experiencia de varios parses 
latinoamericanos (Matus, 2000). 0 al menos es coincidente en la "importancia que adquirieron los 
gobiemos locales en este periodo. en todo el continente (Nickson, 1996). 
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Asi entonces, puede afirmarse que el conflicto institucional, coma 

"desbordamiento" de la accién publica metropolitana,. se caracteriza por la 

presencia de verdaderos "nudos problematicos" (Castillo, Reyes, et al. 1997), . 

generando, directa 0 indirectamente, una serie de protestas, de 

"enfrentamientos", de "choques". En suma, desde hace algunas décadas, los 

gobiernos y los actores de la metrépoli definen un nuevo espacio deI conflicto 

metropolitano, imponiendo asi, seglin ciertos autores, un "nuevo ritmo a las 

relaciones dentro dei aparato dei Estado" (Cabrero, 2004: 93 y ss.) 

1.3.3.2 Conflicto y la formacion de nuevos Iiderazgos 

Por 10 que respecta al tipo de conflicto po liti co , podemos sugerir que si se 

quisiera explicar el cambio de régimen politico en México coma une de los 

efectos dei desarrollo de protestas sociales tuera dei corporativismo, tend ria que 

recurrirse-a una explicacién de tres momentos histéricos. 

En un primer momento, cuando los dirigentes urbanos, con el fin de mantener su 

poder e influencia·, "complejizaron" los procesos de regularizacién dei suelo y la 

dotacién de servicios. En un segundo momento, esto provocé la formacién de 
. \ 

cacicazgos metropolitanos que, en ciertos casos, se manifestaron con un 

incremento de la corrupcién y de la violencia contra los grupos sometidos a su 

control, segun han sostenido algunos autores (Montano 1976)60. En un tercer 

momento, cuando los grupos que encabezaron estas protestas sociales no 

. lograban articularse bajo formas alt~rnativas. al corporativismo dei régimen 

politico mexicano, 10 que propicié que sufrieran una creciente dispersién de sus 

demandas y acciones colectivas y, finalmente, perrnitié que se crearan nuevos 

liderazgos. Aqui debe decirse que la permanencia de estos liderazgos estuvieron 

siempre sujetas a sus necesidades inmediatas: la tenencia de la tierra, .Ià falta de 

vivienda y la deficiente dotacién de servicios urbanos (Duhau 1995). La razén de 

60 Si embargo, algunos autores han resaltado también la aparici6n degrupos con liderazgos que 
no parecieron apoyarse en relaciones de clientelismo polftico, porque habrian introducido "formas 
innovadoras de participaci6n social y democratiiaci6n en la toma de decisiones" Avila, Garcia, 
Patricia. 2006. "Movimiento urbano y conflictos por el agua." in La Gota de la Vida. Hacia una . 
gestion sustentable y democratica deI agua. México Fundaci6n Heinrich B611. , .:27; véase también 
Nufiez, Oscar .. 1990. Innovaciones democrâtico-culturales dei movimiento urbano-popular. México: 
UAM. 
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esta dispersién en las demandas y luchas habrfa ocurrido porque, en su mayorfa, 

estos grupos fueron fuertemente combatidos por el Estado Mexicano, sea por su 

poca representacién 0 por sù escaso numero. 

Aquf debe seiialarse una vez mas que los estudios sobre dichos ,Iiderazgos en 

las protestas sociales por el servi cio dei agua en México son aun escasos. Pero 

aqui nos interesa subrayar que, algunos de ellos contemplan una vinculacién 

indirecta con los cambios polfticos vividos en México en las ultimas décadas. En 

dichos estudios podrfa denotarse que se desarrolla una progresiva articulacién de. 

estas protestas en el caso de la metrépoli de México, con la transformacién de 

las "formas degobernar" el conflicto y que dicha transformacién estaria 

articulada, a su vez, con la transformacién dei régimen polftico. Ejemplo de ello 

. podrfa ser la experiencia que aportaron las IUGhas por la regularizacién dei suelo, 

de lavivienda 0, de los servicios publicos en las ultimas décadas (De Alba 

2005b). 

Como veremos, los habitantes de esta metrépoli fueron organizandose 

progresivamente y en este proceso, cambiaron sus formas de /iderazgo, 

cambiaron sus organizaciones y sus formas de agregarse. Es decir, cambiaron el 

rostro dei corporativismo por nuevas formas de agregacién a los cuales podrfan 

incluirse, aun genéricamente, las luchas por la democracia. 

En su mayorfa, tratandose deuna poblacién fuertemente desfavorecida y 

viviendo, genera/mente, en la periferia metropolitana, dicha poblacién se ha unido 

y luchado en coyunturas especificas (p. ej. Los sismos de 1985,105 elecciones de 

1988, etc.). Haciendo use de todas las fuerzas y recursos a su disposicién, esta 

poblacién encabezé protestas que exigfan al gobierno la dotaciény la adecuada 

distribucién dellfquido vital (Arau 1987) que a veces se mezclaron "Iuchas por los 

servicios" (agua, vivienda, transporte) con "Iuchas polfticas" (por derechos 

polfticos, por demandas econémicas, etc.). 

Si puede simplificarse esta idea, en dichas coyunturas la lucha por el agua 

"termina" su caracter de "Iucha urbana" e inicia su caracter de "Iucha polftica", 10 

.' 
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que habria mostrado la tendencia de articulacién entre los dos fenémenos 

mencionados. 

En suma, por su posicién geopolitica, el caso de la metrépoli de México ha sido el 

caso mejor estudiado por los· investigadores, al menas en 10 que se refiere al 

desarrollo de "nuevos liderazgos" en las protestas sociales, en general. La 

magnitud de los problemas metropolitanos y el surgimiento de estos liderazgos 

en las organizaciones urbanas tuera dei aparato corporativo, son solo dos ejes de 

estudio en una larga lista de estudios diverses que colocan a la metrépoli en 

constante discusién61
. 

1.3.4.Tipos de luchas por'el agua . 

Desde cualquier ângulo de anâlisis, una serie de precondiciones son necesarias 

para el surgimiento de la accién de protesta por el agua. Ahora mencionaremos 

algunas. En primer término, dentro de las condiciones concretas podemos citar: 

el acceso diferencial ~I recurso; la existencia de un grupo capaz de representar la 

conciencia colectiva (es decir, un grupo demandante) 0 una organizacién social 

que inc/uye en su programa de accién la lucha por el agua. 

Igualmente, pueden referirse una serie de condiciones simbélicas: la necesidad 

de una organizacién 0 el distanciamiento de un grupo respecto dei status quo. En 

todos los casos, dichos grupos expresarian una "necesidad" de movilizacién 0 

una "exigencia" de partiCipar en la toma de decisiones en materia de agua. 

POdemos nominar esto como una necesidad politica de constituci6n de un grupo 

de protesta para /a acci6n co/ectiva. Por ejemplo, P. Avila los identifica como los 

"pobres urbanos". Estos grupos, afirma la autora, 

61 No opstante también se documentaron las luchas sociales en otras ciudades dei pais como 
Chihuahua. Orozco, Victor. 1976. "Las luchas populares en Chihuahua." Cuademos Politicos 
num.9, julio-septiembre, 1976. Monterrey Montano, Jorge. 1976. Los pobres de la ciudad en los 
asentamientos espontaneos. México: Siglo XXI.; Durango Mesa, Armando. 1984. "El movimiento 
urbano-popular en Durango." Nueva Antropologia num.24., Cuernavaca y Guadalajara Regalado, 
Jorge. 1986. "El movimiento popular independiente en Guadalajara." in Perspectivas de los 
movimientos sociales en la. regi6n centro-occidente. , edited by J. c. Tamayo. México UNAM, U de 
G.; Castillo, Jaime, Elsa Patino, and (Coords). 1990. Cultura Politica de las Organizaciones y 
Movimientos Sociales. México: Ed. La Jornada,. 
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[ ... ] construyen una identidad colectiva al reconocerse yser reconocidolas 
como actores sociales, es decir, se definen a si mismos como actor social 
y en nombre dei cual actuan; y hace(n} un auto-reconocimiento de un 
"nosotros" que los diferencia de los "otros"; presentan una oposicion por 
participar en un campo de fuerzas donde hay adversarios (Estado, 
intermediarios politicos) y aliados (partidos polfticos de oposicion, 
organizaciones sociales); y defienden como totalidad un proyecto 
alternativo de gestion urbana dei agua (Avila 2006): 42). 

Aunque nosotros nos enfocamos al anâlisis de protestas por el agua en la 

metropoli de México, algunos ejemplos ocurridos en otras entidades dei pais 

(Avila, 2006) nos sirven para identificar cuatro elementos en la via de establecer 

una tipologia de dichos conflictos por el agua62
• 

Esta tipologia es ûtil para ayudarnos a comprender dichas "formas de protesta" 

por el agua y su influencia en la modificacion de las "formas de gobernar" el 

conflicto en la metropoli. En términos generales hemos identificado dos tipos de 

conflictos a los que h~cen referencia: las protestas institucionales y las protestas 

sociales. 

Por su caracter instituciona/, podemos identificar las protestas de transforrnaci6n 

de la gestion dei agua, que son encabezadas por actores de la metropoli que 

generalmente estarian situa dos en una institucion (pûblica 0 privada). Estas 

protestas -0 los conflictos a los que hacen referencia- tienen un alto grade de 

desarrollo y una fuerte presencia politica, tanto por los objetivos y prâcticas 

relativamente autonomas de 10 que ocurre entre grupos sociales. 

Estos grupos (de funcionarios, de tendencia partidista, etc.) proponen 

directamente modificaciones en las formas de gestion dei agua, ya que estan 

implicados directamente en el control social dei recurso. Por la indole de las 

decisiones 0 "disputas" que tienen lugaren estos grupos aqui los lIamamos 

62 La parte siguiente de este texto se inspir6 parcialmente de una clasificaci6n que desarralla 
Patricia Avila, 2006. Op. Cit. p. 43 quien parece ser que es la persona con un~ mayor cantidad de 
trabajos tiene sobre los conflictos dei agua en México. Sin embargo, el texto de la autora se limita a 
enumerar estas grupos. A diferencia de ella, nosotros buscamos establecer los vinculos de estos 
grupos de contestaci6n social con los cambios de régimen politico. Esta vinculacion entre une y 
otra fenomeno la hemosevidenciado en otras de nuestros trabajos anteriores (Cfr. bibliografia) y, 
por supuesto, esta perspectiva guian nuestros tres artfculos que se incluyen ennuestra selecci6n. 



93 

"conflictos intergubemamentales" 0 "intragubernamentales" porque hacen 

referencia a grupos institucionales. Mas tarde, ello nos serviran para explicar, con 

mayor claridad, los aspectos institucionales de la crisis decisional que aqui 

suponemos vive hoy la metr6poli. 

Por su caracter social, encontramos 10 que lIamamos "protestas pollticas" y que 

encabezadas por grupos organizados que demandan la soluci6n a problemas 

relacionados 'directamente con la gesti6n dei servicio de agua. En oposici6n, 

estos grupos "aut6nomos" -Iuego veremos cuânto y c6mo-, reflejan; mas 

c1aramente, nuestra hip6tesis de la crisis decisional en la metr6poli de México. 

Igualmente dentro de esta c1asificaci6n encontramos una caracteristica 

"defensiva" de dichas protestas porque implican reacciones "espontén~as" de los 

habitantes de la metr6poli frente a problemas especificos coma la desigual 

distribuci6n dei agua, por ejemplo. En estos casos,la poblaci6n no logra formar 

una estructura organizativa permanente. Aigunos autores han encontrado casos 

ejemplares de estas protestas urbanas en Monterrey durante los anos 1970 y 

1980 coma resultado dei racionamiento de agua en la ciudad (Bennet 1997). 

Una segunda caracteristica es que son protestas ''reivindicativas'', es decir, estan 

encabezadas por grupos organizados que plantean demandas especificas, por 

ejemplo, la dotaci6n y prestaci6n dei servicio de agua, entre otros. No se 

proponen grandes modificaciones 0 grandes causas ni se proponen superar sus 

condiciones econ6micas 0 politicas. V. gr. ej. la lucha por la dotaci6n dei agua 

que emprendieron los "Pueblos y Colonias dei Sur" de la ciudad de México (DF) 

en los anos setenta (Arau 1987); y la lucha por la reducci6n de las tarifas de agua 

que emprendi6 el "Movimiento Ciudadano" de Celaya (Guanajuato) en los anos 

1990 (Trevino 1999). 

Segun podria desprenderse, los objetivos de este segundo tipo de protesta que 

analizamos en nuestra investigaci6n es concentrarse en senalar que el problema 

dei agua esta originado por las deficiencias en la dotaci6n dei servicio publico. 
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En general, estos dos tipos de protestas por el agua (sociales e institucionales) 

no se encuentran en forma "unica" 0 en estado "puro". Como podrâ observarse 

en nuestro capitulo empirico, nosotros las tratamos como ,un resultado de 

mûltiples combinaciones, son conflictos que expresan rostros multiples. 

1.3.5 La "constituci6n" y el "Iugar" de las crisis decisionales 

En una combinacién selectiva y clara mente definida de sus elementos, aqui 

denominamos crisis decisional 0 "conyuntura decisional" a un "estado", a una 

"condicién" en la metrépoli de México, que puede identificarse cuando el gobierno 

o la sociedad evidencian dificultades para decidir en asuntos estratégicos, como 

es el caso dei servi cio de agua potable. 

, Esta nocién es abordada también en nuestra seleccién de articulos de esta tesis, 

por 10 que nos concentraremos a ennumerar las caracteristicas de dichas 

"coyunturas decisionales" que se presentan con los sig nos siguientes: 

a) Signos de incapacidad institucional por la no planificacién 0 no prevision 

gubernamental derivados de la evolucién histérica dei fenémeno 

metropolitano, 10 que demostraremos con un parcours que nos' \leva a 

decir que los gobiernos mexicanos no previeron 0 no quisieronprever-o 

que sistemâticamente no se prepararon para la dimensién que adquiriria

el fenémeno metropolitano. 

b) Signos de "abandono institucional" que se presentan como una 

incapacidad "orgânica", es decir, por "incompetencias institucionales" de 

/ orden juridico 0 de orden jurisdiccional en el tratamiento actual de los 

problemas derivados de la metrépoli, y que el caso dei agua se observan, 

por una parte, con las "disputas interinstitucionales" por la distribucién y el 

aprovisionamiento dei agua. 

c) Signos de desinterés gubernamental para establecer "ambientes" de 

acuerdo 0 ambientes propicios para "armonizar" las relaciones sociales 

(entre grupos y los gobiernos 0 entre estos mismos grupos) 0 las 

relaciones institucionales (entre gobiernos) de la metrépoli. En general, 

esto es debido a "preceptos", "posturas", "actitudes" que pueden 
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catalogarse coma de tipo ideol6gico 0 "politico" (en el sentido de 

politizaci6n) y que derivan en comportamientos sociales 0 institucionales 

de exclusi6n sectaria. En el casa dei agua se observan por los conflictos 

. por la orientaci6n (publica 0 privada) dei servicio, principalmente. 

Puede decirse también que no hay una regla especifica para definir la presencia 

de una crisis decisional, dado que sus caracteristicas no son fâciles a distinguir 

en "estado puro", pero la presencia de algunos de los signos mencionados nos 

basta para identificarlas. 

Finalmente, este concepto de crisis decisional nos permite hablar de un relativo 

"estado sin soluci6n" de los conflictos por el agua -en su aspecto social 0 

aspecta institucional- 10 que nos lIeva enseguida a hablar de la "necesidad de 

acuerdos". 

En general, los cambios en las "formas de gobernar" el conflicto en la metr6poli 

sugieren la necesidé(ld de "buscar canales" para que sociedad ci gobierno 

enfrenten dichas problemâticas. Y en ese punto, exactamente, el concepto de 

hidropolitica cobra su pertinencia, tal coma veremos enseguida. 

1.3.6. La pertinencia dei concepto de hidropolitica 

En. el contexto metropolitano de México, las posibilidades de encontrar "prâcticas" 

dirigidas a "arreglar" las problemâticas relacionadas con los conflictos vinculados 

con el servi cio dei agua parecian a simple vista multiples, dada tanto por la 

variedad dé tipos y de niveles de gobierno que intervienen, como por la 

diversidad de estrategias que aplican cada una de las administraciones 

involucradas. 

En nuestros artîculospublicados hemos hablado de nociones particulares que 

nos permiten abordar todas ellas. Por una parte, la noci6n de 10 politico deI agua 

para explicar las caracteristicas dei "campo problemâtico" y que hemos visto en 

apartados anteriores con detalle. Por otra parte, hacemos uso dei concepto de 

hidropolitica. En ambos casos, dichos conceptos son ûtiles para identificar el 
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problema de la "construccién de consensus" en la accién pûblica, es decir, en el 

marco de las respuestas institucionales a los conflictos por el agua. 

En ambos casos, si seguimos la reflexién de Simmel, si el conflicto "tiene una 

funcién de reunién" que permite "a personas y grupos" estar dispuestos a 

"encontrarse" (Simmel, 1998: 122), podemos completar entonces que la funcién 

de la hidropolitica es parte de una "necesidad" de "obtencién de resultados", de la 

. "bûsqueda de fines", tanto para los actores institucionales como para los actores 

sociales que enfrentan las problemâticas aqul estudiadas~ 

En un sentido general, ennuestros articulos ùtizamos el concepto de hidropolitica 

como una de las herramientas para. "completar" el esquema general de nuestro 

anâlisis. Es decir, tal como 10' define P.Âvila, dicho concepto nos permite 

reconocer los signos que "resuelven" (0 nos de jan clara el èstado en que 

actualmente se enèuentra) la crisis decisional de la que hablamos antes, es decir, 

las tensiones entre actores sociales y actores instituCionales nacidas por algunas 

de las siguientes causas: 

a) por el control dei recurso hidrico en situacién de precariedad; 

b) por el acceso al liquido que genera protestas por su distribucién desigual; 

c) por los cambios de va/ores y de las percepciones sociales sobre el . 

fenémeno mismo de la precariedad dei recurso;. 

d) por la incompatibilidad de intereses (gubernamentales y sociales) ante los 

cambios en las politicas pûblicas sobre el agua y sus "formas" de gestién. 

Asi,el control, el acceso, el cambio de valores y de las percepciones sociales, as; 

como la incompatibilidad de intereses se agregan a nuestra discusién sobre el 

uso dei concepto de hidropolitica, a partir dei cual reconocemos nuevas "formas 

de gobernar" el conflicto. 

Este uso dei concepto de hidropolltica como "uso" de una via para reconocer las 

"respuestas" (institucionales 0 sociales) a 'los conflictos, nos ayuda a destacar los . 

aspectos geopolfticos "rivalidades" no desdenables de las instituciones (desfase 
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de judsdicciones 0 de competencias) (Lorrain, 2003:449) 0 evocar las protestas 

de los grupos en juego; 0 finalmente, reconocer los territorios en disputa. 

A través dei concepto de hidropolitica, por ejemplo, pueden mencionarse casos 

. concretos derivados dei fenémeno "técnico" de la escasez dei liquido y las 

disputas "inter" 0 "intra" gubernamentales; el caracter transfronterizo dichos 

conflictos; 0 reconocerlas disputas entre los actores oentidades que comparten 

el recurso; asi como los desacuerdos para definir los limites dei abastecimiento 1 

cuando se trata de la busqueda de fuentes alternativas de aprovisionamiento de 

agua. 0 en otro piano de analisis que rebasa nuestra investigacién, con este 

concepto reconoceriamos también las desavenencias entre regiones 0 entre 

paises por su uso desigual. 

Esto es, dicho concepto nos ayudara en nuestro intento de vincular los conflictos 

por el agua en México como parte de los cambios politicos a nivel nacional y a 

nivel de la metrépoli. Veamos con detalle segun tres aspectos principales que 

justifican el uso dei mismo. 

En primer lugar, P. Avilasugiere que el término hidropolitica podemos asociarlo 

con el "cambio de época" ~n México, que se observa en los conflictos por el agua 

en el ambito metropolitano, tal como 10 hemos tratado en nuestro tercer articulo 

(Ver A3 p. 240 Y 55). 

En segundo lugar, este concepto nos perniite comprender 0 identificar 10 que 

hemos lIamado "coyunturas decisionales" en la metrépoli Mexico, es decir, definir 

las interrelaciones en los procesos sociales y los procesos institucionales; 

observar los nuevos actores que aparecen en arios recientes y, en general, 

observar sus caracteristicas politicas. 

En dicho sentido, los conflictos por el agua. de jan de ser -en nuestra 

investigacién- puramente "administrativos" y pasan a ser eminentemente 

politicos. Entonces, el analisis de dichas interrelaciones, -concebidas aqui como 

"verdaderas crisis en la toma de decisiones"-, nos conducira a identificar las 
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nuevas practicas politicas en los conflictos por el agua. En suma, con dicho 

concepto definimos las coyunturas vinculatorias generadas cuando los procesos 

sociales 0 institucionales generales interactUan con los conflictos dei agua 

provocando coyunturas de cambio politico (De Alba 2005d) (p. ej. los procesos 

electorales y el uso "electoral" dei servicio dei agua). 

En tercer lugar, este concepto de hidropolitica nos sirve también para analizar los 

recursos naturales como un "factor de poder", en funcién de un territorio 

determinado (Gleick, 1994: 32). Es decir, el papel de los recursos naturales que 

definen el poder de una nacién frente a otra (Ibid.). Aunque 'no es el caso de la 

metrépoli de México, varios estudios han seiialado la importancia de estos 

conflictos por el agua en zonas fronterizas, porejemplo. En general, esta nocién 

nos permite, cOmo 10 hace Peter. H. Gleick, cuestionarnos sobre la naturaleza 

politica deI uso deI agua (Gleick, 2001: 32). 

En cuarto lugar, el concepto de hidropolitica nos permite suponer también. las' 

dificultades recurrentes encontradas por cada nueva politica aplicada (territorio 

social) en la gestién de los recursos hidricos (Maury, 2001). Se trata de la 

identificaciénde los"efectos" de la falta de politicas operativas en la gestién dei 

agua, 0 por los cambios que éstas registran. Si abusamos Lin poco de laidea de 

Maury, dicho concepto nos permite centrarnos en el desarroI/ode las tensiones 

resultantes de los usuarios, dei control y la distribucién dei servicio dei agua, asi 

como por el deterioro de su calidad y cantidad. 

En suma, para nosotros, los conflictos por el agua son netamente fenomenos 

politicos. El control dei agua expresa formas de ejercicio de' poder y de 

dominacién politica, sea entre grupos y/a entre territorios 0 jurisdicciones 

determinadas. Dicho control es también una disputa que, -por la inclusién de 

actores sociales 0 institucionales, 0 por la inclusién de objetivos publicos 0 de 

intereses en disputa-, ocurre en el campo de 10 politico, y es entonces cuando el 

concepto de hidropolitica adquiere toda su pertinencia. 
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, Conclusiones dei capitulo 

Estas conclusiones dan cuenta de nuestra idea personal de "organizar la teoria", 

una re-significacion apropiada a cada concepto, respetando, claro esta, el sentido 

comun que el debate cientifico le ha dado a cada uno de dichos conceptos. En 

dicho sentido, ladiscusion conceptual interdisciplinaria desarrollada en este 

capitulo ha arrojado dos conclusiones generales. 

Una primera conclusion se refiere al concepto gobernanza. En este capitulo 

hemos intentado situar la nodon de gobernanza en' un ambito especifico: las 

instituciones, la acdon publica gubernamental. Por 10 tanto, su definicion estara 

sujeta a las reformas, cambios, u orientaciones' que registraremos en dicho 

ambito en México. En un sentido estricto, la gobernanza se define aqui como el 

conjunto de orientadones que sirven a los gobiernos de la metropoli para 

estructurar su relacion con sus gobernados. En un sentido' ge.neral, identificamos 

esta nocion con las orientaciones internacionales que tienden a la privatizacion 

dei servicio y a la reduccion de la presencia estatal para "ceder" el'Iugar -en 

diferentes modalidades- a la inidativa privada, los empresarios ("gobernanza 

mercanti lista"). 

Entonces, en nuestra investigacion la gobernanza es,identificada en todo aquéllo 

que tiene que ver con el gobierno y las acciones b estrategias que utiliza para 

operar los servicios publicos, particularmente el servicio de agua potable. Por 

ejemplo, la idea de un "raccordement institucionel" (Cavallier, 1998) nos mostro 

un elemento necesario para "poner" de acuerdo a los diferentes niveles y tipos de 

gobiernos que "operan" en la metropoli de México, entre otros. 

Por tanto, nuestra interpretacion de los conflictos por el agua en términos de 

gobernanza es parte de una discusi6n sobre la orientaci6n dei servi cio publico. y 

mas concretamente, como una orientaci6n que tiende a dar mayor espacio de 

acci6n a las empresas privadas. 

Una segunda concl~sion se refiere al . concepto de gobernabilidad, igualmente 

central en esta tesis. En este capitulo dicho concepto fue definido a partir de la 
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"inclusi6n" de la "parte social" coma todo aquéllo que se "opone" -yen ciertos 

casos aqui, se complementa- a las instituciones. Es decir, la gobernabilidad se 

define a partir de "incorporar" la noci6n de conflicto en el manejo de los servicios 

publicos, 10 que parece opuesto al concepto de gobernanza referido, casi 

exclusivamente, a la "parte institucional". 

En dicho sentido, nuestro uso de la noci6n de gobernabilidad aquf nos permite 

"de-marcarnos" de la limitaci6n impuesta por la gobernanza, temporalizada" por 

propuestas normativas, en particular, la inclusi6n dei capital. privado en el manejo 

dei agua. Por el contrario, la gobernabilidad nos permite reconocer "otros" actores 

(grupos sociales que demandan el servicio, principalmente). 

Con esta noci6n no se discute la "propiedad"'del agua 0 la "forma" de su gesti6n, 

sino la naturaleza de la relaci6n que dicha la instituci6n encargada de la gesti6n 

establece con los usuarios. (y por tanto, la problematicaresultante). Dicha 

relaci6n constituye una "coyuntura deClsional" que es marcada, a su vez, por la 

precariedad delliquido. 

Dicha coyuntura es entendida aqui como el conjunto de cOr;ldiciones que 

"impide", "obstruye", "bloquea" tomar decisiones estratégicas en relaci6n con los 

conflictos por el agua y que, ademas, bloquea el desarrollo social e institucional 

de la metr6poli en sus formas de "gobernar" el conflicto. 

Este ejercicio te6rico nos ha permitido vincular los conflictos dei agua con 

aigu nos cambios en el régimen mexicano y situarlos coma un problema en las 

"formas de gobernar" el conflicto en la principal metr6poli mexicana. Asi, mientras 

la crisis decisional nos permite hablar de los tipos de conflictiva metropolitana, en 

el concepto de "hidropolitica", puede verse, te6ricamente, una "forma de soluci6n" 

a los conflictos por el agua. 

En dicho sentido, nuestra oposici6n/complentariedad conceptual se concr~tiza al 

menas en tres nuevas variables (que trataremos en èl capitulo empfrico): el 

desacuerdo, la oposici6n 0 la protesta. Estas variables dan a la noci6n de 
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gobernablidad una mayor comprehensién de 10 que ocurre en la metrépoli de 

México, porque nos permiten explicarla coma un todo fragmentario inestable y 

deslocalizado. 

En este capitulo hemos intentado completar un esquema teérico comprehensivo 

para que, mas tarde, podamos tratar empiricamente nuestro objeto de estudio: el 

cémo se "gobierna la precariedad". 

Este objeto es tratado con una divisién analitica (la conflictiva institucional y la 

conflictiva social) que, coma es evidente, sigue nuestra opo,sicién conceptual 

. antes enunciada. Este orden arbitrarib que dames a nuestra comprenhensién de 

10 politico metropolitano sera tratado empiricamente en el capitulo siguiente. 



CAPITULO 2. LA METROPOLI MEXICANA : ANÂUSIS CONTEXTUAL 

Presentaci6n dei capitule 

Toutes les fois que nous élargissons le domaine de 
notre expérience, les limitations de notre pensée 
rationnelle deviennent évidentes et nous devons 
modifier, voire abandonner, certaines de nos 
conceptions. 

Fritjof Capra 2000. Le Tao de la physique p.31 

E
n este capitulo presentamos un tratamiento empirico de nuestro objeto 

de investigaci6n, es decir, el analisis de las diversas modalidades de 

conflictos por el agua en la metr6poli de México. En un sentido general, 

este texto es un resumen de los articulos publicados y en él se encuetran nuevos 

elementos de discusi6n. En dicho sentido, buscamos "descomponer" 

empiricamente la discusi6n realizada relativa a los conceptos centrales de esta 

tesis la gobernabilidad y la gobèrnanza. En la medida que los abordamos, 

e.ncontramos, sucesivamente, sus interacciones y sus vinculaciones con los 

cambios en el régimen politico mexicano. El punta de interconexi6n es, por 

supuesto, el analisis de los conflictos por el agua. 

Para facilitar una mejor comprehensi6n de este texto, el lector dèbe ser advertido 

que las partes tomadas de nuestros articulos se han entrecomillado (" 'i) Y al final 

se agrega un clave para referir el articulo de que fue tomada la citaci6n (A 1, 

A2, .. ), junto con la pagina (p. ej. A 1 p. 134): 63 

Un discusion sobre goberbabilidad 0 la gqbernanza 

En nuestros trabajos publicados se hace . una serie de reflexiones articuladas 

alrededor de las nociones de gobernabilidad 0 gobernanza que por la refJrencia 

al espacio social e institucional que estudiamos aqui, la denominamos 

63 Los tres articulos seleccionados e incluidos al final de nuestra tesis son: (A1) De Alba, Felipe. 
2005a. "Geopolitica metrapolitana y gobemabilidad dei conflicto en la metr6polis de México: seis 
hip6tesis para discutirla." Territorios numera 14: 119-142.; el segundo es (A2) De Alba, Felipe. 
2005b. "Geopolitica metropolitana, el manejo dei conflicto y la "crisis permanente" en el entorno de 
cambios politicos de la metr6polis de México." Revista Anuarios Espacios Urbanos UAM. Junie
septiembre, México.:57-78.; y el tercera es (A3) De Alba, Felipe. 2005d. "La hidropolitica en la 
crisis decisional de la metr6poli de México: Cc:iyuntura 0 sfntomas de colapso?" Revista Ciudades 
numero 66:27-32. 



103 

"gabemabilidad metrapalitana,,64, aunque nas referimas a un aspecta que tiene 

que ver especificamente can las canflictas par la gesti6n dei agua. 

En este capitula tratamas las contenidas de nuestras articulas publicadas y 

apartamas atras elementas empiricos que guian nuestra investigaci6n, alrededar 

de estas das nacianes que, repetimas. articulan el conjunta de nuestra 

investigacion. 

En el primer casa, la gobemanza se refiere a "las reglas de juego, [a] las 

'tiempas' de la palitica y [a] las madalidades dei acuerda entre las actares y las 

institucianes" de la metr6pali. (A1 p. 202) Y par tanta buscamas analizar sus 

desacuerdas. las canfrantacianes que existen entre ellas. Estudiamas el 

cancepta. de gobemanza para analizar entances· las efectas de dichas 

desacuerdas (a "abandana institucianal" cama le lIamamas) en las relacianes 

paliticas. 

En el segunda casa, nas referimas al cancepta de gobemabilidad coma el 

"destiempa de las institucianes" metrapalitanas. es decir. "cuanda éstas sufran 

un desfase entre sus competencias y su relacion con su territaria de influencia", 

es decir, can la pablacion especffica que se gabiema. Na abstante, en nuestras 

articulas advertimas que "cama na pademas hacer aqui una discusi6n 

exhaustiva" de am bas conceptas "sola apuntaremas algunas elementas" (A 1 p. 

202). Una discusi6n can mayar prafundidad la hacemas en el capitula teorica de 

esta tesis. 

En el cualquiercasa. cuanda hablamas de gabernanza a de gabernabîlidad nas 

referimas a un "tratamienta interdisciplinaria de la palitica y la palitica en el 

espacio territarial de las metr6palis". Na obstante, consideramas en nuestros 

articulas seleccianados en esta tesis que "el tratamienta de la pafitico y la politica 

en las metr6polis latinoamericanas es un éngulo de estudia aûn en desarralla en 

el campo académica" (A2 p. 220). Desde hace varias décadas "América Latina 

vive un pracesa de prafundas transfarmaéiones de arden demagréfico, 

ecan6mica y sobre toda de apertura comercial y de fronteras". En dicha 

contelda, las metr6polis latinoamericanas. como tema politico e interdisciplinario. . 

"son pocas veces un éngula \de los estudios profesionales y acaqémicas". 

Cansideramas que "mas alla dè las evidencias unidisciplinarias y aun cuanda las 

ejemplas nas indican la paulatina conversi6n de dichas metr6palis" en un punta 

64 El lectar debe saber que, en algunas casas, par simplificacian, en nuestros articulas habla mas 
de gobemanza la que, par supuesta, es diferente a la noci6n de gabemabilidad. Esta discusi6n la 
hcemas largamente en el primer capitula te6rica anteriar, dande establecemas con claridad sus 
diferencias. 
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de fuerte interés y con "alto impacto en las polîticas [pûblicas] de v.arios paises", 

"su uso como objeto de investigaci6n es aun escaso". (A2 p. 220). 

En consecuencia, estos conceptos de gobernanza 0 de gObernabilidad nos 

refieren también a nuestra idea de l'aménagement du territoire politique (0 mejor 

aun "aménager le politique", que se trata aqui en sus funcionalidades politicas, 

es decir como una practica institucional con prospectiva sobre los hombres y sus 

actividades, un medio de comunicarse (ensentido general) que éstos utilizan en 

funci6n de los equipamientos urban os existentes, en consonancia con las 

limitaciones naturales, humanas, econ6micas 0 incluso estratégicas dei espacio 

metropolitano. En este ultimo punto, encontramos la pertinencia de discusiones 

sobre la participaci6n, la inclusi6n, la protesta organizada 0 no, etc. (A2 p. 212 

infra)65. 

En suma, nuestro analisis de dicha oposici6n (0 complemento) conceptual entre 

la gobernanza y la gobemabilidad en México trata centralmente sobre el 

"conflicto politico metropolitano" porque dicho conflicto nos reflere a "[una] 

conjunci6n y combinaci6n de fen6menos sociales que expresan multiplicidad de 

senti dos y pianos politicos (variedad de contenidos, formulaciones y proyectos, 

simbolos y significados)" (A1 p. 210). Tai como 10 reflere A. Ziccardi, el estudio 

de las relaciones de poder en las metr6polis, "particularmente de administraci6n 

de los bienes y servicios urbanos" nos permite encontrar "siempre elementos de 

la politica local, regional y nacional (clientelismo, movilizaci6n, corporativismo, 

participaci6n politica aut6noma y subordinada)" (Castillo, Ziccardi y Navarro, 

.1995: 14) (A1 p. 210). En dicho sentido, una vez mas, esta oposici6n conceptual 

.. nos reflere empfricamente a la noci6n de conflicto, que trataremos enseguida. 

Una discusi6n sobre la metr6poli como 'centro de conflicto' en el régimen politico 

En esta investigaci6n buscamos entonces definir los ejes que articulan el "campo 

de la conflictividad" en el México metropolitano, por 10 que, enseguida 

intentamos un primer esquema que contiene tres modalidades politicas que 

defineh a la metropoli como "espacio conflictual" en México. 

65 Por ejemplo, en nuest!o primer articulo l'aménagement du territoire metropolitano 10 entendemos 
como "la capacidad funcional de los gobiemos" para cubrir las "necesidades de la sociedad" 10 que 
"se apoya en instrumentos juridicos (convenios internacionales, nacionales, estatàles 0 
intermunicipales; leyes, decretos 0 acuerdos), en practicas administrativas y principios 
(planificacién, participaci6nt asi como "en diferentes conocimientos cientlficos, con aportaciones 
de equipos pluridisciplinarios y multidisciplinarios· (A1 p. 185). 
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En primer lugar, diversos autores destacan -la importancia de las ciudades por 

la concentraci6n poblacional y con ello, la concentraci6n dei voto que 

representan para el mercado polftico. La metr6poli esta en el centra. de la 

geopo/itica electoral, el lugar de las decisiones electorales dei pais (De Alba 

2004):142-143). En dicho sentido, el voto urbano, tradicionalmente opositor al 

PRI ocupa un lugar central en la agenda partidaria en México. En el devenir dei 

régimen polftico, la declinaci6n polftica dei PRI ha estado asociada, evidenciada 

por un lado, con la pérdida de influencia en las zonas urbanas; y de otra lado, 

con la déloca/izacion dei voto dei centra hacia las zonas rurales agregado, 

influido por dicha vida metropolitana. 

Este hechofue confirmado en las eleccionespresidenciales de julio de 2000 

entonces la importancia po/itico-electoral alcanzada por las zonas urbanas no es 

reciente. Por 10 menos desde la década de los setenta y ochenta se ha 

reconocido la importancia polftica-estratégica de las ciudades, cuyo ejemplo 

representativo ha sido la ciudad de México. Por un lado, la consolidaci6n politica 

posrevolucionaria y la legitimidad corporativa dei Estado mexicano dependi6 de la 

prasperidad y el crecimiento econ6mico registrado en la ciudad de México. 

Por otra lado, se agrega la lealtad polftica de los trabajadores que proporcionaban 

los servicios urbanos; esta lealtad era obtenida a través de accesos privilegiados a 

espacios de poder y mediante polfticas sociales, cuya eficacia se reflejaba como 

éxitos de politicas nacionales (Davis 1998): 440). De esta manera, la metropoli ha 
1 

sido un punta de concentraci6n de poder, cuya tranquilidad local confirmaba la 

legitimidad dei régimen politico en su conjunto. 

En segundo lugar, la metr6poli deviene un centra de las reformas econ6micas y 

politicas dei pais. Durante los gobiernos de José L6pez Portillo (1976-1982) y 

Miguel de la Madrid (1982-1988) se implantaran reformas fiscales profundas 10 

que inquiet6 a muchos miembras dei PRI, quienes "esta ban preocupados por la 

posibilidad de que el incremento de los gastos urbanos en la capital generara un 

mayor endeudamiento nacional" (Davis 1998): 368). No obstante, sabfan que si "se 

reducfa 0 aun se cortaba por completo el gasto publico para los servicios urbanos" 

de la ciudad central de la metropoli (el Distrito Federal) -"el sitio mas populoso y 

movilizado de la nacion", como le IIama la autora-, podrfan agravarse las protestas 

sociales urbanas en la ciudad, "10 que alimentarfa una oposici6n politica mayor 

entre la ciudadanfa en generalft (Ibid.). No esta ban lejos de tener raz6n. Durante 
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décadas, los gobiernos de la ciudad capital (DF) enfrentaron serios dilemas para 

equilibrar las prioridades macroecon6micas nacionales apremiantes dei partido 

gobernante con los objetivos politicos de los gobernantes de una ciudad en 

expansion. 

En consecuencia, la vida polltica metro po lita na ha tenido relevancia porque la 

insatisfacci6n poHtica, origen de una buena parte de sus conflictos, alcanz6 

notoriedad. Surgieron diversas manifestaciones de . problemas por las carencias 

en el transporte, por los servicios publicos y por las crecientes "fa lias" en el 

control politico (Perl6 and Schteingart 1984): 120). Ello provoc6, en 1982 por 

ejemplo, movilizaciones generalizadas de descontento, pese a la acci6n 

gubernamental, que crearia diversas. instituciones para "democratizar" las 

politicas urbanas. Sin embargo, dichas instituciones u organismos responsables 

,de las "formas de gobernar" el conflicto en la metr6poli, hacian evidente, de 

manera progresiva •. una "desconexi6n" entre la politica local y evoluci6n politica 

nacional. 

En tercer lugar, con el incremento de la conflictiva urbana se hizo evidente el 

ingreso de México a una nuevà fase politica, en la que se plante6 la posibilidad de 

la altemancia, y por 10 tanto. la sustituci6n dei partido gobernante PRI (Aziz 1996), 

la discusi6n sobre nuevas "formas de gobernar" el conflicto parecia estar abierta. 

En ese periodo, los mecanismos que permitia'n la legitimaci6n politica en la urbe 

pareclàn haber agotado su eficacia, hasta entonces vigente. Para la vida de la 

metr6polis, se tocaban puntos finales 0 puntos de inicio en las "formas de 

gobierno" tradicionales de la metr6poli. 

La sensibilidad politica (0 la carencia de ella) de los gobernantes nacionales (0 de 

los gobernantes locales) a las demandas de los habitantes de la metr6poli de 

México, result6 en la creaci6n de un sinnumero de conexiones institucionales entre 

dependericias nacionales con dependencias locales, para la aplicaci6n de politicas 

urbanas y la asignaci6n dispersa de recursos al desarrollo urbano. 

Segun Emilio Pradilla, en las tres ûltimas décadas la economfa de la metr6poli 

perdi6 su dinamismo anterior, 10 que dia lugar a procesos de desindustrializaci6n, 

contracci6n de la producci6n agropecuaria periférica, pérdida de empleo 

productivo y estable, y terciarizaci6n informai (Pradilla 2000b). Igualmente, una 

contracci6n salarial unida a factores econ6micos gener6 ciclos de 
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empobrecimiento de la poblaci6n, no obstante las politicas compensatorias de 

combate a la pobreza aplicadas en este periodo. 

El resultado fue una inclusi6n social y clasista de base amplia que hacia dei 
corporativismo mexicano algo distinto de casi todas las demas variantes dèl 
corporativismo [en las ciudades y metropolis] de Arnérica Latina. Un 
subproducto infortunado de esta inclusi6n era un aparato estatal mas 
extenso y controlador; otro era una mezcla conflictiva de la politica y la 
elaboraci6n de politicas locales. y nacionales (Davis 1998): 440). 

En suma, puede confirmarse que debido a la agudizaci6n de los conflictos de la 

metr6poli, se evidenci6 la incapacidad gubemamental para atender 

estratégicamente el crecimiento extensivo de la ciudad y la baja densidad en el uso 

dei suelo, entre otros problemas centrales. 

Si tal como afirmamos en nuestros trabajos publicados, la metr6polis es el 

"espacio natural de conflicto en la sociedad contemporanea" (A 1 p. 201), 

podemos plantear aqui sobre la pregunta siguiente l,Es posible relacionar la 

evoluci6n reciente dei régimen politico mexicano con los conflictos sociales por 

el agua en la metr6poli de México? 

En nuestros trabajos argumentamos que las causas de esta posible vinculaci6n 

-en sus variantes sociales e institucionales-"no son faciles a enumerar", quizas 

porque el origen de los conflictos por el agua se encuentra "en decisiones 

tomadas hist6ricamente en la composici6n y la permisibilidad gubemamental en 

el crecimiento explosivo" de la metr6poli (Davis; 1998: 441). Generalmente, 

algunas de las causas de esta conflictividad pueden atribuirse "al clima politico 

que impera en la metr6poli desde alÏos relativamente recientes (Crespo, 1998; 

Székely, 1998; Coulomb & Duhau,. 1993)" (A3 p.237). 

Este "clima politico" se caracteriza por una serie de "profundos cambios 

institucionales (Eibenschutz, 1999; Castillo, Ziccardi, et al. 1995)" que la 

metr6poli ha vivido tal como 10 veremos mas adelante (Ver inciso 2.1 p. 110). En 

cierto sentido, dichos cambios "limitan el margen de maniobra de las decisiones 

estratégicas a aplicar" (A3 p. 237), 10 que genera, directa 0 indirectamente, 

nuevas protestas sociales. Pero antes de abordar este aspecto, vamos a 

exponer cual es la articulaci6n hist6rica de esta conflictiva metropolitana, es 

decir, vamos a discutir los rasgos principales dei régimen politico mexicano, para 

comprender mejor el contexto de los cambios que tenian lugar hasta alÏos 

recientes. 
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En nuestra comprensi6n, el régimen mexicano se fundament6 en una forma de 

dominaci6n unipartidista que era ejerclda por el Parti do de la Revoluci6n 

Institucional (PRI, 10 que dia origen a un esquemade decisiones de tipo 

corporativo y cliente/ar. En nuestros trabajos publicados explicamos, por. 

ejemplo, que este régimen se consolida con la formaci6n de "organizaciones que 

agruparon corporativamente a los militares, campesinos, obreros y sectores 

populares que evidenciaron el control politico de la burocracia delpartido de 

Estado en el podery de los lideres 'charros' (Cosio, 1972)" ;A1 p.224). 

Esta figura dei "charrismo" fue clave en dicha dominaci6n politica porque, dicho 

mecanismo, a su vez, "sometera, durantedécadas, a los trabajadores a las 

reglas dei partido dominante (PRI) bajo presiones y amenazas de reduccio'nes 

salariales y pérdidas de empleos, crédito agricola, trafico con la pobreza urbana, 

y rural, etc., coma garante de una reserva importante de votantesn (A1 p.224). 

En ese co ntexto , "la ciudad de México sera el crisol de todas estas tendencias", 

porque el Distrito Federal, capi~al dei pals y ciudad central de la actual metr6polis 

<;1el mismo nombre, "sera durante muchas alÏos el escaparate de un régimen 

autoritario" (A1 p. 224). Esta condici6n cambia a partir de los aiios 1980, coma 

veremos mas tarde. 

De esta manera, sostenemos que "la Ciudad de México [0 el DF] representaba 

una 'perla' dei régimen politico mexicano, dirigido, desde la revoluci6n de 1917, 

por el PRI", que, "en gran parte gracias a la riqueza petrolera generada porla ' 

explotaci6n de reservas importantes de hidrocarburos en el golfo de México en 

los alÏOS setenta -el lIamado 'boom petrolero' -, habla confirmado la fortaleza 

de un tipo de Estado intervencionista en cuanto a las politicas sociales que 

tenian coma objetivo resolver el retraso dei desarrollo socioecon6mico nacional" 

(A1 p. 200). 

Sin embargo, "desde los alÏos ochenta, la desregulaci6n de la economia 

mexicana y la voluntad de entregarla a la 'mano invisible dei mercado' se 

fundaron en la pretensi6n de inscribir al pais en el concierto de las grandes 

metr6polis internacionales y eil los flujos econ6micos globales" (A 1 p. 200). 

Sostenemos que, por sus implicaciones, "esta decisi6n fue tanto mas brutal 

cùanto qu~ la metr6poli habla conocido, desde los alios sesenta, una 

macrocefa/ia admÎnÎstratÎva y habla sido objeto <dei aparato dei Estado" (A 1 p. 

200). En cambio, a partir de la década de los alÏos 1980, los gobiernos dei pais 
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aplican una clara orientaci6n neoliberaf6. AI miSmo tiempo -a veces 

complementariamente, a veces en resistencia:-, se "abren" los canales de la 

polftica a nuevos actores y con ello el incremento de la competitividad partidaria. 

En este punta hist6rico situamos los inicios dei fen6meno de la "fragmentaci6n . 

polftica"S7 ; 

Este proceso de transformaci6n de un régimen corporativo a otro neoliberal, un 

proceso de caracter graduai y progresivo pero implacable en sus decisiones y 

orientaciones, se sitUa entonces entre los aiios 1980 y hasta mediados de los 

aiios 1990. En la metr6poli esto se observa en las refonnas politicas que dieron 

lugar a la elecci6n de gobierno local (GDF) por primera vez en la historia 

reciente, en 1997. Una oposici6n entre un Estado "mercantilista" (neoliberal) y 

las tendencias hacia una fragmentaci6n politica, se distinguen el pais y en mejor 

medida a la metr6poli, desde entonces. 

Desde este angulo de analisis, podemos afirmar que, hasta antes de los cambios 

de los aiios 1990, la gesti6n metropolitana se integraba "perfectamente en un 

método de mediaci6n de tipo neocorporativista entre el Estado, controlado por el 

PRI, y los 'representantes' de 'Ia sociedad civil, cooptados por la maquiha 

'priista', que ,en el fondo, estaban sujetos al recurso sistematico dei 

clientelismo"; el cual "representaba una complejo tejido de interre/aciones entre 

el poder publico, el sector privado y la organizaciones sociales de México" (A 1 p. 

224). l,Qué nuevos conflictos crearon estos procesos? 

En esta investigaci6n los conflictos por el agua son tratados coma un fen6meno 

politicotanto por la presencia de actores sociales e institucionales, coma por el 

reciente "desarrollo de movimientos sociales nuevos"S8 que, en cièrtos casos, 

muestran caracteristicas "altamente radicales", debido, entre otras posibles 

causas, al crecimiento desproporcionado que, en aiios recientes, registran 

algunos municipios mexiquenses (Pradilla, 2000; Conapo, 1998; A1 p.245). 

Si se piensa que este proceso de cambios y fragmentaci6n polftica podian 

favorecer nue vos conflictos en México, ello presupone "un desafio a la 

regulaci6n estatal y a la regulaci6n politica" metropolitana, ''fracturadas de'spués 

de décadas" por "la paralisis institucional a la que estuvieron sujetos los 

gobiernos locales"(A1 p.216). 

66 La nocién de la administraci6n neoliberal en México y sus caracteristicas es tratada igualmente 
en el capitulo teérico correspondiente. 
67 Este concepto 10 tratamos en el capitulo te6rico correspondiente (Ver p. 65) 
68 Sobre esta noci6n de "protesta social" nuevas en lugar de usar la noci6n de "movimientos social" 

. tradicionallo abordamos en el capitulo te6rico 01er p. 91). 
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No obstante, si alguien hubiese crefdo que ello cambiaria en 1997 con el triunfo 

de un gobierno dei PRD, partido de centro izquierda69
, se habi'ia equivocado. AI 

contrario, parece que esta nueva realidad abri6 ur:a nueva "disputa poHtica por la 

metr6poli", es decir, crea una nueva realidad de "fuertes desequilibrios" 

institucionales. Ahora, la metr6poli deviene "el espacio de todas las 

confrontaciones, un centro de confJicto y de pugna". En un sentido general, 

'nuestra reflexi6n considera "que esta metr6poli, la segunda mas grande dei 

mundo, podria representar el ejemplo nitido de ineficacias poHticas de graves 

consecuencias para el ecosistema de la regi6n, frente a una predominancia de 

'la poHtica' y los politicos" (A1 p. 216). Es decir, un problema que ataiie 

directamente la planificaci6n poHtica de su territorio, el amenagement du 

politique. 

Este argumento sera desarrollado con detalle en el presente capitulo; En las 

secciones 2.y, 2.2, tratamos en profundidad algunos elementos empiricos de una 

discusi6n sobre la gobemanza y la gobemabilidad, segun las dos clasificaciones 

correspondientes dei conflicto que hemos identificado en esta investigaci6n: 

conflicto institucional y conflicto social. Mas tarde, en la secci6n 2.3 hacemos la . 

"uni6n" de ambos tipos de conflictiva, ademas de aportar nuevos elementos 

empiricos 'no incluidos -necesariamente- en nuestros articulos publicados. 

Como se ha explicado generalmente, el objetivo es encontrar posibles vinculos 

entre el conflicto en la metr6poli y.los procesos generales de cambio dei régimen 

en México, tal que se indica en nuestras hip6tesis. El lector debe ser advertido 

que una i'divisi6n" en dos tipos de conflictiva·-confliètiva· insititucional y conflictiva 

social- es ûtil puramente para efectos analiticos. En la realidad dicha divisi6n no 

puede sino encontrar muchos matices. 

2.1 LA CONFLICTIVA INSTITUCiONAL POR EL AGUA 

La mayor parte de nuestros aportes empiricos sobre los conflictos por el agua la 

hemos desarrollado en nuestro tercer articulo (A3 p. 237 et ss). En dicho texto 

sostenemos que la gesti6n dei agua coma proceso decisional es un fen6meno 

metropolitanoque se vincula a su vez con otros problemas sociales. En este 

69 El PRO tiene varios de sus orlgenes en las organizaciones sociales que actuan en la metr6poli. 
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apartado nos concentraremos ûnicamente sobre el aspecta institucional de esa 

conflictividad en lametr6poli70
• 

, 
Los conflictos por el agua surgidos en las ûltimas décadas en el pais corna en la 

metr6poli estan fuertemente relacionados con procesos de centralizaci6n, 

descentralizaci6n y fragmentaci6n politica que han marcado su historia. Entre las 

Fuentes de los conflictos por el agua en el area metropolitana, podemos senalar 

a grandes rasgos, dos tipos fundamentales: la escasez, sobre la que se asienta 

el excepcional crecimiento de la metr6poli y el modo a través dei cual se 

administr6 este crecimiento, en términos de la gesti6n dei recurso. 

En nuestros trabajos sostenemos que "la insuficiencia de servicios y la 

agudizaci6n de las demandas de grupos sociales contestatarios convierten a la 

metr6poli en 'centro problematico' " (A2 p. 203), que es concebida por algunos 

como el "mayor riesgo" que vive la metr6poli en los ûltims anos. 

Quizas el mayor riesgo que corre la [metr6poli] México es la carencia de 
agua. Actualmente siete de cada diez litros de agua en la ciudad de 
México, se obtienen dei subsuelo, el resto proviene dei Sistema Lerma
Cutzamala. Ademas, dei total de agua extraida dei sUbsuelo, casi la 
mitad proviene de la Cuenca Chalco-Xochimilco, que por cierto esta 
sobreexplotada en un 40%. Esta sobre explotaci6n ha afectado los 
mantos freaticos, provocando que el suelo se fracture y se hunda hasta 
30 centfmetros por ano en algunas zonas71

• Asimismo, el hundimiento dei 
suelo provoca la ruptura de las redes de agua y drenaje en la [metr6poli 
de México], en el casa de la primera, esto significa una pérdida de la 
tercera parte dei recurso agua, mientras que para la segunda representa 
la contaminaci6n de los mantos freaticos [Metropolis 2025 p .. 48. 
Documento en linea 
http://www.metropoli.org.mxlhtm/areas/O/Habitabilidad.pdf Consultado el 
2 noviembre 2007]. . 

70 En ese tercer articulo (A3 p: 215) se mencionan otras problematicas sociales de I.a metr6poli de 
México, por ejemplo, que "la polarizaci6n social (y pOlitica) alrededor de la gesti6n politica dei agua 
se anade (y vincula) a varios otros problemas metropolitanos como eL empobrecimiento de algunas 
zonas de la misma" segun ha sido analizado por diversos autores (Schteingart, 2001; Avila, 2001; 
Avila 1999; Lusting & Székely, 1998; Castillo, Reyes, et al. 1997; Hiernaux & Tomas, 1994; 
Bassols, Gonzalez, et al. 1993; lcazuriaga, 1992)". Otro ejemplo puede encontrarse en nuestro 
segundo articulo en el cual mencionamos que "Los linchamientos de policias 0 de ladrones en 
ciertas delegaciones como Tlahuac y Xochimilco dentro dei territorio dei Distrito Federal, ambas 
con una numerosa poblaci6n indigena" son eventos "resultado de un recrudecimiento de la 
inseguridad publica" y "de la 'inestable' vida metropolitana" (A2 p. 177). Otras problematicas 
~odrian citarse para ilustrar este punto, pero ello rebasa los objetivos de este trabajo. . 
1 Segun Martha Delgado, dichas grietas producen un hundimiento diferencial de 34 cm al ano. 

CIMAC, "Entrevista a la licenciada Martha Delgado, secreta ria dei Medio Ambiente dei GDF" En 
linea www.agua.org.mx Consultado el16 de abril de 2007. Véase también Duran 2007 "Subsidian 
agua en zona de grietas" La Jornada 24/07/2007. A prop6sito los efectos de la grietas en el suelo 
metropolitano véase también L6pez 2007 "Amenazan grietas a dos lineas dei Metro" Reforma 
22/07/2007. Segun Martha Delgado, dichas grietas producen un hundimiento diferencial de 34 cm 
al ano. CIMAC, "Entrevista a la licenciada Martha Delgado, secretaria dei Medio Ambiente dei 
GDF" En linea www.agua.org.mx Consultado el 16 de abril de 2007. El aspecto geofisico de los 
riesgos es ilustrado en el articulo 
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En dicho sentido, coincidimos con E. Castro, especialista en el analisis de los 

grupos que "Iuchan" por tener el servicio de agua 0 mejorar su abastecimiento en 

México, "quien sugiere que, por 10 menos desde los inicios de los anos oChenta,. 

la poblacién mexicana ha recurrido a diversas acciones de protesta y de presi6n 
1 
\ 

en 10 referente a problemas relacionados con el agua y los servicios de 

saneamiento. En todo ello, la metrépoli ha sido uno de. los puntos focales ce este 

fenémeno (Castro 1998:4)" (A2 p. 203). 

En dicho sentido nos propusimos "analizar la gesti6n conflictiva dei agua en .la 

metrépoli de México en las modalidades recientes" (A3 p. 207). Nuestro objetivo 

consistié en demostrar que "la gestién publica dei agua -'-hoy bajo la 

responsabilidad directa de Gobierno federal, y en parte compartida con las 

administraciones estatales- muestra serias insuficienCias (Cirelli & Melville, 

2000)" 01er Anexo 2 "Gestién dei Agua en México" p. 250). Igualmente, 

buscamos demostrar que estas insuficiencias podrian "favorecer escenar\os de 

alta conflictividad socioinstitucional en los anos por venir" (A3 p. 237) .. 

Complementariamente, si eansideramos que "el abastedmiento de agua en la 

metrépoli de México (Distrito federal y Estado de México) no cambié en gran 

proporcién al menos desde 1995", dicha problematica nos hace evocar nuestra 

nbcionde crisis decisional en la metrépoli, es decir, s~ trata de "una crisis dei 

liquido [que] podrla producirse en primer lugar en el Distrito federal, entidad 

esencialmente dependiente de fuentes externas (Avila 2001; Anton, 1996)" (A3 

p.238). 

En dicho sentido, la hipétesis de una "crisis decisional" entendida coma una 

"deficiencia institucional" en la toma decisiones, nos lIeva a reflexionar sobre las 

caracterlsticas de dicha gestién gubemamental, en el mediano 0 largo plazo. 

Creemos que "esta crisis decisional podria suscitar presiones por parte de las 

autoridades de los municipios mexiquenses sobre el Gobiemoestatal 0 de la . 

poblaci6n periférica sobre las autoridades centrales (federales)" (A3 p~ 238). En 

esta seccién volveremos varias veces sobre este punto. 

En general, dado que "con el gobiemo tradicional, encabezadopor el PRI, no 

habla acciones [para hacer eficiente el servicio] de largo plazo (Eibenschutz, 

1999)", nos parece pertinente preguntarse: ""l.Qué medidas son aplicadas 

actualmente para hacer frente a las posibles situaciones politicas de es casez de 

agua [en la metrépoli]?" (A2 p. 231). 
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Enseguida vamos a desglosar cuatro puntos especificos para explicar con 

detalle el argumente anterior, es decir: a) una discusi6n sobre la' "inestabilidad 

institucional" que utilizamos aqui para explicar las condiciones hist6rico

institucionales de la metr6poli; luego desarrollaremos, b) una genealogia de la 

gesti6n dei agua, para explicar los cambios en la "arquitectura" juridica de la 

metr6poli en las ultimas décadas; para enseguida tratar c) las orientaciones 

estratégicas de una administraci6n en cuesti6n, para explicar el peso de la 

"coyuntura" politica y,sus limites decisionales; y por ultimo, d) el conflicto por las 

"decisiones intermedias" y su ideologizad6n, para demostrar las debilidades de 

una discusi6n "politizadà" en materia de gesti6n dei servicio de agua. 

2.1.1 Inestabilidad en las formas institucionales 

En este inciso se busca demostrar que los conflictos sociales por el agua tienen 

relaci6n con problemas "estructurales" dei régimen polîtico mexicano. Esto se 

demostraria si se observan las tendencias negativas que registran los niveles de 

vida en âreas marginales de la metr6poli, senalada desde hace décadas en 

algunos estudios (Lomnitz, 1975). Un tal proposito rebasa nuestros objetivos d,e 

investigaci6n. 

Desde un primer ârigulo, estos conflictos parecen onglnarse en la escasez 

crônica de agua existente en el Valle de México, asi como por la incapacidad 

institucional, para reproducir el ciclo natural dei agua, 10 que genera problemas 

de inequidade in just ici a social que son dificiles de solucionar (Marin, 2004). A 

todo ello hay que agregar la "presi6n demogrâfica" observada en la zona 

conurbada (Iado mexiquense, principalmente) 

Desde un segundo ângulo, los conflictos por el agua se generan por 10 que 

lIamamos una "crisis en los canales tradicionales de soluci6n de conflicto~", que 

se observan en diferentes niveles de gobierno y, por supuesto, en su relaci6n 

con las protestas sociales que analizamos en este capitulo (Ver inciso 2.2, p. 

138). En términos generales puede afirmarse que la . complejidad de la 

problemâtica metropolitana en México ha generado durante décadas que los 

gobiemos creen "reformas" gubemamentales para atender los desafios de 

l'aménagement métropolitain, sin focalizarse a establecer puentes institucionales 

entre los gobiemos y de éstoscon la sociedad. 
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Aqui observaremos c6mo en algunos casos, 10 que lIamamos crisis decisiona/es 

estan constituidas por una serie de controversias, polémicas y desacuerdos -

que aqui denominamos genéricamente "conflictos intergubernamentales"- que 

permiten" observar las modalidades que adquiere la cooperaci6n 

intergubernamental (0 la ausencia de la misma) (Ward, 1998: 129) en los temas 

estratégicos de la metr6poli, en los cuales el agua es de alta relevancia. 

Esto es cierto particularmente en la época actual, caracterizada tanto por fuertes 

transformaciones dei régimen mexicano, coma por la inestabi/idad en los 

procesos institucionales, que enfrentan a los gobiernos en sus intentos de 

adecuar las instituciones a los cambios politicos y demogrâficos vertiginosos de 

la metr6poli. Asi, là metr6poli de México, asentada sobre tres entidades politico

administrativas diferentes (Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo), ha 

estado sujeta a una diversidad de intereses y objetivos de sus organismos, 

autoridades y formas de planeaci6n y gesti6n distintas (Iracheta, 1997:27)72. 

Dicho de otra manera, esta inestabi/idad institucional· tiene un efecto, al mismo 

tiempo, devastador y constructivo. Ademas dei desmantelamiento de gran parte 

de los sistemas de protecci6n social en la metr6poli (De Alba y Jouve, 2006), ello 

parece fortalecer nuevas configuraciones geoestratégicas de la acci6n 

institucional en México. Estas nuevas configuraciones las definimos aqui por la 

ausencia de Iinealidad en los procesos sociales, es decir, se trata .de 

discontinuidades politicas e institucionales, que interactuan en ambos pianos y 

se refuerzan mutuamente, creando nuevos campos de conflicto, como sucede 

en otras latitudes, segun 10 sostienen algunos autores (Leresche, 1996). 

Podemos afirmar, parafraseando a Capel, que las deficienci?s en la articulaci6n 

intergubernamental en México "rebasan los umbrales convencionales" 10 que 

impide, estructura/mente, "la soluci6n de problemas de abastecimiento de bienes 

y servicios, transportaci6n, disposici6n de desechos, etc." (Capel, 2000: 50).8i 

seguimos esta parafrasis dei autor, ello plantea la necesidad de "tecnologias 

72 Segun Iracheta, "en 105 ultimos afios se han puesto en prâcticas politicas de aigu na manera 
distintas, derivadas de un enfoque aperturista en el que se han privilegiado las exportaciones y el 
libre comercio como producto de la globalizaci6n de la economia". Esto no necesariamente 
responde a directrices deordenacién urbana de largo plazo, mas bien "el problema central de 
estas politicas no parece haber sido el de 105 desequilibrios regionales sino el de la transformacién 
dei modela econémico. Por ello, se enfatiz6 la planeacién econ6mica global y no la territorial". 
1 racheta , 1997: 27). 
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cada vez mas complejas y acordes con la escala de los problemas y con la 

diversidad de condiciones y sistemas politico-administrativos de sus partes" 

(Ibid). 

En general, podemos selialar que el proceso de cambios politicos nos obliga a 

pensar la metr6poli como un centro estratégico en conflicto permanente, es 

decir, que esta vinculada con la toma de decisiones politicas nacionales y 

estratégicas (Nieto, 1999: 12). En dicho sentido, ningun otro tema sobre la 

metr6poli de México genera tantas resistencias (locales 0 nacionales), como la 

necesidad de la arliculaci6n intergubernamental. Podemos concluir, tal como 10 

afirman diversos autores, que ello se observa en casos diversos donde la 

plarieaci6n urbana 0 la acci6n deactores instituciohales esta. supeditada a 

intereses de carâcter pollUco 0 degrupo (Sanchez, 2001; Trevilio; 1999; 

Coulomb, 1993). 

2.1.2 La conversion dei agua en un bien economico 

En las ûltimas décadas la gesti6n dei agua ha vivido una transformaci6n 

'estructural' que puede observarse en cambios de orden jurfdico, 10 que 

explicamos conio "parte dei cambio de modelo hist6rico" (A2 p. 229) en México. 

Es decir, el paso de ser un Estado autoritario y centralizado transformandolo en 

otro neoliberal y descentralizado. Ahora veremos como ocurrio este proceso. 

Argumentamos que "la ola de reformas dei Estado mexicano, en los alios 70 y 

80 tuvieron siempre un fondo politico", es decir su objetivo liera la transformaci6n 

dei régimen", porque "se trat6 de una miriada de decisiones" tendientes a 

transformar la naturaleza publica dei agua en una gesti6n privada 0 mixta (A2 p. 

229). Para validar esta afirmacion, referimos varios hechos que comienzan en 

"los alios 70 con la desaparici6n de la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidraulicos (SARH) y de las comisiones de Cuenca (1976)". Dichos eventos, 

"establecerian una nueva relaci6n entre el Estadoy la sociedad en torno a los 

aprovechamientos hidraulicos" (A2 p. 229). 

Mas tarde, "en 1983, bajola administraci6n de Miguel de la Madrid (1982-1988)" 

esta tendencia se confirma "con la modificaci6n al articulo 115 de la 

Constituci6n, que busc6 la transferencia, a los municipios, de las funciones de 

administraci6n de los servicios como el agua potable, drenaje, alcantarillado y 

disposici6n de aguas residuales" (A2.p. 229). En la misma linea de hechos, "en 

1989, durante la administraci6n de Carlos Salinas de Gortàri (1988-1994) se 
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creo la Comisi6n Nacional dei Agua (CNA) como autoridad fiscal y administrativa 

a nivel nacional" (A2 p. 229). 

Sostenemos que este organisme marca con toda claridad las nuevas tendencias 

reformistas deI Estado mexicano, en tanto que "la CNA sera el organisme 

descentralizado cuyo objetivo sera la administracion y la conservaci6n dei agua 

de la Nation" (Citado en Martinet et al 2004N 18-19). Igualmente, la CNA 

tend ria como funcion "una 'concientizacion' (sic) de la poblacion sobre el valor 

vital y estratégico dei recurso". (A2 p. 229). Desde nuestro punto de vista se 

trataba de nuevos tiempos institucionales arropados con un discurso que 

otorgaba "un valor econ6mico y politico i
' a la gestion dei agua (A2 p. 229). En 

dicho sentido, afirmamos que "el Estado deviene gestor en lugar de propietario, 

un gestor de servicios"(Martinez et al, 2004: 18-19) (A2 p. 229). 

En consecuencia, con "este nuevo modela de accion se pretendia" 

aparentemente "trasladar a la sociedad el manejo dei agua" 10 que, segun el 

discurso institucional, ello ïria "desde los aspectos técnico-operativos hasta los 

de desarrollo de infraestructura" (A2 p. 229). Es facil suponer que ello "abrio 

puertas" para nuevas reformas juridiCéis. Asi, "en 1992 se modific6 el articulo 27 

de la Constituci6n con el fin de permitir la participacion de la iniciativa privada" 

(A2 p. 201). En ese sentido, ''fue creada la Ley de Aguas Naciona/es (LAN), 

como instrumento para reglamentar el articulo 27 constitucional". Esta ley tenia 

como objetivo « regular la explotaci6n, uso 0 aprovechamiento de dichas aguas, 

su distribucion y control, asi como la preservaci6n de su cantidad y calidad para . 

lograr su desarrollo integral sustentable» (Ley de AguasNaciona/es, 2004:1)" 

(A2 p. 229). 

En suma, se trataba "dei interés de vincular el desarrollo con la gestion eficaz de 

los recursos" (A2 p. 229). Este nuevo marco juridico incluye clausulas que 

otorgan poderes especiales al gobierno para que, segun se establece en dicha 

ley, "en casos de interés general", las autoridades podrian "ceder la prestaci6n 

de servicios publicos a través de concesiones" (A2 p. 229). He aqui entonces el 

fundamento de la acci6n privatizadora de los aiios siguientes y 10 que hemos 

lIamado la gobernanza "mercantilista". 

Este conjunto de nociones juridicas prefiguran los pasos progresivos para 

favorecer una "gestion privada dei agua en México" (A2 p. 229). En esa logica, el 

articulo 31 de la Constituci6n Politica mexicana "cierra el circulo dedicha 

participacion" en tanto que sostiene como "una obligacion de la sociedad pagar 
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por el uso/utilizaci6n de las aguas nacionales (Ibid. p. 19)". Una vez/mas. e aqui 

también donde se situa la noci6n dei agua coma bien econ6mico, coma parte de 

un proceso de su "mercàntilizaci6n". 

Sostenemos también que en "todas estas reformas, la creaci6n de mecanismos 

e instrumentos Uuridicos] fueran la estructura sobre la cual se puso en marcha el 

Programa de modemizaci6ri dei sector hidrau/ico en 1993" (A2 p. 229). Segun 

algunos autores. dicho programa es concebido como "una nueva politica dei 

agua (Marti nez et al, 2004: 18-19), dado que segun dictaba el Articulo 115 de la 

Constituciôn Politica, "cada estado y municipio tendrian a partir de entonces la 

autoridad [en la] administraci6n de sus recursos" naturales (A2 p. 229). En fin. 

creemos que "este seria el marco de acci6n" para 10 que algunos autores 

denominan "la 'discreta' privatizaci6n dei agua en la ciudad de México (OF). 

posible anos después (Bonaffé y Zentella, 2005)" y sujeta a fuertes 

cuestionamientos por distintos grupos sociales73,tal coma veremos en otra 

secci6n de este capitulo (Ver inciso 2.2, pag. 138) 

Esta serie de reformas tienen otra punta de apoyo. En el ano 1999. bajo la 

administraci6n dei presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). "el articulo 115 fue 

objeto de otra reforma" (A2 p. 230) que "permiti6 el aumento dei margen de 

maniobra de los municipios". los cuales, en adelante, podran 'coordinarse y 

asociarse' para la prestaci6n de servicios publicos" incluido el servicio dei agua, 

por supuesto (A2 p. 230). De la misma manera. "esta reforma incluia la 

necesaria concesi6n de funciones' al sector priva do para la realizaci6n de 

actividades ligadas a la prestaci6n dei servi cio publico de agua potable 

(Constituci6n Politica, 2004: 64)" (A2 p. 230). 

Este recuento de decisiones paracambiar la arquitectura juridica de la gesti6n 

dei agua y convertirla en un "bien econ6mico" en México nos permite senalar 

una primera conclusi6n. Que "en esta nueva etapa dei Estado mexicano[un 

Estado neoliberal], la gesti6n de los servicios publicos esta ria bajo la 

responsabilidad dei gobierno pero coma una responsabilidad compartida con el 

sector privado y supervisa da a través de la contrataci6n de servicios. La 

intenci6n, quedaba claro, era de jar atras un modo de regulaci6n fundado en el 

intervencionismb y sustituirlo por otro. centrado en'una regulaci6n que privilegiara 

73 El 21 de enero de 2008, un funcionario de la SACM reconocio las quejas frecuentes de usa rias 
par la gesti6n "delegada" a empresas privadas de la facturaci6n dei agua: Dicho funcionario 
"acept6 que esas fallas se deben a desfases en el ingreso,de los datas a las cinco bases de datas 
que tiene el Sistema de Aguas: cuatra de ellas son operadas par empresas a las que se les 
concesion6 el cobra dei vitalliquido y una mas ubicada en las oficinas centrales de ese organisme 
pûblico" Cuenca "Presion par agua surte efecto". El Universal, 21/01/2008. 
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su relaci6n con diversos grupos sociales e instituciones" publicas y privadas '(A2 

p.230). 

Puede afirmarse que, desde los alÏos 1980, como parte dei proceso de 

desmantelamiento dei ~tat Providence que el pais registré, tiene lugar una 

escisi6n en la orientaci6n de sus poHticas publicas locales y nacionales. 

Entonces, como un fen6meno de escisi6n historica, podemos enunciar dos 

elementos centrales de este proceso. 

Por un lado, de maoera predominante, se observan a nivel nacional medidas 

tendientes a la privatizaci6n de los serviciospûblicos, que rompen "des de arriba" 

(desde el gobiemo) la tradicional gesti6n publica dei servicio. En el casa 

particular de las administraciones dei Distrito Federal (DDF) -que estaban bajo 

la tutela jurldico-poHtica dei Gobierno Federal74 
- puede constatarse un 

proceso. de deterioro de la inversi6n pûblica en areas como la obra pûblica y el 

desarrollo urbano, entre los anos de 1980 y 1996. 

Por otro lado, en forma fragmentaria y a veces aislada, se desarroll6 un largo 

proceso de contestaci6n soci;:11 y politica en oposici6n a las administraciones 

neoliberales, proveniente de una sociedad civil que, participando en masa en los 

procesos electorales (entre otras muchas formas de de "resistencia"), va a 

cambiar el tejido socioinstitucional en varias regiones dei pais. 
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lIustracion 1. La inversi6n en obra publica y desarrollo urbano 
en el Departamento dei Distrito Federal (1980-1996). 

Inversion en obras publieas 
y fomento urbano en el DDF 

1980 1981 1982 1983 1964 1985 1988 1987 1988 1959 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 

Fuente: Elaboraci6n personal con informaci6n de Carola Conde 
Bonfil uFinanzas publicas metropolitanas~ citado en Garza, 

2000:216). 

74 Recuérdese que hasta antes de 1997, el Distrito Federal dependia de la administraci6n federal, a 
través de una regencia. Su nombre era: Departamento dei Distrno Federal (DDF). El titular era 
designado directamente par el presidente de la republica. 
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Es decir, dichas protestas buscan cambiar "desde abajo" las condiciones 

sociales. Asi, el arribo de la nueva administracion (originaria dei PRD,)75 parece 

nutrirse de esta contestacion social, 10 que modifica algunas de estas tendencias 

mercantilistas en la gestion dei agua, aparentemente76. Si ello es asi, sera . . 
porque el GDF, bajo los gobiernos originarios dei PRO se sentian "obligados" a 

prestar mayor atencion a las demandas de estos grupossociales, en 

correspondencia a sus origenes politicos. Mas tarde volverèmos sobre este 

pUnto (Ver incisa 2.2, p. 138). 

2.1.3 Una administracion en cuestion 

En cuanto a la gestion dei agua en la metr6poli de México, en los tres articulos 

publicados presentamos un analisis sobre el conflicto decisional que enfrentan 

las autoridades. En ello buscamos, una vez mas, responder ala pregunta: "l,Qué 

planes para la metropoli desarrollaran los distintos gobiernos de México para 

hacer frente a situaciones posibles de insuficiencia de agua en los p.roximos 

arios?" (A3 p. 240). 

Antes de entrar en el tema, podriamos detenernos sobre 10 que varios 

especialistas lIaman la "escasez dei recurso". En general, hemos serialado que 

actualmente el agua subterranea dei Rio Lerma esta al limite de su 

disponibilidad; en la Cuenca dei Valle de México el acuifero esta 

sobreexplotado77
; y en 10 que respecta a la Cuença dei Rio Balsas, hay 

disponibilidad de escurrimientos superficiales, pero faltan sitios para su 

almacenamiento. Del, mismo modo, en el acuifero dei Valle de México (que 

comprende toda la metropoli) se extraen 47.38 m3/s de aguas subterraneas, cifra 

que supera su disponibilidad. Existe en este Valle una sbbreexplotacion de 

20.167 m3/s, una cifra comparable a la capacidad dei proyecto hidraulico dei 

Sistema Cutzamala (Ver Anexo La gestion dei agua en la metr6poli de México p. 

·250). 

}5Siglas dei Partido de la Revoluci6n Democratica (PRD). 
76 En dicho sentido de 'mélange discursivo, funcionarios dei GDF afirmaban necesitar que "el 
sistema de aguas se consolide y se constituya en una empresa publica eficiente", no obstante, su 
perspectiva se fundaba en "tener un cuidado riguroso dei suelo de conservaci6n de las fabricas de 
agua que tiene la ciudad a partir de evitar el desarrollo urbano en ellas, de evitar la deforestacién y 
de tener una capacidad de absorci6n mayor, de captaci6n de agua pluvial". CIMAC, "Entrevista a la 
licenciada Martha Delgado, secreta ria dei Medio Ambiente dei GDF" En linea www.aqua.orq.mx 
Consultado el 16 dè abril de 2007. 
77 Segun Martha Delgado, el acuifero esta sobreexplotado en un 120 por ciento, 10 que muestra 
una situacién critica, puesto que "aun hay un mill6n de personas sin agua regular y entubada" 

. CI MAC, "Entrevista a -la licenciada Martha Delgado, secreta ria dei Medio Ambiente dei GDF" En 
linea wWw.aqua.orq.mxConsultadoeI16de abril de 2007. 
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Todo ello esta produciendo un grave deterioro de las condiciones 

medioambientales, tampoco puede negarse que dicho deterioro es un efecto de 

la aplicacion indiscriminada de modos productivos insostenibles que estan 

deteriorando el ciclo dei agua y mermando su disponibilidad tanto en su cantidad 

como en su calidad. Segun esta percepcion, la metr6polis enfrenta "una 

situacion de incapacidad [de las autoridades] en la negociaci6n por un aumento 

dei volumen de agua", 10 "que hace necesaria la busqueda de soluciones para el 

tratamiento de la carga pluvial, el tratamiento de las aguas negras 0 de la 

renovacion dei manto freatico" (A3 p. 244). Como hemos visto antes, es por esto 

que en los ultimos tiempos se percibe que la escasez dei recurso influye en otras 

discusiones como la "necesidad" de convertir el agua en un "valor economico", 

.. camo mecanismo para paliar la crisis de la mis ma. 

En dicho sentido, contrariamente a una solucion al problema, las autoridades 

podrian explorar "nuevas fuentes de abastecimiento" no obstante que éstas son 

"cada vez mas distantes", "aproximadamente a mil kilometros (Pradilla, 2000)" 

(A3 p. 244). 

Segun nuestro argumento, la falta de una orientacion estratégica de las 

autoridades para manejar esta "crisis dei liquido" "produciria" algunos otros 

. conflictos. Nos referimos a mas confrontaciones intergubernamentales "que las 

que existen actualmente entre las autoridades de las delegaciones (véase por 

ejemplo, Reforma, 19/08/2003) 0 entre las autoridades de los municipios, 0 de 

las primeras con las autoridades locales y de los segundos con las autoridades 

federales (véase especialmente Reforma 18/08/2003; El Univers al, 26/05/2002)" 

78(A3 p. 245). 

De alli tomamos una primera conclusion. Esta falta de vision estratégica nos 

hace suponer que "la gestion dei agua en la metr6poli de México" es 0 sera "una 

fuente de conflictos sociales" e institucionales. La metropoli es (0 sera) entonces 

un espacio "de confrontaciones agudas" entre sus actores, "especialmente en 

los periodos estivales". Desde nuestro punta de vista, "todo ello seria una 

consecuencia de la crisis decisional que pone en cuesti6n la gouvernance 

78 Sin duda podrian elaborarse una lista interminable de "conflictos" entre autoridades de distintas 
niveles de gobiemo de la metr6poli. Por ejemplo, aquéllas que se refieren a Jose Luis 
LuegeTamargo (Conagua, federal) con autoridades locales (SACM, local). Entre muchas casas: el 
4 de agosto de 2007 el funcionario federal calificaba ùn programa de acciones conjuntas coma una 
"aspirina" al problema hidrico. El funcionario local se vi6 obligado a declarar que se trataba de un 
ambicioso programa para evitar inundaci6nes y de recarga dei acuifero, por un monto de 36 mil 
millones de pesos. Simon, "Ofrecen 'aspirina' a crisis hidraulica de la capital" El Universal, 
4/08/2007. 



;' 

121 

(gobernanza) metropolitana en México, a partir de la gesti6n politica dei agua" 

(A3 p. 245)79. De este modo, la idea de una "crisis de toma de decisiones en la 

metr6poli de México", la fundamos, dicho una vez mas, "en el debate alrededor 

dei nuevo roi que desemperïan sus actores politicos" y "el papel mismo de la 

metr6polis coma espacio politico en discusi6n en el proceso de transformaci6n 

dei régimen politico" (A2 p. 228). 

Como hemos afirmado antes, esta crisis decisional tiene dos tipos de 

expresiones en cuanto a la gesti6n dei agua. Por un lado, un conjunto de 

decisiones que lIamamos "Iocalistas"; por otro lado, las evidencias de "una 

incapacidad por parte de las instituciones" en la gesti6n dei recurso. Ahora 

veremos cada una de ellas. 

Cuando nos referimos al "abandono institucional que existe en la metr6poli de 

México (PerI6, 2001)" en nuestro tercer articulo 10 concebimos en relaci6n con la 

acci6n publica, es decir, "como una contraposici6n de conceptos, métodos y 

técnicas". Entonces la planificaci6n gubernamental (Aménagement) se convierte 

en un punta donde se expresan las contradicciones entré los planteamientos 

"neoliberales" y "pro empresariales" en clara oposici6n a las acciones pûblicas 

que se desarrollaban "en los canales de la politica tradicional", definido por sus 

"rasgos corporativos" (A1 p. 211) Y clientelares (Ward, 1998: 98; Tosoni 1999: 

18)80. 

Es decir, planteamos que nuestro "analisis de [las] politicas institucionales 0 [de 

los] conflictos interinstitucionales" y de los grupos sociales que estan ahora "en 

disputa por el espacio en la metr6poli" nos conduce directamente a plantear la 

existencia de verdaderas 'crisis decisionales' en el funcionamiento de los 

gobiemos de la metr6poli que puede explicarse, de otra manera, coma "la 

incapacidad funcional de los gobiernos en la gesti6n de asuntos estratégicos" 

(A1 p. 212), tales coma el serviciodel agua. 

En relaci6n con esa incapacidad institucional damos varios ejemplos en nuestros 

articulos. Se considera posible que en el corto plazo "las autoridades de estas 

dos entidades "delegarian" probablemente el conflicto "a las autoridades 

79 La nocion de gobernanza se refiere aqui a la incapacidad gubernamental en la toma de 
decisiones estrategicas sobre el tema dei agua. (Ver capitulo te6rico). 
80 Segun Ward los gobiernos locales creen poder resolver los problemas con respuestas 
administrativas, mas que soluciones politicas rNard, 1998: 98), mientras que para Tosoni el 
alejamiento dei clientelismo y el avance de la tecnocracia tiene como consecuencia la incapacidad 
de gobernar los municipios. Nosotros constatamos que la pOlitizaci6n de los problemas evita 0 
aleja la busqu~da de procedimientos democraticos y afirma vie jas 0 nuevas prâcticas clientelares. 
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federales" 0 "se acusarian mutuamente", dado que su actuaci6n esta sujeta "a la 

coyuntura politica" electoral (2006)81, "en la cual los dos gobernadores (dei 

Oistrito federal y dei Estado de México) tienen un înterés personal,,82. 

En esa especie de "delegaci6n de responsabtlidad" de las autoridades locales 

hacia las autoridades federales podria encontrarse el caso dei proyecto 

Temascaltepec,a partir dei cual el gobierno federal "busca aumentar el 

suministro a partir de las fuentes le jan as" 10 que, aparentemente, "reduciria 

ciertas carencias en los pr6ximos anos" aunque en el momento de escribir 

nuestros articulos no habla "sig nos suficientes de una inversi6n pûblica decidida" 

(A2 p. 231) debido a la ausencia de una visi6n estratégica por parte de los 

gobiernos. Hasta antes dei ano 2005, este proyecto no contaba con una' 

inversi6n sustancial para continuar sus trabajos. 

En segundo lugar, en cuanto a los conflictos por decisiones de tipo "Iocalista", es 

decir, cuyo radio de acci6n comprende solo el territorio juridico, en nuestros 

articulos hemos citado algunos casos. Por ejemplo, en el Oistrito 'Federal las 

autoridades han decidido peri6dicamente "aumentar el 'intercambio' 

interdelegacional dei suministro de agua (Buenrostro, 2004) para contrarrestar 

los déficits en el suministro; 0 desarrollar programas para la recarga' de los 

acuiferos", aunque sin resultados espectaculares, hasta ahora. NO obstante, 

consideramos que estas acciones "no parecen aûn a la altura" de las soluciones 

necesarias 0 no parece que disminuyan la gravedad de los conflictos 

intergubemamentales por el agua (A2 p. 231). 

Podemos citar también algunas caracteristicas dei gobierno dei Oistrito Federal, 

durante la administraci6n de Andrés Manuel L6pez Obrador (2000-2005). 

Estimamos que su gobierno habla "mantenido una estrategia de nègociaci6n 

mâs politizada (en el sentido politico-electoral dei término) que una actitud 

meramente institucional". Segûn varias fuentes, "el Gobierno de AMLO [tenia] 

fuertes tintes de una administraci6n partidista que un partido a la cabeza dei 

gobierno" (A3 p. 243). Ësta es una raz6n, entre otras, por la que nos parece que 

tanto en el gobierno dei OF como el gobierno dei Estado de México las 

81 En ese caso, nos referimos a la eoyuntura de la eleeci6n presidencial dei 2 de julio de 2006. 
82 Nos referimos a Arturo Montiel Rojas, gobernador dei Estado de México y Andrés Manuel L6pez 
Obrador, jefe de gobierno dei Oistrito Federal, El primera intento ser eandidato por su partido (PRI) 
a las eleeeiones presidenciales dei ano de 2006, pero un escandalo de corrupci6n en su gobiemo 
10 obligo a renuneiar. El segundo, después de ser Jefe de Gobiemo dei OF, fue candidato a la 
presidencia de la republiea en las elecciones de julio de 2006, en la eual obtuvo media punta 
poreentual de votos menos que el ganador, Felipe Calderon, segun resultados ofieiales. Elfo dia 
lugar a una de las erisis institueionales mas graves que el pais ha vivido en la ultimas décadas, 
segôn ciertos analistas (Rubio, en Reforma 02/07/2007). 
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decisiones esta ban mas "sujetas a la coyuntura que producidas por la 

planificaci6n estratégica" (Borja, De Alba, et al. 2004)" (A3 p. 243)83: Es decir, no 

obstante el arribo de nuevos gobiernos electos democraticamente en el OF, las 

cosas parecen cambiar poco, tal como 10 veremos enseguida. 

Para abundar en nuestro anâlisis sobre ~I tipo de acciones "Iocalistas" tratamos 

también otro aspecto que caracteriz6 al nuevo gobierno dei OF. ,Segun 

explicamos, "desde 1997, el Gobierno dei Oistrito Federal entr6 en una 

confrontaci6n potitica permanente con el Gobierno federal, aunque esto fue 

acentuado en la segunda administraci6n, a p.artir dei ano 2000 (Pradilla, 2000; 
.. 

ver los peri6dicos Milenio, 21/09/2004 y Reforma, 19/0212001, como casos 

tipicos)" (A3' p. 213). Paraintentar ilustrar este estado de confrontaci6n 

permanente, en nuestro tercer articulo se menciona el caso dei "proceso de 

destituci6n'del jefe de gobierno' Andrés Manuel L6pez Obrador" que 

consideramos como "el' ângulo mas delicado dei problema, porque mostr6 con 

toda claridadel deterioro de los acuerdos institucionales entre los diferentes 

niveles de Gobierno en la metr6poli de México (Milenio, 20/05/2004)" (A3 p. 

243). En consecuencia, se afirma que "la preponderancia de actitudes 

coyunturales" en la toma de decisiones metropolitanas, 0 dei servicio dei agua 

en particular, "impide en los hechos la decisi6n de destinar mayores recursos 

financieros para grandes trabajoshidraulicos necesarios en la metr6poli" (A3 p. 

243) 

En un caso aparentemente contrario, en nuestro tercer articulo se cita el caso dei 

"gobierno dei Estado de México, dirigido por Arturo Montie!" el cual suponiamos 

que en ese momento "obtendria mayores 'energias politicas' por 10 que se 

refiera a la gesti6n dei agua, por ejemplo, negociando una mayor dotaci6n de 

agua con el Oistrito Federal" (A3 p. 244). Segun se indica, "su administraci6n 

parecia mantenerse al margen de la atenci6n publica y de las controversias" con 

objeto de "otorgar un 'roi potitico' a su gesti6n" 10 que, contrariamente, "no 

disminuyo sus aspiraciones presidenciales" (A3 p. 244)84. Como hemos seiialado 

83 Segun la Conagua, el GDF continuaba la "reposici6n" de 29 pozos, a parte de los 650 ya 
existentes en el Valle de México, 10 que, segun la instituci6n federal, "podria lIegar a provocar un 
hundimiento graduai" en algunas zonas de la metr6pG>1i. Estas declaraciones ocurrieron durante la 
gesti6n (en Conagua) de Jose Luis Luege Tamargo, funcionario que tuvo siempre actitudes 
parciales respecta al GDF. Simon, 2007 "Mas pozos multiplicarnn cavernas en DF,a(jvierten" El 
Universel, 5108/2007. 
84 en nuestro fercer afirmamos articulo Arturo Montiel, , mantuvo "una estrategia de "marginaci6n" 
de los medios de comunicacion", 10 que no dejaba de tomar en cuenta el "roi electoral" que tienen 
"la alta' concentraci6n que se genera en clertos municipios dei area mexiquense, con carncter 
explosivo (Pradilla, 2000)" (A3 p. 244). 
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antes, un escandalo de corrupci6n en su gobierno 10 elimin6 de la carrera 

presidencial, antes que se lanzara como candidato de su partido (PRI) en 2006. 

En conclusi6n a este inciso, se considera que "mientras no haya [una] visi6n 

estratégica de la problematica metropolitana (PerI6, 2001; Eibenschutz, 1999),· 

es posible que el GDF siga· mostrandose inca paz para negociar con las 

instituciones (federales 0 estatales) un mayor suministro dei liquido, teniendo en 

cuenta que ciertas de sus posiciones podrian evidenciar una tendencia a 

"posicionarse" politicamente (PerI6, 2001). En todo caso, esta limitacion 

institucional "afectara en particular la urgente necesidad de aumentar el volumen 

de agua necesario para el OF" (A3 p. 243). 

Entonces, advertimos consecuencias posibles de estas "indecisiones" en el 

piano local: "el inicio de un proceso de racionamiento sistematico (Osava, 2004)" 

o "el aumento progresivo de conflictos entre los actores de la metr6polis (Avila, 

2001; Fernandez, 2000)"; 0 "una mayor necesidad de parte de las instituciones , 
para financiar el costo dei suministro de agua y recurrir aun mas a la ayuda de 

fondos privados (CCE, 2004)". En general, creemos que "todos ellos son 

elementos altamente" posibles de presentarse escenarios "de disputa por el 

agua" en la metr6poli de México "durante los pr6ximos alios" (A2 p. 232). 

En un piano general, nuestros articulos insistimos que, contrariamente a 10 que 

se esperaba "con las nuevas autoridades" dei Distrito Federal (GDF) se han 

tomado "decisiones que parecen marcadas por la coyuntura politica 0 por el 

corto plazo, debido a las pugnas permanentes entre los· distintos niveles de 

gobierno" asi como por "la orientaci6n de sus partidos de origen", entre otros (A2 

p. 231). Mas tarde volveremos sobre ello. 

2.1.4 El conflicto por un tipo de "decisiones intermedias" 

En nuestro tercer articulo se considera posible que, en el mediano plazo, "las 

autoridades de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)" 

encuentren varias opciones intermedias como la mejora de la calidad dei agua, 

el control de fugas85
, el control de suministro en zonas objetivo (residenciales 0 

populares), 0 que efectuen grandes inversiones en el mantenimiento de la red de 

distribuci6n" (A3 p. 244). 

85 Sin embargo, casi 10 anos después, autoridades dei GDF afirmaban que las fugas en la 
infraestructura hidraulica representaban un 34% de pérdidas dei liquido. CIMAC, "Entrevista a la 
licenciada Martha Delgado, secretaria dei Medio Ambiente dei GDF" En linea www.aqua.orq.mx 
Consultado el16 de abril de 2007. 
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Como hemos visto en el inciso anterior, se constata que las diferentes 

soluciones posibles que exploran los gobiemos locales (municipal, delegacional 

o estatal) de la metr6poli enfrentan un "contexto profundamente influid9 por la 

coyuntura politica" (A3 p. 245). 'Igualmfmte, estas decisiones estan acotadas por 

su caracter "Iocalista", 10 que conlleva a generar otro tipo de "decisiones" las que 

lIamàmos aqui "decisiones intermedias". Asi, por ejemplo, segun nuestro 

argumente Huna decisi6n sea de racionamiento 0 sea de suministro compartido, 

seria -por su can~cter de decisiones "intermedias"- objetivamente mas viable a 

otra decisi6n que considere una privatizaci6n generalizada sin consulta social. 

No obstante, desde nuestra perspectiva, est~ ultimo tipo de decisi6n produciria 

guerras urbanas' dei y por el agua" 10 que podria lIevar a su vez, segun puede 

desprenderse de nuestros analisis, a la aparici6n de' "acciones radicales de 

organizaciones sociales" (A3 p. 245). 

Si consideramos que segun varios informes disponibles, la rad hidraulica de la 

metr6poli en general ''tiene un fuerte deterioro (Pradilla, 2000)" (A3 p. 244), las 

acciones "intermedias" observan también "actitudes técnicamente coyuntura/es 
\ 

(Rodriguez, 2000; Eibenschutz, 1999)" (A3 p. 243). En nuestro tercer articulo, 

citamos el caso dei "Programa de detecci6n de las fugas de_la red de suministro 

(con una media dei 42% de fugas) de la Secretaria de Obras y Servicios 

Publicos (GDF) (Pradilla, 2000; GDF, 1999), con Un reajuste actual aparente" 

(A3 p. 243). 

Pero existen otras acciones que evidencian problematicas también importantes. 

Por ejemplo, cuando se trata dei problema de la mala calidad dei agua, nuestro 

analisis sugiere que dicha problematica es "mas notoria segun [los] estratos ' 

sociales" que se analizan. Afirmamos, por ejemplo, que "este fen6meno ya es 

detectado en algunas delegaciones densamente pobladas (Iztapalapa y Gustavo. 

A. Madero) 0 en zonas _marginales (principalmente Xochimilco Y,Tlahuac) y 

algunos municipios mexiquenses como Valle de Chalco y Nezahualcoyotl y 

Ecatepec, entre otros (Borja, De Alba, et al, 2004) (A2 p. 230). 

Esta situaci6n ha lIevado a instaurar un servicio "por tandeo" que marca 

claramente las Prâcticas de desigualdad". Dicho practica de "tandeo" tanto como 

la practica social dei alto consumo de agua en algunas colonias de la metr6poli 

las podemos lIamar "prâcticas de la desiguElldad", si se siguen las ideas de Troin 
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(2000:18)86. Si par un lad a los habitantes de la metropoli reciben agua una vez 

par semana y durante algunas haras; par otro lado, en algunas otras zonas se 

registra un consuma "de 300 0 350 litros per capita", la que evidencia, segun la 

seiialan varias autores "las desigualdades en la distribuci6n y en su gesti6n 

institucional (Avila, 2001, Bonaffé y Zentella, 2004). 

En ese sentidp puede agregarse que algunos estudios han seiialado con 

claridad las "diferencias nota rias en el consuma de las zonas residenciales de 

las colonias populares" (Martinez, 2004) (A2. p. 230). Se sugiere que "coma 

consecuencia de la 'politizacion' y el 'Iocalismo' en la gestion de servicios 

metropolitanos, las diferentes administraciones de la metropoli" podrian decidir 

también --coma parte de este conjunto de decisiones intermedias- "controlar" el 

suministro de agua en zonas habitadas par unapoblacion con altos ingresos" 

(A2. p. 244). 

En un contexto de "falta de acciones para obtener un suministro suficiente" 

consideramos que '!Ias autoridades de la metropoli podrian enfrentar posibles 

consecuencias" de esa falta de acciones contundentes. En nuestro tercer articula 

nos referimos una posible radicalizaci6n "de las organizaciones [sociales] 

metropolitanas", tales coma el "reciente conflicto par el agua con las indias 

mazahuas, Milenio, 21/09/2004; Reforma 24/09/2004 et Reforma 26/09/2004)" 

(A3 p. 244r. 

En suma, notamos que, mas alla de la pertinencia 0 no de las medidas 

"intermedias" adoptadas par los gobiernos de la metropoli, en nuestro analisis 

buscamos destacar que dichas medidas aumentarian "la ideologizacion de las 

decisiones gubernamentales", ya que "justificaria la acusacion de 'populismo', 

especi.almente cuando se trata dei Distrito federal". En dicho sentido, al Jefe de 

B6 Segun el alitor, estas « practicas de desigualdad » se registran en va rios paises : « Ëquipements 
et aménités sont insuffisants et surtout très inégalement distribués entre quartiers aisés et quartiers 
pauvres, avec de flagrantes injustices. Ainsi, bien souvent, les pauvres payent l'eau vendue en 
bidons plus cher que les riches qui l'obtiennent au robinet. La croissance des besoins en eau est 
fulgurante, estimée en moyenne à 8 à 10% par an. Les quantités allouées aux citadins sont 
limitées: moins de 100 litres par habitant et par jour contre 150 à 300 litres en Europe et 400 aux 
Etats-Unis ; de plus. les variations de ces quotas sont importantes entre régions arides et régions 
bien alimentées en eau. Les coupures dans la distribution sont monnaie courante et leur durée 
s'accroît. Ainsi, au Yémen, en 1995, les villes du Centre du pays n'ont de l'eau que tous les 40 
jours!. Enfin, les réseaux d'adduction sont en mauvais état et les pertes d'eau considérables (40% 
au Caire, 40% à Alger). Leur remise en état suppose des budgets conséquents que villes et états 
ne peuvent réunir» Troin, Jean-François. 2000. Les métropoles des "Sud". Paris: Ellipses. : 18). 
87 Este conflicto es tratado con detalle en otro texte. Ver De Alba y Kloster, 2007:152 ss; véase 
también Gonzalez Ortiz Felipe, 2001 "La organizacién social de los mazahuas" En Ciencia Ergo 
Sum Marze. 2001, Volumen 8 numero 1. UAEM.· pp. 19-29. [En linea 
http://redalyc.uaemex.mxlredalyclpdf/104/10402003.pdf] Consultado el3 de octubre 2007. 
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Gobierno (AMLO)88 se le atribuyeron "ciertas tendencias de este tipo desde el 

inicio de su campana electoral [de 2000 al GDF], cuando afirmaba: "Par el bien 

de todos, primera los pobres" (A3 p. 244) 89 

Ahora bien, si las decisiones "Iocalistas" 0 "intermedias" tomadas por los 

gobiernos muestran claramente sus limites, l,Se debe ello a que dichas medidas 

no corresponden a una estrategia general? Si es el caso, ello nos exige analizar 

los procesos de "coordinaci6n melropolitana" que existen en México. Ese es 

justamente el prop6sito dei siguiente inciso. 

Una coordinaèion gubernamental en permanente déficit 

La metr6poli de México' es la aglomeraci6n urbana que cuenta con mayor 

instrumental juridico de ordenaci6ri en el pais. Aunqüe no puede afirmarse que 

sea la experiencia mas exitosa, reune a su alrededor la mayor experiencia de 

cambios institucionales en las ultimas décadas. 

Si bien hay evidencias de esfuerzos de colaboraci6n interinstitucional, las 

perspectivas son limitadas. En general, las autoridades enfrentan dificultades 

para da'r continuidad y actualizar el marco institucional después de que, en los 

ultimos treinta anos - la mayor parte de sus planes obedecian a necesidades 

espaciales. Esto puede notarse particularmente en la "colaboraci6n" por los 

problemas comunes entre el Estado de México (Edomex) y el Distrito Federal 

(DF). 

Durante las ultimas tres décadas las relaciones entre los gobiernos dei Distrito 

Federal y dei Estado de México. evidencian, en general, dos tipos de 

desacuerdos: falta de voluntad politica para cooperar y un "centralismo" (que 

beneficia principal mente al DF). Dicha problematica evidencia las dificultades de 

la planeaci6n institucional tanto coma las dificultades de las decisiones 

"persona les" de sus gobernantes. 

Segun Alfonso X. Iracheta "los esfuerzos conjuntos para planificar, administrar y 

coordinar acciones de desarrollo metropolitano se han centrado en la integraci6n 

de 6rganos colegiados para disenar, discutir y acordar medidas que, en la 

88 Andrés Manuel L6pez Obrader (AMLO), jete de gebieme dei Distrite Federal se pres enté cerne 
candidate a la eleccienes presidenciales dei siguiente ano, julio de 2006. . 
89 Esto result6 cierto aun mas tarde en 2006, cuando el candidato presidencial AMLO tue acusado 
igualmente de prop6sit05 « popu!istas » par sus adversarios electorales. 
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practica, deben ser ejecutadas por· otras entidades publicas que no 

necesariamente cumplen con las recomeildaciones y propuestas de las 

comisiones y que no cuentan con estructuras para crear proyectos integrados 

con enfoque metropolitano, ni con recursos dedicados a ellos" (Iracheta. Op. Cit. 

p. 87). Estas relaciones estan marcadas por las acciones y las relaciones entre 

los politicos y los servidores publicos de ambas entidades para la mise en place 

de un "sistema de coordinaci6n" intergube'rnamental para la metr6poli. Un 

analisis de estas "relaciones" intergubernamentales muestra tensiones 

frecuentes que reflejan po ca capacidad de "concertaci6n" metropolitana. Para 

demostrar esta afirmaci6n se hace enseguida un recuento hist6rico de la 

construccion de lagobernanza en esta metr6poli90
• 

Inicialmente puede referirse la creaci6n de la Comisi6n de Conurbaci6n de la 

Zona Centro dei Pais en 1976, cuando la zona conurbada fue definida dentro de 

un radio 30 kil6metros, cuyos centros estarian localizados en los puntos de 

convergencia de las fÎ'onteras entre el Distrito Federal, y los estados de México y 

Morelos. En 1982 esta Comisi6n aprob6 el Plan de Ordenaci6n de la Zona 

Conurbada. Esta Comisién era un organismo descentralizado, caracteristica que 

fue eliminada en 1988, ahora con el objeto de coordinar y concertar acciones .. 

Sin embargo, sus funciones se trasladaron finalmente a las· dependencias 

federales respectivas. 

En 1988, fue creada la Comisién dei Area Metropolitana entre los gobiernos dei 

Estado de México, el Distrito Federal y el Gobierno Federal, con el objetivo de 

. planificar su desarrollo, reordenar los usos dei suelo, controlar su crecimiento y 

realizar programas y acciones conjuntas para atenderlacoordinadameilte. Sus 

resultados estLivieron ligados a la disposicién politica de_los responsables de 

areas especificas de ambas entidades, 10 que Iimit6 susalc~mces. 

AI ana siguiente se integré el Consejo dei Transporte dei Area Metropolitana con 

labotes de planeacién definidas, coordinaci6n de ?cciones incluso obras 

importantes como una linea dei Metro. Sin autoridad claramente definida sus 

decisiones no podian tener mayor relevancia. 

En 1992 se creé la Comisi6n para la Prevenci6n y Control DE 1,Ia Contaminaci6n 

Ambiental, con el prop6sito de atender el creciente problema dei deterioro dei 

90 Parte de la informaci6n presentada aqui puede encontrarse en De Alba, Felipe. 2006. 
"Fragmentaci6n institucional en México: La saturaci6n dei espacio politico y la accion 
integubemamental en una metr6poli en conflicto," Revista Provincia N° 16, julio-diciembre:1 09-159. 
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aire, sobre toda de la metr6poli y en el largo plazo, es quizas la comisi6n que 

mas eficacia ha tenido desde entonces91
• 

Entre 1992 Y hasta 1995 fueron creadas otras comisiones de caracter 

metropolitano (la Comisi6n de Seguridad Pûblica y Procuraci6n de Justicia; la 

Comisi6n para el Manejo dei Agua y dei Drenaje; la Comisi6n de Asentamientos 

Humanos, y se sustituy6 la Comisi6n de Transporte por la Comisi6n 

Metropolitana de Transporte y Vialidad) aunque su instalaci6n ocurri6 en algunos 

casos hasta el trienio 1997-2000 y aûn adolecen de deficiencias notorias92
• 

En general, puede concluirse que alÏos recientes (2000), los gobiernos federales, 

locales y municipales aLm carecian de estructuras y recursos para proyectos 

metropolitanos compartidos en forma integral. Puedé decirse también que con la 

creaci6n dei Gobierno dei Distrito Federal (1997) la actuaci6n ha estado sujeta a 

coyunturas politicas especificas, que favorecen que los gobernantes, sea dei 

Estado de México 0 dei Distrito Federal, busquen acuerdos "amplios" incluyendo 

a las camaras de diputados (locales y federal). 

En esta nueva etapa, a partir de 1997 con la creàci6n de la figura dei Gobierno 

dei Distrito Federal, une de estos mecanismos para impulsar la "coordinaci6n" 

han sido las Reuniones Interparlamentarias entre el Estado de México y el 

Distrito Federal, asi como la integraci6n de la Comisi6n Ejecutiva de 

Coordinaci6n Metropolitana (1998), que enseguida veremos. 

Tabla 1. Instancias de coordinacién intergubemamental en las cuatro 
metrépolis mas grandes dei pais . 

. ..,1,:;,~:e~;~;;M:~~[,RR<>.~!,~~~~,~~~\'<xî f'.}'1t,\l:~:~.~~~~·gj~~,igi~,~~~:~~~~~';!\!.~~~1 
Guadalajara Consejo Metropolitano de Guadalajara. 

91 AI respecto, pueden senalarse que aun son vigentes aigu nos programas surgidos de esta 
Comisi6n: el programa "Hay no Circula", un complejo sistema para la medici6n de particulas 
contaminantes, creacién de programas de saneamiento dei suelo y de reforestaci6n, la aplicacién 
de un "impuesto" al consumo de combustibles, controles a la industria contaminante y en general, 
una serie de programas para el control de la contaminacién con resultados positivos. Para ilustrar 
este punta puede consultarse directamente DDF-Gobierno dei Estado de México-SEMARNAP 
Programa Para Mejorar la Calidad dei Aire en el Valle de México 1995-2000. México, 1996. 
92 Durante la experiencia dei autor como funcionario dei GDF (1997-2001) pudieron advertirse 
algunos problemas en el funcionamiento de dichas comisiones: la inasistencia a las reuniones de 
funcionarios 0 la baja jerarquia de los mismos, diferencias por criterios patrimonialistas de la 
burocracia; constantes cambios de los funcionarios por coyunturas institucionales 0 politicas de 
cada entidad, asi como una particular mecanica de acuerdos cuya aplicacién resultaba aun dificil 
controlar. Pueden consultarse también Felipe de Alba et al 2000, Agenda Metropo/itana. CGPDyM, 
Gobierno dei Distrito Federal, diciembre de 2000. También se acudi6 a las evaluaciones peri6dicas 
que se elaboraban en la Direcci6n de Comisiones Metropolitanas de esa misma dependencia, de 
can~cter intemo. 



Monterrey 

Puebla 

Consejo Consultivo de Oesarrollo Urbano 

de Nuevo Le6n. 

Se promueve coordinadamente entre los 

gobiernos de Puebla y Tlaxcala, con la 

participaci6n de la Sedesol, la creaci6n de 

un Consejo Metropolitano Interestatal. 

Metr6poli de México Comisi6n Ejecutiva de Coordinaci6n 

Metropolitana. 

Comisiones Metropolitanas de: Medio 

Ambiente 

Comisi6n de Asentamientos Humanos, 

Agua y Orenaje, 

Comisi6n de Transporte y Vialidad, 

Comisi6n de Residuos S6lidos, y 

Comisi6n de Seguridad Pûblica y 

Procuraci6n de Justicia 

Fuente: EiaboracI6n propla con datas de Banamex. México 
Social, Cifrasseleccionadas, 1996-1998; CGPDyM, GDF. 1999. 
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En el trienio 1997-2000 fue creado un 6rgano superior, de coordinaci6n entre los 

titulares de ambos gobiernos (OF y Edomex), con el objeto de "mostrar" una 

voluntad politica de los gobiernos para resolver los problemas de la metr6poli. 

La Comisi6n Ejecutiva de Coordinaci6n Metropolitana ha funcionado coma 

Gonsejo Gonsu/tivo, es decir, es integrado por los titulares de cada comisi6n 

Metropolitana -mencionadas antes- y es presidida por los titulares de ambos 

gobieinos estatales (dei OF y el Edomex). 

Oicha Comisi6n Ejecutiva se reûne bajo convocatoria de los gobernantes de 

ambas entidades, 10 que justamente define su caracter de "oportunidad politica". 

Sus acuerdos estan fijados de acuerdo a conveniencias de los equipos de 

gobierno y tiene poca articulaci6n i~terinstitucional y en algunos cas os , es 

claramente limitada por ·105 titulares de las dependencias. Esta Comisi6n 

Ejecutiva tiene un secretariado técnico integrado por miembros de ambos 

gobiernos de manera equitativa. Los miembros de este secretariado han sido 

funcionarios de las areas ~elacionadas con los "asuntos metropolitanos"93. 

93 El Gobierno dei Distrito Federal contaba, para la atencién de la problematica metropolitana, 
hasta diciembre de 2000, con la Coordinacién General de Programas Delegacionales y 
Metropolitanos; y el Gobiemo Estado de México cree la Coordinacién General de Asunt05 
Metropolitanos como organismos dedicados a 105 asuntos metropolitanos. Esta ultima tenia 
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Hasta diciembre dei ano de 2000, las "herramientas" de coordinaci6n 

intergubernamental en activo que existfan entre los gobiernos de Distrito Federal 

y el Estado de México (con la participaci6n dei Gobierno Federal) eran las 

comisiones de Agua y Drenaje, de Transporte y Vialidad, de Medio Ambiente y 

de Asentamientos Humanos. 

Entonces, el objetivo de esta Comisi6n Ejecutiva ha sido la de "mejorar la 

actuaci6n operativa, hacer mas agil, transparente y eficaz los trabajos 

desarrollados y establecer formas de coordinaci6n que den mayqr certidumbre a 

las entidades involucradas" (De Alba, 2002:181). En el ano 2000 fueron 

integrados a esta Comisi6n Ejecutiva los jefes delegacionales ylàs presidentes 

municipales de 22 municipios conurbados (con voz y voto), unicamente. 

En cuanto a oficinas dentro de la estructura de gobierno,diferentes areas han 

sido creadas en los ultimos anos. En el casa dei estado de México,por ejemplo, 

se cre6 la Coordinacion para el Desarrollo Metropolitano, en la que se pretendia 

atender unicamente los problemas institucionales entre los municipios 

mexiquenses de la metr6poli que eran 58, segun los programas oficiales mas 

comunes, pero que en la Comisi6n Ejecutiva, solo se reconocieron 18 municipios 

(1999), mas tarde 22 (2000), luego 32 (2003) Y no fue sino hasta el ano 2005 

que se reconocieron 59 municipios. Justamente, esto habla sido fruto de 

resistencias de los funcionarios dei Gobierno dei Estado de México que 

desconfiaban seriamente de las intenciones dei nuevo gobierno dei DF (Ramos, 

2003). 

Si en el casodel estado de México se cre6 la Coordinacion para elDesarrollo 

Metropolitano, para la atenci6n de problemas entre los municipios mexiquenses 

dei area conurbada, en el Gobierno dei Distrito Federal se crea la Coordinacion 

General de Programas De/egaciona/es y Metropolitanos, entre otras, que tuvo un 

acuerdos directos con el gobernador dei Estado, 10 que indicaba que su titular contaba con apoyos 
politicos. Ademas, dicha area que se avocaba al estudio dei fenémeno metropolitano y diseii6 
trimestralmente una revista sobre el tema, ademas de articular los esfuerzos de los municipios 
mexiquenses conurbados al Distrito Federal. Como hemos sostenido antes, es posible decir que 
estas dependencias trataron el 'ambito' metropolitano segun "la parte" de la metrépoli que les 
correspondia, ante las limitaciones de acuerdo que tenian con la entidad vecina, el Distrito Federal. 
Mas tarde, en el ano 2000, el Gobierno dei Estado de México creé la Secretaria de Desarrollo 
Metropolitano donde ademas de ampliar clara mente recursos y competencias se confirmaba esta 
tendencia de tratamiento de 10 metropolitano en los limites territoriales dei estado. Igualmente, esa 
administracién, con un sentido de oportunidad politica, crea la Secretaria dei Agua y Obra Publica 
(2001). REFERENCIA 
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sinnumero de reformas hasta el ano 200094
, que mostraba claramente la po ca 

importancia que el nuevo gobierno (GDF, dirigido por Cuauhtémoc Cârdenas) 

daba a este aspecto. 

En el fondo, este tipo de iniciativas parecian mas bien un "espacio de 

entrenamiento" para los nuevos funcionarios dei GDF que, en muchas casos, 

provenian de grupos sociales 0 cuyo campo de actividad habia estado "fuera" de 

la funci6n publica. 

En general, puede apreciarse que, hasta anos recientes, el gobierno federal, los 

gobiernos locales y municipales de la metr6poli de México han carecido aun de 

estructuras y recursos para proyectos metropolitanos compartidos. En ese 

sentido, puede entenderse también que en algunas de las acciones 

gubernamentales que invocaban la necesidad de coordinaci6n entre gobiernos 

se denotaran ciertos intereses politicos 0 de la coyuntura. Por ejemplo, 

simbolizando esta coincidencia con los tiempos electorales, en agosto de 1999, 

un ano antes de las elecciones presidenciales, ocurri6 la convocaci6n de las 

Reuniones Interparlamentarias que se realizan entre diputados locales dei 

esta do de México y el Distrito Federal. Igualmente, puede senalarse una cierto 

interés en las convocatorias de reuni6n de las Comisi6n Ejecutiva de 

Coordinaci6n Metropolitana, convocadas por Rosario Robles, jefa de gobierno 

(GDF) en enero 2000, meses antes de las elecciones presidenciales dei mismo 

an095
. Todo ello parecia estar sujeto al "inmediatismo" 0 intereses electorales de 

los gobernantes de la metr6poli. En dicho sentido, no obstante lo~ acuerdos a los 

que lIegaban los organismes de coordinaci6n, puede concluirse que las 

94 El aulor colaboro en esta érea de gobiemo en la Direccion General de Coordinaci6n 
Metropolitana. Dicha Direcci6n General esta incluida en una subsecretaria y contaba con otra 
direcci6n encargada de las relaciones entre las delegaciones dei DF. En ella se cree una Comisi6n 
o Consejo interdelegacional que preparaba a un cierto equipo de funcionarios "politicos' para las 
elecciones de jefes delegaclones en el ario 2000 (aun con el gobiemo electo dei GDF sus titulares 
eran designados por la autoridad central). 
95 Esta "actitud" de colaboraci6n podia verse en varias declaraciones de gobiemos locales 0 

federales. Otro ejemplo reciente se encuentra en las declaraciones dei presidente Felipe Calderon 
(2006-2012), quien al anunciar el Programa Nacional de Infraestructura 2006-2012 "convocé" a los 
gobiemos dei Edomex y dei GDF a integrar un "plan de rescate hidréulico" para evitar un "colapso 
hidréulico" en la metr6poli. Como respuesta , èl jefe dei GDF, Marcelo Ebrard (2006-2012) 
afirmaba lac6nico: "No es una cuestién de imagen, si no de entendimiento, dialogar para 
entendemos, para solucionar nuestros problemas; visto asi es una cuesti6n ética i no una cuesti6n 
estética". No obstante el mencionado programa anunciaba una inversién de 36 mil millones de 
pesos y que tenia tres grandes prop6sitos: a) la construccién de siete. plantas de tratamiento dei 
total de aguas negras; b) el reforzamiento dei sistema de drenaje para prevenir el riesgo de 
inundaciones dei tunel dei Emisor Oriente y de cuatro plantas de bombeo; c) el aprovechamiento 
de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable, parareducir la sobrexplotacién de los 
acuiferos y a mejorar el abasto reduciendo las fugas. Herrera y Alvarado, 2007 "Guirio de Calder6n 
a Ebrard para colaborar" La Jomada, 18/07/2007. 
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conveniencias inmediatas parecen b/oquear una articulaci6n interinstitucional de 

largo plazo. 

En cambio, es solo hasta alÏos muy recientes que se han comenzado nuevos 

esfuerzos. Por ejemplo, en noviembre de 2005, como parte de un acuerdo 

tripartito, se cree un Fondo Metropolitano para la realizaci6n de obras de diverso 

tipo y con un carâcter metropolitano (que incluye representantes de los 

gobiernos dei DF, Edomex y el gobierno federal). Se trata dei primer esfuerzo de 

envergadura que pareda tener un prop6sito de ejecuci6n real, puesto estaba 

contemplado disponer de recursos financieros, de los que carecian todaslas 

comisiones anteriores. No obstante, atm en este caso, la distribuci6n de. las 

prioridades seria evidente en la distribuci6n dei presupuesto. Oicho fonde estaria 

conformado con mil millones de pesos (aproximadamente cien millones de 

dolares canadienses) aprobados por la Câmara de Oiputados en el Presupuesto 

de Egresos de la Federaci6n, 250 millones de peso~ dei OF, 250 millones de 

pesos dei Estado de México y 500 millones de pesos de recursos federales 

(Luelmo, 2005). Hasta julio de 2006 dicho dinero estaba aun sin utilizarse. (ret) 

Por encima de todas estas iniciativas puede colocarse un programa considerado 

rector de todas las iniciativas de coordinaci6n registradas en los ùltimos aiios. Se 

trata dei Programa de Ordenaci6n de la Zona Metropolitana dei Valle de México 

(POZMVM). Este programa refleja igualmente otro aspecte de la intervenci6n 

intergubernamental actual: que,aun en este panorama de acciones 

institucionales Iimitadas, ha sido posible desarrollar algunas acciones conjuntas . 

. En ese sentido, se trata. de un documento de importancia mayor en el 

amenagement de la principal metr6poli mexicana, en el que se formularon 

estrategias de ordenaci6n. No obstante, dicho documento tiene también 

limitaciones. Tiene un carâcter "consultivo" y que, aùn en cuestiones bâsicas 

como las estimaciones demogrâficas para la metr6poli futura, se contradice aun 

en detalles; con otros documentos96
• 

En general, con este documento se habria iniciado una nueva etapa en la 

relaci6n de las. entidades gubernanientales de la metr6poli, aunque no podemos 

ser excesivamente optimistas. La principal cualidad de dicho documente 

96 Veamos por ejemplo algunas de esas contradicèiones. el. Programa de Poblaci6n dei Dîstrîto 
Federal 1997-2000. prevé que, en el caso de la Corona de Ciudades el programa de Poblaci6n 
se, para el ano 2020, 9.6 millones y para la megal6polis de la Regi6n Centro, 35.8 millones de 
habitantes, en tanto que las estimaciones dei POZMVM proyectan para la Corona de Ciudades 9.7 
millones, y para la megal6polis 35.9. 
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radicaba en la convergencia interinstitucional de opiniones y estrategias 

gubernamentales que participaron en su elaboraci6n. Con la idea de una 

intervenci6n intergubernamenta/, en este documento se plantearon objetivos de 

largo plazo al menos en la definici6n de proyectos metropolitanos. Si bien hasta 

el aiio 2002 no estaban plenamente definidos la dimensi6n y los procedimientos 

de su aplicaci6n, como tampoco la obligatoriedad dei mismo,diversas âreas dei 

gObierno dei Distrito Federal y dei Estado de México han tomado cada una por 

su lado, algunas iniciativas de dicho programa, frente al "enfriamiento" de las 

relaciones entre los dos gobiernos, observado en los ûltimos aiios. 

Finalmente, para ilustrar algunos elementos de la discusi6n sobre los' 

"instrumentos de coordinaci6n". en la metr6poli, se elabor6 una lista, particular 

con los te mas relacionados a la gesti6n dei agua (Tableau 2), que muestra los 

cambios en losûltimos aiiosen mate ria dei agua. En ese sentido se plantean los 

instrumentos juridicos de los tres ambitos de interés: âmbito federal y de las 

entidades federativas (Distrito Federal 0 Estado de México) que integran la 

metr6poli. Es precisa advertir que no es una lista exhaustiva, pero contiene los 

que se consideran aqui las decisiones principales de coordinaci6n metropolitana 

en mate ria de gesti6n dei agua. 

Federal 

Distrito 

Federa 

Nacionales Ley prevé la coordinaci6n con autoridades 

estatales y municipales, a través de la 

Comisi6n Nacional dei Agua. Asimismo, 

establece la creaci6n de Consejos de Cuenca 

para la regulaci6n de la explotaci6n y 

suministro dei agua, dentro de un territorio 

determinado. 

Reglamento para Diario Oficial de la Federaci6n, 6 de agosto de 

el Servicio de 1993, y reformas el 25 de enero de 1990 y21 

Agua y Drenaje 

para el Distrito 

de octubre de 1997 Establece la celebraci6n 

de acuerdos y convenios de coordinaci6n con 

97 Para un complemento de este 'cuadro véase Gustavo Garza. "La normatividad urbanistica". En 
Gustavo Garza (Coord). La Ciudad de México en el fin dei segllndo milenio. Coed. GDF y Colmes. 
2000. pp. 697-704. 



135 

Federal, 

zona conurbada. 

Estado de Ley sobre la Gaceta dei Gobierno dei Estado, 7 de febrero 

México Prestacién de los de 1997. No prevé acciones de coordinacién 

Servicios de Agua 

1 Potable y 

1 Alcantarillado en 

el Estado de 

México 

Ley de 

Organismos 

Publicos 

Descentralizados 

de Caracter 

Municipal para la 

prestacién de los 

Servicios de Agua 

1 Potable, 

Alcantarillado y 

Saneamiento 

1 

metropolitana. 

Gaceta dei Gobiernodel Esta do , 9 y 22 de 

octubre de 1991. Prevé la participacién de 

autoridades federales, estatales competentes 

para concretar acciones que eviten la 

contaminacién .del agua 

Igualmente, prevé convenir con las 

autoridades federales, estatales 0 

municipales; con otros organismos de une 0 

varios municipios; con organizaciones 

comunitarias y particulares; la realizacién 

conjunta de acciones y obras para la 

prestacién de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento; la asuncién y 

operacién de los sistemas. (Art. 10). 

También se prevé la celebracién de contratos 

y convenios con los usuarios para la 

prestacién 

autoridades 

dei servicio, 

Federales, 

asi como 

estatales 

con 

y 

municipales, organismes publicos 0 privados, 

y particulares con el objeto de cumplir con los 

fines que les recomienda esta Ley (Art. 18). 

En general, en este incis~ se trato de demostrar que la coordinacién 

intergubernamental en la metrépoli no tiene aun los 'ejes articuladores' 

necesarios para resolver los problemas principales. Esto puede aplicarse al 
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dossier dei agua y quizas, a otros asuntos igualmente estratégicos (seguridad 

publica, transporte, etc.), aunque no es nuestro objetivo abundar sobre ellos. 

Desde esta perspectiva, podemos lanzar algunas conclusiones sobre las 

deficiencias principales de la intervenci6n publica metropolitana en México: 

1. Falta de voluntad politica para enfrentar la problematica urgente. 

Pareciera que la formulaci6n de planes y programas tiene el prurito de 

"no se ejecuten", porque con ello los gobernantes y los partidos politicos 

parecen cumplir con expedientes polfticos e ideol6gicos, ademas de sus 

tareas juridicas y de gobierno (De Alba, 2002). 

2. El interés de reproducci6n dei capital, 0 mejor aun, la 16gica dei 

modela de desarrolloecon6mico en México no parece integrar, en un 

mismo modo de regulaci6n de las politicas publicas, ni la reducci6n real 

de la expansi6n metropolitana ni la atenuaci6n objetiva de las 

consecuencias sociales que ella genera. Asi, el amenagement 

metropolitano esta mas orientada a la preeminencia dei capital y a los 

grupos de interés que representa (Iracheta, 1997). 

3. Existe unaincapacidad real dei Estado para cubrir las necesidades 

actuales de servicios metropolitanos. Segun nuestra perspectiva, esta 

incapacidad ha sido agLidizada por las crisis econ6micas cfclicas 

nacionales y el fen6meno reciente de la alternancia politica que crea una 

suerte de "inestabilidad cr6nica", 10 que reduce el margen de maniobra 

para hacerfrente a los problemas socio-espaciales de la metr6poli (De 

Alba, 2005). 

4. Los gobiernos actuales "dei cambio" (local y nacional) que iniciaron 

con alta expectativa politica (1997, ario de elecciones locales y 2000, ario 

de elecciones nacionales) por su origen en partidos de oposici6n y la falta 

de experiencia en la gesti6n gubernamental, aun no enfrentan esta 

problematica en su conjunto, por 10 que su acci6n aun parece limitarse a 

la jurisdicci6n administrativa, con 10 que se repetiria, en parte, el 

problema de los antiguos gobiernos dei PRI, es decir, dei relativo 

abandono institucional de la metr6poli. Asimismo, ciertos criterios 

ideol6gico-polfticos aun rigen la conducta en los primeros niveles de 

gobierno. Los ejemplos han sido evidentes, tales como la distancia 

politica que tuvo Andrés Manuel L6pez Obrador, alcalde de la ciudad de 

México, con Arturo Montiel, gobernador de la entidad vecina (De Alba, 

2005). 
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A 10 largo de este inciso, pusimos en evidencia la falta de voluntad politica de los 

gobiernos para la convergencia de acciones civiles, publicas 0 privadas de 

aménagement metropolitano, 10 que hay es una "simple colaboraci6n 0 

coordinaci6n", como se entiende actualmente. En el ideal, los gobiernos tendrian 

que buscar una convergencia y confluencia de interyenciones, 10 que les exige 

establecer criterios de eficacia, de cumplimiento de plazos, y revisi6n de 

resultados, en lugar de utilizar los recursos 0 servicios como parte de procesos 

de legitimaci6n politica cliente/ar (De Alba, 2005), como OCUITe actualmente. 

Entonces, parece pertinente sugerir el usa de criterios estrictos de evaluaci6n de 

las politicas publicas; asi como la necesidad de establecer "la distribuci6n de 

responsabilidades de una manera pragmatica y de mutuo acuerdo entre todas 

las partes", tal como 10 sugieren algunos organismos internacionales expertosen 

el aménagement urbano (CNUAH, 1996). Ese es justamente, 10 que permite 

identificar el . nudo prob/ematico donde situamos las deficiencias en la acci6n 

publica en la metr6poli de México. 

l,Como afecta todo ello la gobernanza de la metr6poli en relaci6n con los 

conflictos por el agua? Varias conclusiones pueden tomarse de esta cuesti6n. En 

general, en nuestros trabajos publicados se destaca que las autoridades se 

negarian "peri6dicamente a promover medidas de privatizaci6n dei suministro 0 

de la distribuci6n dei agua, en despecho dei aumento de los costes cada vez 

mas elevados para las arcas gubernamentales" (A3 p. 244)98. 

Hemos considerado también que en la actual circunstancia, es posible prefigurar 

"un escenario de crisis dei agua en la metr6 po li de México" 10 que "obligaria a las 

autoridades a tomar decisiones en condiciones cada vez mas criticas" 10 que 

parece conducir, creemos "a una forma de privatizaci6n obligada dei servicio" 

como, por ejemplo, "la aplicaci6n de impuestos selectivos al consumo dei agua" 

(A3 p. 246) entre otras medidas. Por ello, nos parece pertinente afirmar, si la 

opci6n de conflicto y confrontaci6n intergubernamental continua, la gesti6n dei 

agua enfrentara "el peso de la coyuntura politica y las decisiones que de ella 

dependen", 10 que en conjunto podria limitar "el futuro de la gobemanza 

98 La construccion de esta perspectiva se fundamenta en u~a revision de diversas declaraciones 
de funcionarios dei GDF durante mi colaboracion en dicho gobierno y en las entrevistas 
realizadas.en marzo 2006. Aigunos reportes periodisticas daban cuenta de este proceso, cuando 
se afirmaba, el GDF, en 2008, aplicaba medidas ·coactivas· en una actitud casi privatizadora. El 21 
de enero de 2008 un peri6dico destacaba· que "el cobro coactivo con multas y clausuras a 
deudores de agua, el gobierno deI. DF ha logrado que la cifra de usuarios moroscis pase de 600 mil 
a 200 mil en menos de un ano· Cuenca, "Presién por agua surte efecto· El UniversaI21/01/2008. 
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metropolitana de México", al menos en cuanto a la gesti6n de este recurso (A3 p. 

246). 

Finalmente, pueden extraerse algunas previsiones de nuestro analisis. Es decir, 

que "si hacemos el anâlisis de las condiciones actuales de la gesti6n dei agua, 

parece posible que las autoridades (tanto federales como estatales y 

municipales) tomarian a mediano plazo la decisi6n de racionarel agua, asi corrio 

la de privatizar progresivamente su tratamiento con alguna participaci6n dei 

sector privado, sea en el tratàmiento 0 en el suministro domiciliario, entre otras 

decisiones posibles". ~Por qué es posible suponer esto? En nuestros trabajos 

publicados afirmamos que "poco parecen importar las modalidades que tomen 

las autoridades de la metr6poli para que esto suceda, puesto estas se enfrentan, 

basicamente, a un fen6meno de severas caracteristicas: basta con tener en 

cuenta la adual escasez, la distribuci6n no equitativa y, en general, la apare"nte 

ausencia de visi6n· estratégica que evidencian las autoridades en cuanto a la 

gesti6n dei agua" (Borja, De Alba, et al. 2004, De Alba, 20q2; Avila, 2001) (A3 p. 

237) para suponer la neces.idad de dichas medidas enunciadas. 

2.2 LA CONFLICTIVA SOCIAL paR EL AGUA 

En esta secci6n buscaremos resaltarlos aspectos "sociales" de la conflictiva por 

el agua en la metr6poli de México, a través de una pregunta que nos hacemos 

en nuestro segundo articulo: "~Cual es la pertinencia de sostener la hip6tesis de 

una vinculaci6n dei conflicto metropolitano [por el agua] con la génesis dei 

régimen politico mexicano?" (A2 p. 232). 

Es claro que en las respuestas que damos tenemos siempre presente una 

"preconsideraci6n": la conflictiva metropolitana de México es multifacética. Es 

decir, aunque consideramos que "la explosi6n demografica es un vector 

importante dei analisis" para explicarla, sugerimos, no obstante, que un analisis . 

como el nuestro deberâ "trascender las fronteras de 10 social, 10 econ6mico y 

evidentemente, de la politica y de 10 politico", en relaci6n con nuestra concepci6n 

de dichos conflictos nos poponemos una visi6n con caracteristicas 

multidisciplinarias (A2 p. 232). En otra parte de esta tesis abordamos este punta 

. con detalle. 
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En nuestros textos sugerimos también que "en arios recientes el territorio politico 

metropolitano se divide y se polariza", 10 que nos hace suponer que la metr6poli 

vive "nuevos contenidos sociales y diferentes articulaciones politicas". Segun 

nuestra interpretaci6n: "la hegemonia tradiéional no solo esta en cuesti6n, sino 

que se modifica en cada proceso electoral (debido a coyunturas especificas) 

como producto de las disputas por el espacio politico de los actores tanto 

nacionales como locales" (A2 p. 227). ~Pueden dichas protestas sociales por el 

agua cuestionar la legitimidad (en el sentido de la gobernabilidad dei conflicto), . 

de unrégimen politico? 

Se advierte que, de acuerdo con "la secuela de conflictos producidos" en los 

ultimos arios por una gestion en cuestion, en nuestro analisis buscamos definir 

las caracteristicas de una "crisis decisional" (A3 p. 230)99, resaltando las 

respuestas de los actores sociales que contestan ese modo de gesti6n. En este 

apartado el analisis de dicho conflicto decisional incluye especificamente las 

respuestas de los actores sociales metropolitanos' a las decisiones dei gobierno 

en materia de los servicios publicos y de las condiciones dei servicio dei agua, 

en particular. ' 

No obstante, un reperage de todas estos conflictos nos resultaria imposible 

realizarlo dada la inmensidad de variantes y la poca disponibilidad de 

informaci6n sistematica, por ello nos concentramos en sus expresiones 

recientes, segun puede desprenderse de algunos estudios realizados 

expresamente alrededor de nuestras interrogantes investigaci6n. Por ejemplo, 

en nuestro segundo articulo afirmamos que las expresiones de estas protestas 

sociales "son numerosas y dificiles de catalogar" aunque se hace un recuento 

general de algunos trabajos sobre el tema, En dichos trabajos se hace el analisis 

de estas protestas, aunque no necesariamente de los que tuvieron existencia 

después de la elecci6n de 1997 en la ciudad de México (Garza, 2000 y Pradilla, 

2000, entre otros)", probablemente por su caracter reciente (A2 p. 228). 

Para comprender la dimensi6n dei "conflicto social" en la metr6poli buscaremos 

resaltar también los origenes y las caracteristicas de dichas protestas por el 

agua que se combina con otro fen6meno de importancia capital: la 

fragmentaci6n politica. Ahora los veremos en detalle. 

99 Sobre este concepto es necesario referirse a nuestro capitulo te6ricci. 
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agua que se combina con otro fen6meno de importancia capital: la 

fragmentaci6n politica. Ahora los veremos en detalle. 

Esta secci6n esta dividida en tres incisos. Primero, tratamos de definir las 

caracteristicas de las protestas sociales en la metr6poli; segundo, buscamos 

encontrar un sentido a la noci6n de gobernabilldad que se expresa .en dicha 

"contestaci6n" social (c6mo las protestas cuestionan la gesti6n dei agua); 

tercero, hacemos una extensa discusi6n de los elementos empiricos de nuestra 

noci6n de fragmentaci6n (que contrastamos con la noci6n de "fractura") politica 

en la metr6poli. Todo ello para poder situarnos en el aspecte social de la 

conflictiva en México. 

2.2.1 Las caracteristicas de las protestas sociales 

Las protestas sociales por el agua tienen dos elementos "producto" de la 

condici6n particular de la metr6poli. En un sentido general, las protestas por el 

agua exigen el servicio como expresi6n, de un nivel de vida (si tengo donde vivir 

i el agua debe incluirse); igualmente, las protestas exigen el servi cio como un 

e/emento basico de /a vida urbana. De estos dos ejemplos pueden suponerse 

que los conflictos por el agua adquieren entonces tres sentidos, al menos: un 

"sentido cultural" (la ciudad como simbolo de progreso); un "sentido social" (el 

agua hace funcionar la vida urbana: higiene, etc.); y un "sentido polltico" (el 

gobierno "debe" procurarla a sus habitantes). 

Segun diversos autores,' durante las dos ultimas décadas estos conflictos 

metropolitanos se vincularon, por una parte, "con un extenso movimiento social" 

que diseii6 en buena medida .los tonos y las rupturas principales de la escena 

politica de los ultimos arios .. Por otra parte, estas protes~as sociales se 

relacionan "con las consecuencias de la explosi6n demografica (demandas de 

servicios, principalmente) (Castro, 1998; Castro, Kloster, et al. 2004; Iracheta & 

Villar 1988; Morse, Hardoy, et al. 1992; Perl6 & Schteingart, 1984)" (A2 p. 227). 

Otros autores han afirmado lateralmente que dichas protestas se vincularon con 

la "apertura" dei régimen y la democratizaci6n politica, entre otros (A3 p. 227). 

Desde nuestra perspectiva, consideramos que "la aparici6n de nuevos actores 

metropolitanos" estuvo también vinculada, "con las resistencias sociales a la 

aplicaci6n de un modelo neoliberal en México 0 a algunas de sus decisiones 

mas importantes en la metr6poli (A2 p. 227). Como ejemplo se explica que "la 

tradici6n de comunidades rurales y grupos desfavorecidos fueron el enclave de 
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dichas 'resistencias''', a veces sin gran éxito, "a las ideas de 'modernizacién' de 

las elites politicas mexicanas" en los ultimos aiios. Estas "resistencias" se 

expresaron a través de movimientos "que tuvieron la simpatia de las clases 

medias dei pais" (Ibid). En cierto sentido, el, interés nuevo de !os medios de 

comunicacién (TV, radio y diarios), se explica porque veian en estas protestas 

"los simbolos de los grupos que vivian en las peores condiciories de exclusién 

social, desde décadas atras (Lomnitz, 1975)" (A2 p. 227). Esta relacién de las 

protestas con los procesos de legitimaci6n social (0 legitimacién politica) se 

encuentra, dicho genéricamente, en las demandas de participacién social que se 

observan en la sociedad civil mexicana en las ultimas décadas y que varios 

autores hacen referencia (Encinas 1994; Nieto 1999). 

Entonces, podemos suponer, que la caracteristica de resistencia de dichas 

protestas (como cuestionamiento a una legitimidad politica dominante) fue clave 

,durante momentos de crisis. En general, "dichas resistencias se expresaron con 

el agotamiento progresivo de los mecanismos de legitimacién politica de los 

gobiernos de la metrépoli" (A2 p. 227)100. Habra que preguntarse cuales son 

es os "mecanismos" de legitimaci6n: La respuesta la daremos enseguida. 

Esta vinculaci6n entre protestas y cuestionamiento a la legitimidad dominante 

puede encontrarse también en los apoyos politicos que recibieron estas 

protestas por el agua, que provinieron "de los distintos actores -politicos y 

sociales- que han tenido, en general, una fuerte tradicién de lucha politica en 

México, sobre todo la izquierda aglutinada (0 no) al PRO" (A2 p. 228)101. 

Si antes el vinculo con el partido dominante (PRI) era corporativo, ahora estos 

partidos "tenian que reconocer las caracteristicas 'organicas' de estos grupos 

sociales, que en ciertos sentidos cambiaron el sentido de los antiguos 

movimientos sociales en México" (Ibid), por 10 que nosotros hemos simplificado 

como "grupos de protesta" para diferenciar dichos "movimientos sociales" 

tradicionales. Segun nuestro analisis, en oposicién a los viejos "movimientos 

sociales", estas nuevas "protestas sociales" 0 "grupos de protesta" contienen 

100 Ver articulo de Georgina Caires Martinez, 2005. "Conflictos par el agua en la Cuenca Lerma
Chapala, 1996-2002" En linea 
http://dialnet.unirioja.es/servletlbusquedadoc?db=1 &t=agua+conflictos&x=O&y=O. Consultado en 
\ulio de 2007. 

01 Puede afirmarse que, como una consecuencia directa de estos apoyos a los grupos sociales 
contestatarios, el PRO ha ganado las elecciones al ,GDF desde 1997, sin interrupci6n. Los detalles 
de estas "variaciones" en los triunfos dei PRO en este periodo se pueden apreciar mejor en los 
mapas electorales que presentamos en el segundo articula. 



tres elementos distintivos, que muestran, como hemos dicho, su caracter 

"multifacético": 

a) Su carâcter "independiente" en tanto que estaban tuera de la influencia 

directa dei corporativismo) es decir, no pertenecen a sindicatos 0 grupos 

corporativos campesinos dei PRI 0 no se vinculan directamente a otras 

estructuras partidarias, y si esa vinculaci6n existe, 10 hacen sin someterse 

completamente. Otra posibilidad es que, por su caracter minoritario, 

recibieron apoyos solo de partidos de oposici6n. 

b) Sus actores no pertenecen a una (mica clase social 0 grupo porque 

representan, en general, la presencia de una sociedad civil que, como 

hemos dicho, ha buscado progresivamente liberarse de las tutelas dei 

antiguo régimen (clientelismo y corporativismo) ; asimismo, 

c) Su identidad (hist6rica, de grupo, territorial) es coyuntural102 y no de largo 

plazo como antes, cuando los grupos que, con el fin de garantizar su 

permanencia en la escena politica, se supeditaban a los mecanismos de 

control dei aparato corporativo (A2. p. 228). 
\ 

El anâllsis desarrollado en nuestros articulos nos permite sugerir que "en los 

ûltimos arios, y en el casa particular de los conflictos por el agua, las 

organizaciones se radicalizan, las demandas tienen un hile conector con los 

prbcesos electorales y el cambio de autoridades" (1997). Es decir, sostenemos 

que "se trata de un tipo de conflicto social que trasciende su espacio natural para 

ocupar otro en la agenda de la politica y 10 politico". AI respecto, afirmamos que 

"no parece viable que en el corto plazo estas protestas observen un reflujo, mas 

bien al contrario, el problema se agudizarâ tanto como el 'desastre ecol6gico" 

que anuncian los especialistas para las pr6ximas dos décadas (Perl6 2001)"(A2. 

p. 233). Aunque resulta pertinente dicha reflexi6n, su demostraci6n rebasa 

nuestros objetivos en esta investigaci6n. 

Desde nuestra pers pectiva , todo ello permite suponer que esta conflictiva social 

resultado de las protestas por el agua "se interrelaciona con otros fen6menos 

tales como una mayor fragmentaci6n poHtica, que se evidencia con la 

incapacidad hist6rica para tomar acuerdos de orden metropolitano; 0 bien, con 

conflictos por los servicios [publicos] y las condiciones de vida que acusan un 

constante deterioro" (A2. p. 233). 

102 Quizas podrfa encontrarse en el10 el porqué de la accién "inmediatista" de las autoridades 
locales, 0 su sentido "Iocalista" dado que esta protestas "desaparecen" rapidamente después de 
haber obtenido satisfacci6n a sus demandas. 
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En ese sentido, la pregunta entonces es: l,habriah estos grupos sociales 

"rebasado" las practicas clientelares 0 corporativas dei antiguo régimen? Para 

poder hablar de un "cambio" en los modos de protestar que expresan dichos 

grupos, tendriamos que encontrar un cambio en dicha naturaleza "contestataria" 

de las protestas por el agua. En elsiguiente inciso intentaremos dar respuesta a 

esta pregunta. 

2.2.2 Protestas y prâcticas de contestacion a un modo de gestion 

En nuestros trabajos publicados tratamos de destacar algunos elementos de la 

politica en los conflictos por el agua a partir de considerar que dicha· gestion 

"evoluciona segun· los matices y (itmos de los cambios politicos" dei pais, 

"registrados en los ultimos anos" (A2.p. 243). Estos rasgos "politicos" apÇirecen 

en México desde los anos 1980y 1990 es abordada por algunosautores, pero 

no de manera explicita. 

No contamos hasta ahora con informacion que nos permita reconocer a autores 

que analicen el paso de un viejo clientelismo a un clientelismo nuevo y que, 

ademâs, hagan explicito el vinculo cbn el fenomeno ligado al arribo de nuevos 

gobiernos en la capital dei pals, en 1997. Sin embargo, contamos con algunos 

estudios que tratan estos aspectos de manera general. En el caso de la 

vinculacion entre protestas sociales, urbanizaci6n y procesos politicos P. Avila 

explica claramente que ello ha sido parte de un largo proceso de "construccion 

social" de la protestà. (Avila 2001: 15). 

Pero, l,Como ocurre esta vinculacion "politica" entre las protestas sociales y los 

fen6menos de cambio de régimen nacional? Si seguimos nuestro argumente 

sobre el proceso de desmantelamiento dei Estado Providencia por otro. tipo de 

Estado con orientaciones neoliberales, veremos que la "incapacidad 

institucional" que hablamos en otra parte (Ver Inciso 2.1) genera condiciones 

especificas en la gestion dei agua, problemas tales como una dotaci6n 

insuficiente 0 una cobertura no ideal' dei servicio de agua. Esto es relativamente 

fâcil de identificarlo en la metr6poli. Veamos. 

Un primer ejemplo puede tomarse entonces de los conflictos sociales que 

resultan de la incapacidad para satisfacer la demanda. En ciertas zonas de la 

metr6poli, principalmente en la ciudad central, el DF, existen "zonas de tandeo" 
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(A3 p. 211), que SOR "coincidentes" con zonas de mayor concentraci6n 

poblacional 0 con una poblaci6n de bajos ingresos1
0

3• 

Un segundo ejemplo se muestra al referirnos a los conflictos surgidos por la 

· incapacidad dei gobierno para aumentar el suministro de agua a la poblaci6n, 

como 10 hemos serialado antes. En otra parte de nuestros trabajos publicados 

afirmamos que "es posible imaginar que con la persistencia de la incapacidad 

gubernamental para obtener mayor suministro, las autoridades dei Distrito 

federal 0 dei Estado de México se 'acusaran' mutuamente por acciones de 

naturaleza populista': 10 que podrla generar que dichas autoridades "enfrenten a 

masas urbanas 'desesperadas' por la falta de agua, por la falta de estrategias a 

· largo ténnino en el piano metropolitano" (A2 p. 201). Para validar esta afirmaci6n 

se presenta el caso dei "denominado Ejército de Mujeres Zapatis,tas en defensa 

dei Agua, que aglutin6 mujeres mazahuas dei estado de México" y cuya protesta 

es producto de decisiones dei gobierno federal (CNA) consideradas "err6neas" 

respecto al trato de comunidades indigenas que viven en zonas que nutren de 

agua a la metr6poli. Detengamonos un poco mas sobre este ejemplo. 

Desde nuestra perspectiva, por las raices sociales y politicas que dichos 
i 

indigenas mazahuas muestran, este ejemplo "podrla evocar estos lazos de un 

problema social [dei agua] con los usos politicos" que vinculan estos grupos "con 

el imaginario colectivo nacional (el éxito mediatico de la guerrilla zapatista)" (A2 

p. 230). En otras palabras, se trata de un caso de gesti6n federal que afecta una 

comunidad local y que deviene un casa naciona/, entre otras razones, por la 

evocaci6n de un imaginario de resistencia indigena (el zapatismo). De acuerdo 

con nuestra perspectiva, dichas protestas muestran una tendencia que esta "en 

· proceso de radicalizarse (La Jornada, 24-25 septiembre 2004)" {A2 p. 230)104, 

aunque por los limites de nuestra investigaci6n no abundaremos sobre esta 

posibilidad. 

En conclusi6n de este inciso, lbs modos de la gobernabilidad dei conflicto, 

analizados aqul a partir de la contestaci6n a la gesti6n dei agua en la metr6poli 

de México estan supeditados, orientados, marcados por los cambios dei régimen 

poHtico nacional, aunque hasta ahora esta caracteristica no resulta dei todo 

evidente para otros autores. Aunque esta "vinculaci6n" nos resulta relativamente 

103 Mas tarde, en el incisa 3.1, hacemos un anâlisis detallado de las bases de datos que abundan 
sobre este argumenta. 
104 La problemâtica de los mazahuas se aborda especificamente en otro de nuestros textos. 
aunque no incluidos en nuestra selecci6n (De Alba y Kloster, 2007:152-156). 



145 

facil de situar con los dos ejemplos mencionados, es decir, la "incapacidad 

institucional" para satisfacer la demanda y la "incapacidad institucional" para 

obtener nuevas fuentes de abastecimiento. 

Entonces, valdrfa la pena preguntarse si existen otras formas u otros factores 

que afectan los cursos actuales de dicha problematica en la metrépoli y que 

podrfan ayudarnos a esclarecerla. Tai como 10 afirma Lorrain, "II Tout ne passe 

pas par l'action des institutions politiques, élues, démocratiques et connues. faut 

prendre en compte l'action des institutions invisibles (règles et grands systèmes 

techniques) qui cadrent l'espace et encadrent les acteurs (Lorrain 2003):454). 

Esta idea de instituciones invisibles puede equipararse, en nuestro analisis, dei 

papel que tiene el fenémeno de fragmentaci6n po/itica que trataremos 

enseguida. 

2~2.3 l.La fragmentacién politica y/o la fractura social? 

Focalizarnos sobre la "conflictividad" social nos "proporciona elementos para el 

analisis de la geopolitica dei conflicto (A2. p. 232)105 de la metrépoli. Es decir, 

constatamos con ello que "las protestas sociales· que disputan desde décadas 

atras su espacio y modo de expresi6n en la metrépoli de México tienen, después 

de las reformas institucionales de los arios noventa una nueva coyuntura 

histérica" (A2. p. 232). Dicha coyuntura histéricapresenta elementos que 

cuestionan las "formas de gobernar" el conflicto en la metrépoli, 10 que puede 

explicarse, segun creemos, a partir dei analisis dei fenémeno que denominamos 

aquf la "fragmentacién polftica". 

Si partimos de la ideaque la metrépoli de lVIéxico "era el escaparate de un 

régimen autoritario", entonces nuestra idea dei "abandono institucional" que 

dicha metrépoli vivié explica también· una parte de los origenes de los conflictos 

actUales .. En dicho sentido, este "abandono de su gestién estratégica", la cual 

analizamos en sus expresionés recientes, en generadora de conflictos. AI mismo 

tiempo, este fenémeno puede explicarse por el efecto de atraccion poblacional 

105 En nuestros trabajos publicados sostenemos que "elanalisis de la geopoliticadel conflicto en 
América Latina, a partir de las metr6polis, se constituye en un vector de angulos nuevos en tanto 
que la sinergia de interrelaciones metropolitanas sustituyen y, en cierto sentido, se oponen -via la 
masificacién- a las practicas autoritarias dei viejo régimen, al menos en el casa de la metrépoli de 
México. Por la indole de sus transformaciones socioinstitucionales, que afectan todos los actores 
sociales, la metrépoli es factor de renovacién e impulso de practicas democrâticas, la 
transparencia y la rendici6n de cuentas, asi como la intensidad de la participaci6n ciudadana. 
Aunque e110 no excluya retomos autoritarios, la metrépoli es un 'factor' de la modernidad politica de 
la regién. Esta 'modernidad metropolitana' se explicara a partir de las practicas neocapitalistas de 
un mundo ail on line y dei usufructo dei conflicto en la agenda politica de los nuevos actores en 
disputa" (A2'p. 203). . . 
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que ejercié la metropoli sobre otras regiones dei pais y por la falta ausencia 0 las 

limitaciones de la planificacion mise en place desde entonces. 

lIustracion 2. Comparacion de la poblacion entre la metr6poli de México y la poblaci6n 
nacional,1930-2000 
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Fuente: INEGI, Censos dé la poblacion'nacionaI1930-2000. 

En cuanto al primer punto, -la atraccién poblacional que la metrépoli ejercié 

sobre el resto dei pais-, observamos un "deterioro de la calidad de vida de las 

ciudades mexicanas (de la metrépolis de México, en particular) como un 

resultado de su explosi6n conflictiva y de la falta de planeacién prevaleciente 

durante décadas (Eibenschutz, 1999), fen6meno en el cual percibimos la 

existencia de un vinculo 'estructural' con la decadencia de una hegemonia 

politica vigente durante prâcticamente todo el'siglo xx" (A 1 p. 201). Este punta se 

ilustra con el mapa que presentamos en nuestro tercer articulo, donde se 

evidencian dos hechos importantes (A3 p. 238). 

Uno, el Distrito Federal aumenté el peso de poblacién de 1900 a 1940 

(significaba 4% y alcanzé 8.95% dei total de la poblaci6n nacional) en 
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una primera etapa. Mas tarde, de 1940 hasta 1970 su crecimiento fue 

apote6sico (dei 8.9 al 14.3 dei total nacional). A partir de entonces, su 

pbblaci6n se disminuye progresivamente de 14.3 en 1940 diminuye a 8.6 

en 2000). 

Dos, el estado de México -el segunda estado que esta comprendida en 

esta metr6poli-, en un primer momento, de 1900 hasta 1960 su 

crecimiento fue mas bien "negativo" (de 6.9% en 1990 a 5.4 en 1960), 

aunque posteriormente aumenta considerablemente (de 5.4 en 1960 

lIeg6 a 13.2 en 2000). 

Es decir, el Estado de México representa desde hace algunas décadas la 

"reserva territorial" de la expansi6n de la metr6poli y, al mismo tiempo, el espacio 

donde la explosi6n demografica seexpresa mas claramente. Entonces, 

observamos que la evoluci6n poblacional de las dos entidades (Distrito Federal y 

Estado de México) registrada a 10 largo de todo el siglo XX, muestra periodos de 

crecimiento explosivoalternado, 10 cual explica la expansi6n dei "monstruo" 

urbano creado en las ûltimas décadas. 

Pero esta "atracci6n poblacional" se debe también a que dicha metr6poli forma 

parte dei imaginario social mexicano en tanto que promueve "la ilusi6n de la 

'gran ciudad', convertida en seriuelo de progreso", 10 que foment6 "un éxodo 

rural masivo y la creaci6n de una de las principales megal6polis internacionales 

en la segunda mitad dei siglo xx" (A 1 p. 200). Dicha atracci6n se nota también, a 

partir de "la modernizaci6n de la base econ6mica nacional" que generaron los 

gobiernos de la post-guerra y por "la posibilidad de movilidad social" que 

represent6 vivir "en la capital nacional (Distrito Federal)"(A1 p.224). 

Igualmente, en nuestros trabajos explicamos que la metr6poli de México esta 

rebasando incluso su territorio metropoiitan0106
, para devenir una megaI6po/il07. 

106 Es decir, la metr6poli esta rebasarido el territorio original. Este territorio comprende las 16 
delegaciones dei Distrito Federal (DF) y 59 municipios en el Estado de Mexico y une mas dei 
estado de Hidalgo .. Es decir, por 10 que corresponde a las 16 delegadones dei Distrito Federal: 
Azcapotzalco, Coyoacan, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Alvaro Obreg6n, Tlâhuac, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juârez, Cuauhtémoc, 
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. En reladon con los 58 municipios dei Estado de Mexico, 
105 municipios son: Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapan de Zaragoza, Atlautla, 
Axapusco, Ayapango, Coacalco, Cocotitlân, Coyotepec, Cuautitlân de Romero Rubio, Chalco de 
Diaz Covarrubias, Chiautla, Chicolbapan, Chiconcuac, Chimalhuacan, Ecatepec de Morelos, 
Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, .Iilotzingo, 
Juchitepec, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juarez, Nezahualc6yotl, Nextlalpan, Nicolas Romero, 
Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, La Paz, San Martin de las Pirâmides, Tecamac, 
Temamatla, Tecamascalapa, Tenango dei Aire, Teoloyucan, Teotihuacan, Tepetlaoxtoc, 
Tepetlixpa, Tepotzotlân, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Tultepec, 
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Aunque no profundizaremos aqui sobre esa discusién en nuestro primer articulo, 

presentamos un mapa que ilustra las interre/aciones de dicha metrépoli con 

otros seis estados que conforman la lIamada Megalopolis de la Region Centre, 

segun las instituciones oficiales mexicanas (INEGI, CONAPO). Es decir, aparte 

de las entidades ya mencionadas (OF, Edomex e Hidalgo), se incluyen los 

territoriosde los estados de Morelos, llaxcala, Hidalgo, Querétaro y Puebla. (A1 

p. 198). Esta megalépolis alcanzar~, segun datos oficiales, alrededor dé 35 

millones de habitantes en décadas préximas. 

Un segundo elemento que queremos tratar aqui es el que se refiere al 

"àbandono institucional" y al fenémeno de la fragmentaci6n politica. Como 

hemos afirmado, desde los arios 1980 en el pais tuvo lugar un proceso de 

"desconcentracién" (0 descentralizacién), estono favorecié a la metr6poli, dado 

que "la gestién de los problemas estratégicos de la megalépolis de México" fue 

prorrogada, "para dar lugara la 'politica' ". En este caso, die lugar a un 

fenémemo ,de politizacion de los asuntos metropolitanos, en el cual "el gobierno 

electo [en el OF, a partir de 1997] jugaria un roi central" (A2 p. 225). Pero, 

l,Como ocurre esta "politizacién"? El argUmento segun el cual la fragmentàcién 
, 

politica de la metrépoli habria favorecido la politizacién de los asuntos 

metropolitanos se explica enseguida. 

En nuestros articulos hemos explorado la pertinencia de la noci6n de 

"fragmentaci6n politica" en la metr6poli para observar también los desequilibrios 

regiona/es de la ciudad central con las areas periféricas, 0 de ésta con las zonas 

rurales (dentro de la misma 0 en vinculacién con ella). Segun ese objetivo, nos 

propusimos "profundizar [en] otros trabajos [futuros] sobre el arribo de gobiernos 

de oposicién", y cuales serian sus efectos "en la representaci6n de los gobiernos 

de la metrépoli, por ejemplo" tal como ha sido estudiado antes (Castillo, Ziccardi 

y Navarro, 1995: 19) (A1 p. 214), Serialamos entonces que "con estos 

elementos" 'de interrogacion podemos sin duda especular "que la condici6n de 

una 'metrépoli en cuestién permanente' dinamizé la fuerza de los cambios de 

régimen politico mexicano en los ultimos a rios " (A1 p. 214). 

Tultitlan, Villa dei Carb6n, Zumpango, Cuautitlan Izcalli y Valle de Chalco Solidaridad (POZMVM, 
2000: 134). Por el estadCi de Hidalgo se trata dei municipio de Tizayuca. 
107 Selon Troin, una megalépoli « désigne une grande agglomération urbaine juxtaposant de villes 
voisines sur une grand étendue spatiale, ces villes étant de taille démographique élevée, le plus 
souvent complémentaires sur un plan fonctionnel, et ayant rang de métropoles». El autor acota 
que la megal6poli « sera l'échelon supérieur de ce que les géographes ont appelé conurbation ( ... ) 
Tout autre emploi régional de ce mot nous semble abusif, mais les journalistes ront fréquemment 
adopté et l'utilisent en peu trop largement Troin; Jean-François. 2000. Les métropoles des "Sud"; 
Paris: Ellipses. :13). 
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Esta nocién de fragmentacién politica se ilustra también con una serie de mapas 

que nos sirven para explicar el caracter "fragmentado" de la metr6poli (A2 

p.226). A partir de dichos mapas observamos como el arribo de gobiernos 

diferentes (surgidos de partidos de oposici6n) habrian favorecido -0 no 

pudieron impedir- ciertas decisiones conflictivas en /a metropoli. Esto 10 

demostramos con el casa mas evidente: el arribo de un nuevo gobierno al DF, 

proveniente dei PRD. 

Aunque podemos suponer que, en cierto sentido,' el aumento de la 

c9mpetitividad partidaria -quiza la caracteristica mas importante dei fenémeno 

de la fragmentacién politica- se debe, entre otros, al "caracter explosivo de la 

problematica metropolitana", dicha competitividad se deriva, también, "de una 

insuficiente institucionalizacién histérica en la metr6poli" (A2 p. 225). No 

obstante, la dimensi6n de dicha "insuficiencia histérica" permite observar que, 

aun con el arribo de nuevos gobiernos -y que pretendidamente lIegaron con 

nuevas directivas en la gestién de los asuntos metropolitanos-, dichas carencias 

se preservan, entre otras razones, por la celeridad de los cambios (de equipo, de 

pogramas, etc.) que dichos nuevos gobiernos conllevaron. 

-En dicho sentido, los ma pas sirven para ilustrar que en las dos entidades , 
(Distrito . Federal y Estado de México) "se desarrolla de 1994 hasta 2003 un 

escenario de alta fragmentacion derivada de la competitividad politico-partidaria" 

(A2 p. 225), 10 que tiene consecuencias directas (0 indirectas) en la actuacién 

gubernamental. Ahora explicaremos cuales son esas consecuencias, segun 

nuestra opini6n. 

Por una parte, ocurre una serie de "cambios de gobierno" producto de elecciones 

sucesivas (y por los consecuentes reajustes dei calendario electoral)108. Por otra 

parte, ocurren fuertes cambios de equipos y de funcionarios. Este punta 

adquiere una relevancia mayor si se considera que, en la practica de la funcién 

publica mexicana, cada administracién vie ne con un nuevo conjunto de 

. funcionarios sin considerar la antjgüedad dei equipo anterior, 0 sin considerar los. 

programas en curso de aplicaci6n. 

En consecuencia, sostenemos en nuestros articulos publicados que si "la actuacién 

de la burocracia metropolitana en México esta mas sujeta a las validaciones 

informa/es dei régimen politico (amiguismo, compadrazgo, clientelismo, corrupci6n, 

108 Ademas de la elecci6n de Jefe de gobiemo dei Oistrito Federal, realizada pOl' primera vez en 
1997, los jefes de cada delegacién dei OF (16 en total), fueron electos en el ano 2000. En el caso 
dei Estado de México, se realizaron varias modificaciones en el calendario electoral en el mismo 
periodo, con objeto de "ajustar" dichos procesos electorales a una sola fecha. 
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etc.) que a procesos de selecci6nprofesional 0 técnica (servicio civil de carrera ... ) 

(Bo~a, De Alba et. al.. 2004: )", ello hace inevitable entonces "la repetici6n de 

practicas clientelares en los gobiernos àriginarios de partidos de oposici6n" (A 1 p. 

211). Si esto es asi, constatamos que se debe a que, "en México aun no existen 

reglas suficientes para la incorporaci6n al gobiemo dei funcionariado y [de] sus 

cuadros técnicos", por 10 que "es tradicional entonces que con el inicio de cada 

administraci6n gubernamental el equipo se renueve y los programas y proyectos no 

tengan necesariamente continuidad (Castillo, Ziccardi y Navarro, 1995:16)" (A1 p. 

211)109. 

Con ello extraemos una primera conclusi6n. Dada la debi1idad institucional y la 

faltà de reglas en los cambios de equipos de gobierno de la metr6poli, se 

favorece directa 0 indirectamente "la aparici6n de nuevos actores metropolitanos 

de caracteristicas contestatarias acentuadas" y entonces, ello daria lugar, aun de 

manera indirecta, "a este fen6meno de fragmentaci6n politica" (A2 p. 225), 

expresado como un cuestionamiento a la ''forma'' de gesti6n de los asuntos 

metropolitanos, 0 mejor aun, la "forma de gobernar" el conflicto. 

En dicho sentido, la idea de una fragmentaci6n en la metr6poli nos permite 

referirnos también a "la acentuaci6n de la conflictiva y la 'reconstituci6n' de 

nuevos actores (movimientos sociales y partidos)". Dicha fragmentaci6n se 

observa también en el desarrollo de "un nuevo tejido social asi como nuevas 

formas politicas de la gobemabilidad metropolitana en México" (A2 p. 227). En 

dicho sentido, la noci6ri de gobernabilidad es utilizada aqui para aludir el 

caracter inestable, descentrado de la metr6poli a partir describir las "zonas de 

influencia" dei partido que gobierna cada territorio . (delegaci6ri omunicipio, 

gobierno estatal). 

Para demostrar este punto podemos servirnos de nuevo de los mapasde la 

competitividad politico-electoral (anos 1994, 1997, 2000 Y 200~) (A2 p.226), a 

través de los cuales se observa que "en el norte de la metr6poli las delegaciones 

y municipios con la mayor presencia industrial,el PAN tiene una fuerte 

influencia. En el oriente, sur y nororiente, hay, segun el ano de la elecci6n, un 

clara presencia dei PRD (1997) 0 [dicha presencia] se comparte con el PAN yel 

PRI (2000 Y 2003)". (A2 p. 227). Estas zonas de "dominio" perredista registran 

109 En dicho senti do convenimos con A. Ziccardi quien afirma que es obvio que "los recursos 
humanos son de fundamental importancia para lograr una actuaci6n gubemamental tanto eficiente 
como democrâtica, y de la capacidad profesional y politica de los mismos depende, en gran 
medida, el tipo de relaciones que entabla el gobierno local con la ciudadania" (Castillo, Ziceardi. y 
Navarro, 1995:16). (A1 p. 184). 
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los indices mas altos "de pobreza" y de "crecimiento demografico" (A2 p. 227) 10 

que las vincula también con una fuerte carencia de servicios publicos, como 

hemos vista anteriormente. 

En suma, podemos extraer tres conclusiones sobre los aspectos "sociales" de 

los conflictos por el agua en la metr6poli de México. Primera, como 10 hemos 

mencionado en otros trabajos (De Alba y Jouve, 2005) en un contexto de 

cambios nacionales,"el arribo de partidos de oposici6n a los gobiernos de la 

metr6poli" contrario a 10 que podia suponerse, ha ide "aumentando" por un lado 

"el ritmo de 'alteraciones' de la vida politica, y, por el otro lado, parece estar 

acompaliado de una 'radicalizaci6n' de la protesta social" (A1 p. 187). Si ello es 

asi, dicha radicalizaci6n obliga a "suponer igualmente procesos futuros de 

presi6n-negociaci6n aun inconclusos en la definici6n de las politicas publicas 

metropolitanas" (A1 p. 215) Y por tanto, podemos suponer también la aparici6n 

de nuevas prâcticas clientelares, segun creemos., De esta manera, sugerimos 

que "en el caso de la metr6poli de México" dicha radicalizaci6n de las protestas 

sociales provocarâ"que el gobierno confronte, tarde 0 temprano, decisiones 

sobre l,a orientaci6n publica 0 privada dei manejo de los servicios urbanos" (A1 p. 

215), asi como una reorientaci6n en el tratamiento de dichas protestas sociales, 

10 que cuestionaria su "forma de gobernar" el conflicto. 

Segundo, en nuestros articulos publicados mostramos interés por identificar las 

"zonas de excepci6n" de la metr6poli, es decir, los espacios que, por sus 

caracteristicas y contrastes, nos permiten reflexionar sobre "nuevos rasgos de la 

desigualdad metropolitana" mezclados "con el crecimiento de la segregaci6n 

local" (A1 p. 214). 

Tercera, consideramos que hay una cierta coincidencia entre el aumento de la 

competitividad partidariai y las zonas en las cuales se registran problemas de 

una "insuficiencia 0 disparidad de la cobertura de servicios tales como el agua, la 

electricidad, el drenaje, etc.)" (A1 p. 214). Hablamos entonces de una metr6poli 

"fragmentada". En dicho sentido, la noci6n de fragmentaci6n nos permite 

concebir una metr6poli inestable, y parad6jica, como eje dei conflicto moderno. 

Tai como 10 selialan algunos autores, se trata de analizar las disparidades entre 

unas "âreas modemas, producto de la acci6n de la promoci6n inmobiliaria de 

alta rentabilidad orientada hacia la satisfacci6n de las necesidades de la gran 

empresa y el sector de altos ingresos" y otras "âreas empobrecidas y atrasadas 
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de la economia popular y los sectores de bajos ingresos" (Pradilla 2000: 10)" (A 1 

p. 214). Siguiendo la 16gica de este argumento, la fragmentaci6n social es 

entonces "la combinaci6n de ambitos territoriales de exclusi6n [10 que] plantea 

una modernidad [metropolitana] con agudos procesos de segregaci6n social y 

politica que cuestionan las buenas intenciones de la mayor parte de las politicas 

publicas metropolitanas" (A1 p. 214), que cuestionan,' a su vez, la politicas 

publicas relacionadas con el servicio dei agua, entre otras. 

En suma, concluimos que todo ello situa a la metr6poli en condici6n de 

inestabilidad, un "descentramiento", una condici6n parad6jica definida aqui por 

su,"alta vulnerabilidad a desastres ecol6gicos" (A1 p. 214). Pero l,Se trata de 

simples conflictos, de una serie de crisis recurrentes 0 bien se trata de sig nos 

claros de ingobernabilidad? Esta pregùnta la trataremos de resolver en la 

secci6n siguiente. 

2.3 l,CRISIS, CONFLICTO 0 INGOBERNABILIDAD? 

Veamos a continuaci6n la articulaci6n de todos los elementos referidos en el 

presente capitulo. En primer lugar constatamos que "la metr6poli se convierte en 

un verdadero laboratorio, durante los aiios 1980 y 1990, de fuertes 

transformaciones debidas a los cambios que se producian en el régimen politico 

mexicano" (A2 p. 227). Igualmente, durante las ultimas décadas "los actores y 

los procesos de toma de decisiones se modificaron" conduciendo a una aguda 

crisis decisional que es definida aqui tanto por los conflictos entre los nuevos 

gobiernos de la metr6poli (en sus diferentes niveles), .como por los cambios 

juridicos en la gesti6n dei agua, tanto a nivel nacional coma local. Como hemos 

visto, este proceso ocurre en un contexto de la instauraci6n de un Estado 

neoliberal en el cual el agua, de ser un recurso natural sujeto a una 

administraci6n publica, ahora se convierteen un bien eèon6mico. 

Los inicios de este proceso pueden situarse en "la administracion federal de 

Miguel de la Madrid (1982-1998)" y que comprendi6 profundas 

"transformaciones estructurales" en el sistema econ6mico mexicano, 

particularmente con "la privatizaci6n dei enorme aparato paraestatal que, en 

cierta medida, inhibi6 durante aiios el desarrollo dei sector privado produciendo 

todo tipo de mercancias y servicios". A este conjunto de cambios se pbdria 

aiiadir la eliminaci6n de un "sistema proteccionista que habia convertido a la 
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industria nacional en obsoleta e incompetente en los mercados internacionales" 

(A2 p. 227). 

En el México de los ochentas "la desregulaci6n de la economia mexicana y la 

voluntad de dejarla a las fuerzas naturales dei mercado estuvo fundada en la 

pretensi6nde inscribir a la metr6poli de México en el concierto de las grandes 

metr6polis internacionales y en los flujos econ6micos globales", 10 que lIevaria a 

"Iiberar" a la capital federal de la tutela 'federal, progresivamente. Esta ola de 

decisiones mercantilistas, que venian de las altas esferas gubernamentales, 

implic6 el desmantelamiento progresivo dei État Providence (en el piano local 

como nacional). Dicho caracter neoliberal"fue tanto mas brutal" porque dichas 

,decisiones se tradujeron en un sinnumero de recortes presupuestales a la 

administraci6n de la capital nacional. Este proceso le disminuye sensiblemente 

el roi central que dicha capital tenia hasta los alios sesenta, cuando habia 

conocido "una macrocefalia administrativa" y "fue objeto de un control 

burocratico estrecho por parte dei aparato de Estado" (A 1 p. 200; A2 p. 223). 

De esta forma, sostuvimos que "des pués de un largo pr9ceso de crisis y de 

indecisionesgubernamentales" en relaci6n con la gesti6n dei agua, nuestro 

analisis nos permite entender que dichos conflictos y protestas "transformaron 

paulatinamente las coordenadas socioinstitucionales deI, campo de 10 polftico en 

la metr6poli" (A2 p. 228). Es decir, nuevas formas d'aménager le politique. 

En conjunto, este proceso desembocaria, por una parte, "en la creaci6n de los 

primeros espacios de elecci6n en la ciudad de México (desde la Asamblea de 

representantes dei Distrito federal en 1986, hasta el gobierno electo dei DF once 

alios después, en 1997)" (A2 p. 228). Y mas tarde, con el nuevo gobierno en el 

Distrito Federal en funciones, se 10 otorga a dichas protestas un sentido de 

"participaci6n social" que, mas bien, parecen conducir a practicas clientelares 

nuevasentre gobernantes y grupos de demandeurs dei servicio, tal como 10 

veremos en esta secci6n. 

Entonces, la "liberaci6n" de la capital nacional dei control federal tend ria no 

pocas consecuencias en la generalidad de la vida metropolitana, como veremos 

aqui. A un mismo tiempo, como contestaci6n a todo ello, se constata la 

presencia, "de un impresionante movimiento social, innovador en sus demandas, 

pero sobre todo marginal dei aparato corporativo oficial" 10 que ha sida, en varios 

sentidos, "el contra peso en la metr6poli de la mayoria de las tensiones y 
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confrontaciones que vivi6 el pais durante las dos ultimas décadas dei siglo XX" 

(A2 p. 227). 

Podemos afirmar que, como efecto para/e/o, a veces comp/ementario y a veces 

en oposicion a esta ola de decisiones de orientaci6n neoliberal, un gran numero 

de protestas sociales tuvo lugar, 10 que mostraria una sociedad que estaba harta 

dei autoritarismo dei viejo régimen. En consecuencia, ello muestra la acci6n de 

inconformidad de· ciertos grupos con las practicas exc/uyentes de los 

administradores tecn6cratas, que habian disminuido seriamente los niveles de 

vida de la poblaci6n. En nuesfros trabajos se 10 atribuimos al fen6meno de 

fragmentaci6n politica que aparece antes y después de la creaci6n dei nuevo 

gobierno dei DF, en 1997, y que daria lugar a nuevas practicas clientelares en el 

manejo de los servicios. 

En esta secci6n aportaremos elementos empiricos nuevos para completar el 

analisis de/las protestas sociales y los conflictos intergubernamentales tratados 

en esta investigaci6n. 

Esta secci6n esta dividida en dos incisos. En primer lugar buscamos una 

caracterizaci6n dei "nuevo clientelismo" que surge en esta época de cambios 

politicos nacionales y locales, para 10 cual nos servimos de un estudio de caso. 

En segundo lugar, presentamos una reinterpretacion de tres mediciones de 

conflictos y protestas por el agua realizadas en los ultimos arioso Solo la tercera 

medici6n se encuentra en une de nuestros articulos publicados, las otras dos 

pueden encontrarse en un articulo no incluido en nuestra selecci6n. 

El objetivo es mostrar hasta qué punta dichos conflictos cambian con la 

ev.olucion de los modos de gesti6n y de los cambios dei régimen mexicano. 

2.3.1 Practicas clientelares y cambios politicos 

Desde nuestro punta de vista, las protestas por el agua han evidenciado un 

alejamiento de las vie jas practicas cliente lares dei régimen politico. Pero 

l,Abandonan completamente toda practica clientelar? Esta pregunta resulta dificil 

de responder, aunque algunos elementos permiten creer que la respuesta es 

positiva ... 

En los ultimos arios, algunos autores han analizado elaspecto cliente/ar que 

ciertos hechos politicos han aportado al régimen mexicano. No obstante, segun 
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10 serialamos en nuestros articulos seleccionados, no existen investigaciones (0 

no nosparecen suficientes) en el campo de 10 politico deI agua, es decir, en las 

relaciones politicas que se derivan dei manejo dei agua en la metr6poli. Los 

autores tratan de estudiar la metr6poli desde otras problematicas. Podemos 

ilustrar esta afirmaci6n con algunos ejemplos: se estudian algunos "efectos 

clientelares segun los problemas dei suelo la metr6poli (Iracheta 1997); 0 se 

trata dei analisis de la formaci6n de redes de organizaciones sociales y sus 

efectos polfticos (Huaman, 2005), 0 los estudios sobre la "naturaleza partidista" 

(electoral) de los cambios politicos en los ultimos arios (Rosique, 2006), entre 

muchos otros problemas generales. Pocos 0 casi ningun estudio ha serialado 

experiencias clave para comprender las practicas clientelares en elconjunto de 

la metr6poli. No obstante, ahora veremos una excepci6n, aunque su tratamiento 

es un casa especifico de estas practicas. 

Segun M. Tosini, por ejemplo, en la metr6poli, "las practicas clientelares 

aparecen como un intercambio de bienes, servicios y favores por lealtad, 

obediencia y votos" (Tosini, 2007: 50). No obstante, reconoce la autora, "estas 

practicas presentan caracteristicas contradictorias" porque, aunque "habilitan 

una re/acion jerârquica", ellas "son mutuamente beneficiosas" al mismo tiempo 

que "generan desigualdad y reciprocidad". Estas relaciones son, a la vez, 

"voluntarias pero también obligatorias" para cuya operaci6n "requieren bienes 

materiales" y, por 10 tanto, estan ligadascon los servicios publicos (Ibid.). La . 

autora descubre que, en ciertas zonas de la metr6poli, "las practicas clientelares 

no existen de manera ais lad a sino que conforman redes de intercambio 

asimétrico". Ella refiere entonces el roi de los "intermediarios y sobretodo, de los 

lideres polfticos "externos", que Il permiten mantener el flujo de recursos hacia la 

barriada operande de enlace con las autoridades polfticas y juridicas" (lbid.)11o. 

Su estudio se localiz6 en el municipio de Nezahualc6yotl, en el Estado de 

México, en la Colonia San Lazaro. Inicialmente, ella describe la historia dei 

municipio y su incorporaci6n a las redes corporativas dei clientelismo dei PRI, el 

partido dominante. 

110 La autora cita la definici6n de J. Auyero quien sostiene que el clientelismo permite la 
"distribucién de bienes y servicios a cambio de lealtades polrticas, apoyo y votosn (Auyero, 1996:32 
citado en Tosini, 2007:50). Estas relaciones "existen coma esquemas de apreciaci6n, percepcién y 
acci6n (no solo politica) en las estructuras mentales de los sujetos involucrados en esas relaciones 
de intercambion (~uyero, 1996: 32). Ver también Tosini, 1999: 3). 
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El municipio de Nezahualc6yotl fue creado en 1962 y durante veinte alios 
estuvo exclusivamente en manos dei PRI. En los cargos de elecci6n 
popular se sucedieron los antiguos miembros de la organizaci6n "Uni6n 
de Fuerzas" y ex lideres dei Movimiento Restaurador de Colonos 
pertenecientes a la Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP) (Tosini, 2007: 52)111 

Mas tarde, en los alios 1980, la "apertura politica" que ocurre a nivel nacional, 

implicaria el inicio paulatino dei fen6meno de la "fragmentaci6n politica" que, en 

el piano local, se expresa coma una mezcla deI activismo de organizaciones 

sociales y de la presencia de partidos politicos. 

En 1981 la apertura politica propiciada par la Ley Federal de 
Organizaciones Politicas y Procesos Electorales permiti6 la constituci6n 
en el municipio de partidos opositores al PRI. En 1985 accedieron a las 
regidurias por representaci6n proporcional dei Ayuntamiento el PAN, el 
Partido Autentico de la Revoluci6n Mexicana (PARM) y el Partido 
Socialista Unificado de México (PSUM). Por otro lado, algunas 
organizaciones populares coma la Uni6n General de Obreros y 
Campesinos de México (UGOCM) y el Consejo Restaurador de Colonos 
(CRG) fueron desplazados de las candidaturas el PRI y posteriormente 
formaron el Partido Frente Cardenista de Reconstrucci6n Nacional 
(PFCRN) ... En 1988, el Frente Democratico Nacional se integr6 en el 
municipio con el PFCRN, el Partido Popular Socialista (PPS), el PARM, el 
Partido Mexicano Socialista (POM) y organizaciones populares 
provenientes de la Organizaci6n de Izquierda Revolucionaria. Las 
elecciones fe'derales de 1988 dieroncomo ganador al PRI por un margen 
muy reducido, pero en los hechos significaron un éxito para el PFCRN, 
cuyos partidarios percibieron que podian disputar cargos de elecci6n al, 
hasta entonces, partido hegem6nico en el gobierno local. Durante los 
primeros alios de la década de los noventa, si bien el PRI gan6 las 
elecciones, los partidos opositores aumen~aronsu caudal de votos. En 
1996 el PRO triunfo para encabezar el Ayuntamiento (Tosini, 2007: 53). 

De esta forma, los procesos politicos nacionales se produjeron en paralelo, en el 

piano local, con el incremento de la competitividad partidaria, que en muchos 

casos favoreci6 la formaci6n de redes clientelares de organizaciones sociales. 

Segun la autora,estos grupos fundaban su espacio de influencia en la obtenci6n 

de bienes (terrenos, vivienda) y mas tarde las lu chas por los servicios 

(transporte, agua, electricidad) para sus agremiados. 

La historia de la colonia San Lazaro transcurre paralela a este proceso de 
apertura en la competencia electoral y la alternancia politica. En 1989 
lIego una decen·a de pobladores, y en la madrugada dei 29 de septiembre 
de 1990 un diputado dei PFCRN, diecisiete lideres de la organizaci6n 
"Sol Cardenista" y unas 1800 familias ocuparon una franja de 2,5 kms en 

111 Esta organizaci6n ~s una de las filiales hist6ricas deI PRI. 
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la zona norte dei municipio. En su mayorfa, los pobladores proven fan de 
colonias cercanas, donde habfan estado "arrimados" a algun familiar a 
rentaban. La propiedad dei terreno estaba en disputa entre el Estado de 
México, la organizaci6n CRC y una seccién dei sindicato de la Secreta ria 
de Agricultura y Recursos Hidraulicos. Meses después, nuevas 
pobladores ingresaron ( ... ) pagando un "enganche" a la organizaci6n "Sol 
Cardenista" y afiliandose al PFCRN. 

La autora refiere este proceso de in-corporacién al aparato po Ifti co , la que 

combina Ifderes, partidos e instituciones de gobierno, tanto federales coma 

locales, 

Para 1991, la colonia se integraba de unas 2 000 familias distribuidas en 
diecisiete campamentos. En 1992, el gobierno municipal desaloj6 a 300 
pobladores para facilitar la construcci6n de otra colonia y estas fueron 
"reubicados" en otras areas dei asentamiento en lotes de 4 x 4 mts. En 
1993 la organiiaci6n "Sol Cardenista" perteneciente al PFCRN celebra un 
contrato de campra-venta con el sindicato, para el cualsolicito un crédita 
a Banobras, Fiduciario dei Fideicomiso Fonda Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO). Los planas de lotificaci6n de la colonia San 
Lazaro fueron aprobados par el director de Obras Publicas dei 
Ayuntamiento y par el presidente municipal. Los Ifderes de los 
campamentos 3, 8, 5, 13 Y 14 se opusieron a dicho acuerdo y 
constituyeron el Comité de Guardianes de la colonia San Lazaro. 

Igualmente, la autora refiere un proceso de "organizaci6n" de opciones, las 

presiones y las exigencias al gobierno, fruto de intereses especfficos y la 

consecuente negociaci6n clientelar con las autoridades de gobierno. Toda ello 

ocurre principal mente en visperasde elecciones, 

En vfsperas de las eleccionès estatales esta organizaci6n y sus 
seguidores (ochenta colonos aproximadamente) se afiliaron al PRI Y 
participaron en la campana electoral. En maya de 1994, pasados solo 
unos meses dei triunfo priista, ciento cincuenta personas dirigidas par el 
Comité de Guardianes bloquearon la Avenida. Central reclamando al 
gobierno estatal una soluci6n. Camo respuesta a los pedidos, el 
gobernador incluyo la colonia en el programa de la CRESEM de 1994, 
confirma a la organizaci6n "Sol Cardenista" coma gestora, y ofreci6 la 
reubicaci6n de los pobladores "desplazados" en 1992 en terrenos de otro 
municipio conurbado, a unos 100 krns de la colonia San Lazaro. Luego 
de la decisi6n dei gobernador la organizaci6n "Sol Cardenista" se afilio al 
PRI (Tosini, 2007: 54).' 

Las· transformaciones de dichas cliente las sociales en redes de organizaciones 

de izquierda, pr6ximas al PRD, seran un elemento caracterfstico de esta época, 

cuyo momento culminante sera el ana de 1997, par loque respecta al DF, pero 

que en el estado de México, la entidad vecina, tendra diferentes momentos. En 

el casa de la investigacion de Tosini, ella la describe de la siguiente manera, 
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En 1996, tiempo antes de las elecciones municipales, un grupo de 
vecinos en disidencia con el Comité de Guardianes de la colonia San 
Lazaro se afilio al PRO participo en la campana a condici6n qe que este 
resolviera el problema de los vecinos "desplazados", una vez en 
gobierno. La lIegada dei PRO al Ayuntamiento en 1997 alent6 
expectativas sobre una soluci6n alterna (Tosini, 2007: 54) 

En dicho sentido, el trabajo de M. Tosini (2007), muestra hasta qué punto, la 

historia de la metr6poli es una arliculaci6n multifacética de actores y protestas, 

que evolucionan con el régimen politico. Ademas, ella pone en evidencia las 

Iigas de organizaciones sociales y sus protestas en vinculaci6n con los partidos 

polrÜcos. AI observar esta vinculaci6n, puede apreciarse también c6mo un "viejo" 

clientelismo dei PRI pasa hacia otras formas de clientelismo con los partidos de 

oposici6n que lIegan· por primera vez al poder, coma es el casa dei PRO. Sobre 

este ultimo· punto, convendria abundar un poco mas acerca de los "modos 

clientelares" nuevos en relaci6n con los servicios publicos que se registran en la 

metr6poli de México. 

En primer lugar, en nuestro tercer articulo afirmamosque "en un contexto 

metropolitano donde la legitimidad de la practica politico-institucional 0 politico

electoral es mayor si dicha practica es acompanada de propuestas de caracter 

'pragmatico' (Bennet, 1997; Aguilar, 1988)". Para mostrar el sentido "pragmatico" 

de éstas practicas mencionamos "los casas de politicos en activo 0 en 

competici6n electoral que, durante sus campanas han ofrecido donar 'pipas' de 

agua a la poblaci6n necesitada, por ejemplo", 10 que denominamos "una suerte 

de clientelismo politico" derivado de los "usos politicos" de las deficiencias de 

servicios en la metr6poli. Si esto es asi, este tipo de practicas clientelares "por su 

eficacia inmediata" parecerian a veces mas utiles "a los ojos de la poblaci6n que 

las acciones de equipos de especialistas gubernamentales quienes sugieren 

soluciones en el largo plazo". (A3 p. 231). 

Si ello se trata de un proceso reciente de "institucionalizaci6n' de las protestas 

sociales 0 de sus Iideres eso esta aun por demostrarse. Mientras tanto, 

conformémonos con constatar que se trata de un fen6meno de "reacci6n" de los 

grupos sociales a las respuestas institucionales para solucionar los problemas 

de la metr6poli. En general, podemos constatar que este proceso afecta las 

"formas de gobernar" el conflicto en la metr6poli si entendemos que ello afecta 

los "modos dei acuerdo", "la definici6n de sus proyectos de futuro" y "sustiempos 

institucionales" que define el conjuntosocial e institucional de la misma. 
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En segundo lugar, en nuestros articulos afirmamos también que este proceso es 

"una consecuencia social que resulta de la ineficacia politica gubernamental en 

la constrUcci6n y mantenimiento dei servicio dei agua" (A3 p. 241). Asi, si 

consideramos que "la legitimidad de la acci6n publica esta en contradicci6n a 

través de la acci6n politica de actores determinados" entonces "la eficacia deI 

actor institLicional es confrontada con la eficacia de la acci6n politica" de los 

actores sociales en la consturcci6n de la gobernabilidad de la metr6poli. 

Ello nos permite regresar a ·nuestra idea de origen y sugerir la existencia de un 

"fen6meno permanente", de una "Iegitimidad en cuesti6n" en la metr6poli, donde 

"las mismas acciones de largo plazo son consumidas por elcumulo de acciones 

inmediatas" (A3 p. 241), 10 que a nuestro juicio cuestiona seriamente las "formas 

de gobernar" el conflicto. 

En suma, tal como 10 senalamos en nuestros articulos, al mencionar el 

fenomeno de la fragmentacion politica, ligado al desarrollo de organizaciones 

sociales contestatarias, consideramos que hasta ahora faltan los trabajos sobre 

una localizaci6n minuciosa de organizaciones que "Iuchan por el agua" y de sus 

ligas con los partidos polfticos en la metr6poli de México, no obstante algunos 

estudios existentes. Aunque ese objetivo rebasa esta investigaci6n, a 

continuaci6n se presentan algunos elementos empiricos que nos ayudan a 

comprender el desarrollo de dichas protestas sociales ligadas a los conflictos por 

el agua, y su inclusion dentro de los cambios polfticos nacionales. 

2.3.2 Carac~eristicas cambiantes de los conflictos por el agua 112 

Una comparaci6n de dos mediciones hechas en los anos de 1991 y en el ano 

2000 muestra que los problemas con el agua se han agudizado. Esto es cierto 

particularmenteen el ano 2000 en los municipios conurbados dei Estado de 

México, en detrimento dei Distrito Federal que registra una disminuci6n 

considerable de dicho tipo de conflictos. 

De acuerdo con las bases de datos que manejamos en esta investigaci6n, si 

bien la metr6poli de México concentra alrededor de la mitad de casos a nivel 

nacional (50 nacionales y 50 en la metr6poli en 1991 frente a 47 nacionales y 53 

en la metr6poli en el ano 2000). Puede apreciarse también una tendencia de 

incremento relativo en los conflictos que se localizan en la metr6polipero en el 

112 En este incisa, una parte de la informacién que se presenta constituye una reinterpretacién de 
los resultados de investigaci6n presentados en (De Alba y Kloster, 2007: 137-159). 

\. 
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lado mexiquense (de 31 a 38%), en detrimento de los conflictos que se situan en 

territorio dei Distrito Federal, que nos advierten de un ligero descenso (de 19 a 

15%)113. Se trata de un efecto directo dei aumento poblacional que registran 

dichos municipios en los ultimos anos, tal coma se ha advertido antes. 

En dicho sentido, un analisis detallado de dichos conflictos nos permite hacer 

dos interpretaciones. Primero, los grupos qI,Je protestan registran una 

modificaci6n en sus "formas" de concebir la protesta. Dichas protestas "cambian" 

progresivamente porque sus actores se adaptan -y modifican al mismo tiempo-, 

las nuevas "formas de hacer polftica". En suma, estos grupos se ajustan a los 

cambios socioinstitucionales vividos por la metr6poli en laultima década. 

Segundo, el aumento de las luchas por el agua parece estar vinculado con los 

efectos de la expansion deI territorio de la metr6poli sobre los municipios 

conurbados, de 10 cual se desprende que dichos conflictos por el agua tienen 

una caracteristica "territorial" periférica. 

En los dos sub-incisos siguientes aportamos elementos empiricos que nos 

permitirân justificar estas dos interpretaciones. 

2.3.2.1 El paso dei control autoritario a la contestaci6n (1991 y 2001) -. ----Las protestas por el agua evolucionan segun los "tiempos de la pàlitica" y 

entonces, con los "tiempos de la metr6poli" que significa, concretamente, que 

dichas protestas cambian influidas por los cambios de las instituciones de 

gobierno en la metr6poli. En un' sentido general, dichas protestas evolucionan 

segun los modos de gobernabilidad predominante. Veamos ello con detalle las 

. "formas" que han presentado dichas protestas en anos recientes. 

El porcentaje de protestas que se expresaron con denuncias en la prensa 114 ha 

disminuido sensiblemente en los dos anos que se realiz6 la medici6n (de 70% en 

1991 a 17% en 2000). Asi, mientras que los rubros "otras" aumentaron 

significativamente (de 30 a 83%)115. l,Qué significado tiene esto? Segun 

podemos interpretar de los resultados de estas dos mediciones, en el ano 1991 

habla mayor capacidad de negociaci6n por parte de las autoridades que nueve 

113 Recuérdese que en el ano 2000 el nuevo gObiernodel Distrito Federal tenia apenas 2 anos·en 
el poder. Aunque no es facil demostrar un vinculo con este evento, en algun sentido suponemos 
p,udo haber una influencia entre ese hecho y la disminuci6n de conflictos. 

14 Se trata de denuncias escritas 0 verbales que los grupos de demandantes hicieron ante la 
prensa 0 que fueron registradas por los periodistas. Estas acciones suponen el mas bajo grado de 
confrontaci6n visto en los ultimos anos. 
115 Se ha preferido referirnos en porcentajes para facilitar el manejo de la informaci6n dado que 
cada base de datos maneja un universo diferente (1327 casos de la base de 1991 y ~56 de la base 
de datos dei ano 2000). . 
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anos después (2000). Es decir, las organizaciones sociales creian que la 

difusi6n de sus demandas en los medios (denuncias en la prensa) les resolveria 

sus problemas (70%). Contrariamente, en el ana 2000 esta percepci6n parece 

disminuir sensiblemente (17%). 

Si las vias tradicionales (los medic;>s de comunicaci6n) no funcionan, loQué otras 

vias utilizan los grupos vinculados con las protestas por el agua? Daremos tres 

explicaciones segun la interpretaci6ri que hacemos de la inforrnaci6n de los dos 

anos referidos. Primero; entre el ana 1991 y el ana 2000, las acciones de 

protesta "con presi6n,,116 aumentaron significativamente (de 17 a 40%) en la 

metr6poli, 10 que explicaria un alejamiento de practicasque no representan 

choques con las autoridades. 

Segundo; las protestas "con enfrentamiento,,117 aumentaron significativamente 

(de 13 a 43%), en el mismo periodo, 10 que mostraria que diChos grupos pierden 

la confianza en las vias tnildicionales para obtener la satisfacci6n de sus 

demandas. Tercero, si unimos los dos rubros anteriores (protestas "con presi6n" 

y protestas "con enfrentamiento") podemos interpretarlo como una clara 

tendencia de "radicalizaci6n" de estos tipas de protestas (de 30% en 1991 a 83% 

en 2000). 

En general, se avizora una mayor frecuencia en el usa de otras vias de protesta 

mas alla de las vias tradicionales (denuncia en la prensa, por ejemplo). Estos 

grupos parecen mas convencidos que la acci6n directa puede darles eficacia en 

la satisfacci6n de sus demandas. 

FinalmEmte, loCuales son los temas a los que se refieren esas protestas? Segun 

se puede despren'der dei cuadro general de conflictos, las protestas 'se 

relacionan en una mayor proporci6n con temas relacionados con las "politicas de 

distribuci6n" y "uso" dei agua que hacen las autoridades de.dicho recurso (40%), 

10 que se incrementa (53%) en el segundo ana de referencia (2000)118. 

116 Comprenden las acusaciones, las denuncias, las amenazas de acciones mas fuertes, las 
que jas , las movilizaciones, y algunas otras formas de inconformidad que registran los conflictos 
analizados, 
117 Se trata de acciones que incluyen la accién directa, con uso de la fuerza fisica 0 moral que 
busca impedi,r la acci6n dei oponente (generalmente el gobiemo), tales como: bloqueos, tomas de 
instalaciones, ·secuestros, cortes de agua, cesacién de pago dei agua como protesta, sabotajes, 
entre otras. Igualmente se consideran aqui algunas acciones cuando se aplica sanciones de tipo 
juridico (encarcelamiento, como privaci6n de la libertad, multas, etc,). Por extensi6n, se han 
incluido también las acciones como denuncias y acusaciones graves, en donde el daiio moral es 
e~uivalente a la imposici6n de la fuerza fisica. 
11 En las protestas se refieren a la insuficiente inversién en infraestructura para el. suministro de 
agua y el saneamiento, se incluyeron las demandas hechas, genéricamente, a los gobiemos (nivel 
estatal 0 municipal). Igualmente estas protestas surgen por exigencias en el mantenimÎento de la 
infraestructura hidraulica deficiencias en el sumiryistro 0 falta de higiene de la misma. 
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Entonces, puede interpretarse que las protestas por el agua son una "reacci6n" a 

las decisiones gubemamentales de corte de servicio 0 de protestas por 

insuficiencias en la dotaci6n delliquido, 10 que confirma nuestra hip6tesis que 

d.ichas protestas cuestionan la ''forma de gobemar" el conflicto en la metr6poli, y 

aun en un piano "molecular", los conflictos por el ag ua 119. 

En las protestas ligadas con las pol/ticas de distribuci6n y uso dei agua son aquellas que se 
refleren a decisiones de' restricci6n 0 la amenaza de restricci6n dei seNicio (por parte de las 
autoridades hacia una poblaci6n determinada). Este tipo de problemas toca directamente las 
"formas de decisi6n" gubernamental (en sus diferentes niveles) en cuanto al seNiclo dei agua y 
que se identifica ,como "in jus ta" por ciertos grupos, luego entonœs, realizan protestas. Igualmente 
se trata de decisiones controvertidas 0 cuestionadas vinculadas con la realizaci6n de obras de 
infraestructura urbana "negativas" (edificaclones que amenazan con la restriccl6n dei suministro). 0 
"positivas· (sistemas de tandeos que restringen el sumlnistro de unos grupos para darselos a otros) 
o con la gesti6n estratégica de presas, trasvases de presas, para ampliar 1 dotar de seNicios a 
unos a costa de otras (de responsabilidad federal). 
Finalmente. se encuentran las protestas ligadas al cobro y admlnistraci6n dei seNicio de agua. que 
reflere los conflictos vinculadas, por un lado, con el cobro dei seNicio 0 la disminuci6n dei 
suministro a clertos barrios por parte dei organismo operador; y por otro lado, las acclones de 
"desobediencia" en el pago. barrios a los que se aplican restricciones -por el corte de agua es 
prohibido por ley-- dei suministro. Igualmente las conflictos por operaciones deshonestas por parte . 
de las administradores dei seNicio. Vamas a regresar sobre este punto· 
119 Podrian analizarse una serie de medidas el GDF ha desarrollado para "calmar" las protestas 
sociales y se ha convertldo en un tema politico "delicado" que lIega a situaciones absurdas .. 
Veamos dos ejemplos concretos. 
Después de unalarga tradici6n dei cobro de agua por tarifa (mica, los diputados de la Asamblea 
Legislativa dei Distrito Federal (ALDF) aprobaron reformas al C6digo Financiero para que a partir 
dei 1° de enero de 2005 los contribuyentes capitalinos pudieran autodeterminar (sic) su consuma 
de agua potable. con el prop6sito de "que paguen 10 justo por ese seNicio". Puede advertirse el 
"calculo de riesgo" social que hicieron los diputados locales al decidir no confrontar la sociedad con 
medidas polémicas (www.cni.tv pagina visitada 12 diciembre de 2004). 
Otro casa ejemplar es la condonaci6n dei pago dei seNicio por insuflciencia de la dotaci6n que 
realiz6 dicho gobiemo en varias fèchas. Una de ellas, en agosto de 2007.1 el GDF condon61a tarifa. 
los recargos y las sanciones correspondientes a todo el ana de 2007 por el servicio de agua 
potable a los contribuyentes de 46. colonias de la delegaci6n Iztapalapa, una de las delegaciones 
mas pobladas y mas pobres dei DF. El funcionario explicaba que ·pese al esfuerzo para recuperar 
la infraestructura para abasto de agua. hay escasez por el desmedido crecimiento de la poblaci6n, 
por 10 cual procede el perd6n dei pago para evitar danos a laeconomla de quien no recibe el 
seNiclo", El Universal, "Condonan pago de agua a 46 colonias de Iztapalapa" 6 de agosto 2007, AI 
mismo tiempo, el GDF habla informado que la recaudaci6n por el seNicio dei agua apenas lIegaba 
a un porcentaje dei 50%1. CIMAC, "Entrevista a la liœnciada Martha Delgado, secreta ria dei Medio 
Ambiente dei GDF" En Unea www.agua.org.mx Consultado el 16 de abri! de 2007. 



Tabla 2. Conflictos por el agua segun dos aiios de reCerencia (1991 y 2001) 

1 Denuneia a la prensa 
IOtras 

1 Con presi6n 
IOtras 

1 Con enfrentamiento 
IOtras 

ICon enfrentamiento y presi6n 
ISin 

1 

!POliticas de distribuei6n y uso 
Politicas de inversi6n en infraestruetura 
Cobro y administraci6n dei servieio 

Distrito Federal 
Munie conurbados Edomex 
Resto Edomex 
Resto Pais 

1 Resto Pais 
IZMCM 

porcentajes 

70 17 

100 100 

1991 2000 

83 60 
100 100 

1991 2000 
13 43 

100 100 

1991 2000 

70 17 
100 100 

1991 2000 

31 30 
29 17 

100 100 

1991 2000 
19 15 
31 .;;i~iY ;',38 
6 7 

43 40 
100 100 

1991 2000 
50 47 
50 /'>;,;/i' ···':,53 

100.00 100 

datos 

)1,il'1:199:110"~1j:i2000'i8t 
468 23 

669 136 

1991 2000 

555 82 
669 136 

1991 2000 
87 58 

669 136 

1991 2000 

465 23 
665.5 136 

1991 2000 
268.,',',' '.::72 
207 41 
194 23 
669 136 

1991 2000 
255 38 
414 ,\V', ': ~;:'k97 

84 18 
575 102 

1327 256 

1991 2000 
658 120 
669'H,< J36 

1327 256 

Fuente. Elaboraci6n propia con informaci6n de bases de datos seleccionadas12o
• 
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120 La informaci6n que se presenta aquf corresponde a dos bases de datos sobre 105 conflictos en 
tomo al agua de 105 arios 1991 y 2000. La primera fue construida por un equipo de investigacién 
dei Instituto Mexicano de Tecnologias dei Agua (IMTA), con un total de 1327 registros de 105 

cuales 5010 669 casos correspond en a la metr6poli de México. Esta base de datas fue elaborada a 
partir de informacién de los siguientes dia rios y revistas Excélsior, El Universal, ' El Dia, 
UnomasUno, La Jornada, El Nacional, Heraldo de México, Metr6polis, Novedades, Ultimas 
Noticias, Prensa,EI Sol, Ovaciones, Cuesti6n, Grafico, Tribuna, Diario de México, Sol de Mediodia, 
La'Afici6n, El Financiero y la revista Proceso. La segunda base de datos con casos dei ario 2000 
contiene 256 casos de 105 cuales 5010 136 correSponden a la metr6poli. Fue elaborada par Karina 
Kloster (UNAM) con informaci6n unicamente de tres pe~iédicos mexicanos La Jomada, El 
Universal y Reforma. 



Tabla 3. Tendencias de los conflictos por el agua en la metr6poli de Mexico, alios 1991 y 2000 

2000 

Universo: 136 casos 

1991 

Cobro y 
administraci6n 
dei servi cio 

Politicas de 

Cobro y 
administraci6n 
dei servicio 

194 

inversi6n en 268 

infraestructura 

Suman 452 

Universo: 669 casos 

Denuncia en 
prensa 

Con enfrentamiento y 
presi6n 

113 

72 

Suman 113 

/207 

Politicas de 
distribuci6n y 
use 

Politicas de 
inversi6n en 
infraestructura 

/ Politicas de 
distribuci6n y uso· 

Con enfrentamiento 
y presi6n 

Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n dei Cuadra 1. Nota: En el casa de los datos dei ana 2000, los indicadores "« denuncia en prensa » y " cobra por administraci6n dei 
servicio" tienen el mismo numero de casos en la base de datos (23). En los datos de 1991, la base de datos. 
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v ~ 
2.3.2.2 Contestaci6n social y disputas entre gobiernos (2001. 2002)121 

Una tercera medicion que utilizaremos aqUi~ los conflictos ocurridos 

entre el ano 2001 yen los primeras mes es dei ano 200i22
• Notamos un cambio 

en los tipos de protestas, aunque no es posible hacer una comparacion con las 

bases de datos anteriores (Ver Consideraciones metodo/6gicas). En esta nueva 

base de datos, se identificaron solo dos tipos de eventos: los que lIamamos en 

general "conflictos sociales", que refieren a protestas 0 algun tipo de 

inconformidad por la gestion dei agua en la metropoli, teniendo coma autores un 

grupo social especifico. Una segunda clasificacion fue la que denominamos 

"conflictos intergubernamentales", que ocurrieron principal mente entre los 

nuevos gobiernos electos de las delegaciqnes (2000) y' los a/ca/des de los 

municipios conurbados. 

Asi, de un total de 109 cas os analizados, hemos encontrado dos puntos 

relevantes. Primera, encontramos un presencia ligeramente mayor de conflictos 

en el Estado de México que en el Distrito Federal (57-52), 10 que podria 

confirmarnos las tendencias encontradas en las mediciones anteriores, sobre 

una localizacion "periférica" (Iado mexiquense) de dichos conflictos. Segundo, en 

ambas entidades se percibe una mayor presencia de conflictos de tipo social 

(CS), que aquéllos conflictos que se refieren a diferencias entre los gobiernos 

(35 y 42 en 2001; 42 Y 15 en 2002. respectivamente) (Ver Tabla 2). Te rcero, 

puede destacarse también que una buena parte de dichos conflictos se 

localizaron en los limites de ambas entidades (De Alba, 2005: 131),10 que nos 

confirmaria que se trata de conflictos producto de la "susceptibilidad" a los 

cambios recientes de gobiern0123
• 

121 Un premier avance de los resultados de este inciso se present6 por la primera vez en el texto 
Borja et De Alba, 2004 (Ver Bibliografia). Este mapa fue incluido en nuestro premier articulo 
seleccionado en esta tesis. 
122 Elaborada por el autor. A partir de esta base de datos se elaboro un mapa general de los 
conflictos sobre el agua en los anos 2001 '1 2002 '1 que se presenta en nuestro tercer articula fue 
concebido a partir de los datas de las publicaciones peri6dicas La Jomada, El Universal, los diarios 
Refonna '1 Milenio dei ana 2001 '1 de los primeras meses dei ana 2002. Del mismo modo, se 
Integra con informaci6n encontrada en {Pradilla, 2000). 
123 A parte de la elecci6n dei Jefe de Gobierno dei OF en 1997, en el afio 2000 hablan sido 
elegidos los 16 jefes delegaciones dei OF, 10 que coincidi6, ademas, con la eleccion de presidentes 
municipales en 1998 dei Estado de México. 



Tabla 4. Los conflictos por el agua y las tendencias de los 

conflictos porel agua, afios 2001 y 2002 

52 

166 

57 

Source: Ëlaboration propre avec information du De Alba, 2005 : 31 . 
. Leyend~ : CS: conflicto sociales; CG: conflictos 
intergubernamentales. 
Nota: Los datos de ambos anos corresponden a una 
revisi6n de tres peri6dicos La Jornàda, Reforma y El 
Financiero en los afios 2001 y los primeros 5 meses dei afio 
2002. 

En conclusi6n de este inciso, podemos afirmar que segun la evoluci6n que han 

tenido los conflictos por el agua en la metr6poli de México, segun los alios de 

comparaci6n (1991 y 2000 en el primer caso, 0 2001 Y 2002 en el segundo), 

puede sostenerse que dichasprotestas cuestionan no solamente la escasez per 

. se dei liquido, sino que ponen en cuesti6n el modo en que se gobiema esa 

escasez, es decir, las "formas de gobernar" el conflicto en materia de la gesti6n 

dei servicio de agua. 

Conclusiones dei capitulo 

El movimiento demografico que representa la expulsi6n de las poblaciones de 

zonas centrales de la metr6poli hacia la periferia favorece la consecuente 

demanda dei agua en zonas de diflcil distribuci6n 0 dism"inuye la disponibilidad 

en zonas centrales. En dicho sentido, se observa .una incapacidad 

gubemamental para l1egar a acuerdos con interlocutores que negocien un mayor 

volumen de agua, entre otras medidas, 10 que denominamos la crisis decisional 

en la gobernabilidad en México. 

Dicha "incapacidad" esta fundada en la falta de iniciativas de ca racter 

metropolitano, por 10· tanto, observamos un predominio de medidas 

gubernamentales "Iocalistas" 0 "intermedias". Todo ello refleja una falta de visi6n 

estratégica de largo plazo que concretamènte es evidente en la falta de recursos 

. financièros para las grandes. obras hidraulicas, asi como el deterioro de la 

calidad dei servicio en ciertas zonas. En consecuencia, hemos confirmado que, 

directa 0 indirectamente el10 ha favorecido la aparici6n 0 desarrol1o de protestas 
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sociales de tendencias radicales, generados por la insuficienciade acuerdos 

relativos a la gesti6n dei agua. (A3 p. 246) que. se desarrollan en contextos de 

unaalta fragmentaci6n politica. 

En ,dicho sentido, confirmamos que. hasta ahora, la acci6n publica en la 
J 

metr6pbli se encuentra en cuesti6n. aunque los autoresno se ponen de acuerdo 

sobre una "jerarquizaci6n" de las consecuencias de /a fa/ta de acci6n 

intergubernamentaf" en la metr6poli; y. en particular, sobre las causas que 

originan los conflictos por el agua. Mas bien, la mayor parte de los autores se 

focalizan sobre otras vertientes diferentes de la problematica metropolitana. 

Asl, nuestra investigaci6n ha confinnado que la metr6poli observa una necesidad 

. de nuevos arbitrajes entre intereses di simb%s, tanto por là diversidad de los 

actores, como por la identificaci6n de esca/as temporales posibles para la acci6n 

intergubemamental misma. A partir de los resultados' presentados en este 

capitulo, podemos sugerir dos ejes generales que podrian guiar esta la 

intergubernamental que podrian servir pa'ra el manejo de los conflictos por el 
( 

agua. 

En primer lugar, creemos necesario que las politicas publicas comiencen por

definir un espacio jurisdiccional (nivel municipal, delegacional 0 regional) como 

limitante 0 delimitante de la acci6n. un elemento faltante, sin que este sea 

tomado rigidamente. En segundo lugar, dicha jurisdicci6n se avocaria 

inmediatamente a definir "am bitos de intervenci6n" prioritarios (un plan parcial de 

desarrol1o urbano, un area de conservaci6n ecol6gica, un area a proteger, una 

delegaci6n 0 municipio, una zona limitrofe) que delimite la acci6n publica), que 

gui~ la acci6n institucional. 

En dicho sentido, la acci6n publica metropolitana tiene que partir dei 

reconocimiento de dos condiciones. En primer lugar, la metr6poli vive un 

proceso de distribuci6n polarizada en los usos de los recursos, por ejemplo, uso 

dei suelo (asèntamientos industriales y zonas obreras, centros comerciales y 

unidades residenciales) consumo dei agua (insuficiencias 0 derroche 0 faltade 

cobertura, zonas de carencia, zonas en proceso de desertificaci6n, etc.). En 

segundo lugar. les actores politicos de la metr6poli deberan pasar por una 

definici6n de tiempos (en la satisfaeci6n de demandas) y de /ugares (los 

privilegios dei acceso y los nive les institucionalizados de la desigualdad) de 
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dicha acci6n gubernamental, como elemento central en la "forma de gobernar" 

dicha conflictividad, Para ello, las autoridades deberan"cooperar, co/aborar para 

obtener una definici6n de lugares estratégicos, es decir, una loca/izaci6n de las 

infraestructuras que permite justificar y definir los objetivos de inversiones tanto 

pûblicas como privadas que requiere la metr6poli. 

En dicho sentido, la acci6n publica metropolitana se dirigfa hàcia la creaci6n de 

un sistema sociO,institucional que posibilite una mayor integraci6n funcional dei 

territorio y de los grupos objeto de planificaci6n y que deberan ser integrados por 

los "puentes dei acuerdo" institucional entre gobiernos y actores sociales 0 

polfticos. 

Igualmente, estas mediciones nos han permitido observar ciertos cambios en los 

"modos de operaci6n" de las conflictos por el agua. En ese sentido, hemos 

encontrado una variaci6n que va de formas "subordinadas" 0 corporativas hacia 

"modos" recientes que modifican esencialmente su relaci6n con las instituciones. 

Podemos destacar dos conclusiones particulares. 

En primer lugar, con las mediciones analizadas se observa, una relativa 

agudizaci6n dei enfrentamiento ciudadano con las instituciones, 10 que nos 

sugiere un cuestionamiento a la "Iegitimidad" de las autoridades. Este analisis 

nos permite concluir que la percep~i6n de estos grupos es que las autoridades 

estarfan teniendo problemas para "arreglar", para resolver dichos conflictos (0 a 

la inversa). 

En segundo lugar, podemos concluir que no puede hablarse de un extrema 

radicalizaci6n de dichas protestas, y por 10 tanto, de una generalizaci6n de 

conflictos por el agua en toda la metr6poli. Quiza podamos concluir, 

generalmente, que la "calidad" de dichas protestas ha estado vinculada, directa 0 

indirectamente, con varios fen6menos polfticos recientes. Uno, los procesos 

electorales, por 10 tanto, se denotan practicas de "uso" electoral de las protestas 

por el agua 0 que su efervescencia sea coincidente con los procesos electorales. 

Dos, con los procesos de reformas institucionales, por 10 tahto, las protestas 

tienen una relativa coincidencia con discursos crfticos de la gesti6n pûblica dei 

servicio dei agua, 10 que ocurri6 durante la realizaci6n, por ejemplo, dei Foro 

Mundial dei Agua (marzo 2006). Tres, las autoridades locales de reciente arribo 

han mostrado una relativa "permisividad", sobre todo en el casa dei GDF, 10 que 

habrfa generado una mayor participaci6n social. 
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En dicho sentido, podemos conqluir que las protestas estan cuestionando el 

modo de gobierno de los recursos escasos, si nos atenemos al modo en que se 

han agudizado la presi6n y los enfrentamientos porel agua, tanto en el orden 

institucional coma en su caracter social. 



3; CONCLUSION ES GENERALES 

1/ serait regrettable et inopportun d'imiter simplement ce qui 
a été réalisé en Méga/opolis ou dans quelques autres 
métropoles. La géographie bien comprise nous enseigne 
que chaque' région du monde doit demeurer dans la 
mesure du possible différente de toutes les autres, qu'elle 
possède et doit s'efforcer de cultiver une personnalité 
propre. Les rapides progrès de la technique font cependant 
miroiter des formes aisées du progrès, des solutions toutes 
prêtes à imiter. Contre de telles tendances il est essentiel 

. de réagir pour conserver son âme. Mais la réaction sera 
vaine et inopérante si elle consiste à critiquer et refuser le 
progrès du confort; de la technique, de la société. Le pays 
qui veut demeurer au premier rang des puissances et 
apporter sa contribution à l'édification de son temps et du 
lendemain doit puiser quotidiennement aux sources du 
progrès- de par le monde. Mais il doit avoir présent devant 
lui un tableau détaillé et complet de ses propres besoins, 
de ses moyens, de ses voeux et de ses désirs. 1/ doit 
amender et mettre à jour ce tableau au fur et à mesure des 
modifications de la situation et de l'évolution des 
perspectives d'avenir 

Jean Gottmann, 1962. "Méga/opolis, région laboratoire" p. 594. 

E
n ,esta investigaci6n hemos analizado el conflicto en un espacio territorial 

especifico, la metr6poli, abordando particularmente aquéllos conflictos 

. relacionados con el servicio dei agua potable y hemos intentado definir 

su dimensién e importancia. En este trabajo hemos 'obtenido tres grandes 

conclusiones, que "responden" especificamente a las hipotésis enunciadas al 

principio de este texto. Enseguida tratamos cada una de ellas. 

En relaci6n con la primera hipotesis principal, hemos demostrado que la visi6n 

que portan los dos conceptos principales (gobernanza y gobernabilidad) es 

aplicable, de forma a veces combina da, complementaria otras, pero nunca en 

sentido exe/uyente. Es decir, si en el analisis parecemos oponer los aspectos 

"institucionales" a los aspectes "sociales" hemos encontrado también queello 

debe relativizarse, porque se ha hecho con fines estrictamente anallticos, para 

poder identificar dos "formas de gobernar" el conflicto en la metrépoli. En la 

realidad misma esto no esta claramente separado. Sin embargo, se ha 

demostrado la utilidad y los limites dei uso de cada conceptb en esta tesis. 
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El uso dei concepto de gobernanza nos ayud6 a identificar algunas 

caracteristicas de los conflictos en el piano institucional. Encontramos, por 

ejemplo, que la gobernanza -que fue definida aqui como el conjunto de acciones 

y condiciones institucionales (de los gobiernos de la metr6poli) para "resolver" el 

conflicto tiene un punta de discusi6n. Segun nuestra investigaci6n, encontramos 

pertinente la variante de la "gobernanza mercantilista" que considera que la 

naturaleza de las decisiones gubernamentales hoy promovidas pueden ser 

identificadas con tendencias de privatizaci6n de los servicios publicos. Entonces, 

si la gobernanza se piensa como una "forma de gobernar" el conflicto, aqui 

concluimos, generalmente, que dicha "forma" busca "resolver" el conflicto a partir 

de procesos de privatizaci6n de los servicios publicos, como es el casa dei 

servicio de agua potable. 

El uso dei concepto de gobernabilidad nos remite a la la idea que la "forma de 

gobernar" el conflicto pas a porenfrentarlo. Nos ha servido para identificar otros 

actores diferentes que el gobierno: los aspectos sociales. Es decir, se trata de un 

analisis que considera aquéllo(s) individuo(s) 0 grupos que resisten a la acci6n 

publica, que la contestan y que por 10 ta nto , hacen nuestro analisis mas 

complejo. Asi, el analisis de los conflictos por el agua muestran, recientemente, 

aspectos ligados con la diversidad 0 la multiplicidad, es decir, otras caras dei 

conflicto (0 de las protestas) que nos remite, a su vez a otro concepto clave: la 

fragmentaci6n politica que vive hoy la metr6poli y que nos obliga, igualmente, a 

otorgar mayor complejidad a nuestro analisis. 

~i hemos demostrado que la transici6n gObernanza/gObernabilidad· de la 

metr6poli se reconoce, se construye actualmente en el fen6meno de la 

fragmentaci6n politica -que tratamos especificamente en la demostraci6n de la 

segunda hipotesis principal- de los conflictos por el agua. Este funci6n de la 

fragmentaci6n permite que "le risque de chaos qui ne manquerait pas de résulter 

de la fragmentation des institutions de proximité se trouve compensé par des 

institutions 'dures' " (Lorrain 2003):454) 

Ello es entendido aqui como un proceso de desarticl:llaci6n de vinculos sociales 

tradicionales (deslocalizaci6n dei Estado) y también como la diversificaci6n de 

opciones ciudadanas, de opciones politicas, tanto en gobiernos, como en las 

opciones partidarias 0 de las opciones de grupos sociales y de sus formas de 

organizaci6n. 
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Entonces, si esta transici6n gobernanzalgobernabilidad se piensa coma una 

"forma de gobernar" el conflicto, aquf conciuimos que dicha forma nos ayuda a 

definir in extensis dichas protestas. Es decir, esta forma muestra una serie de 

vfnculos nuevos (con nuevos actores), de rupturas (con el aparato corporativo) y, 

en general, de tension es (como parte de la precariedad delliquido) que sugieren 

la necesidad de nuevas formas de atenci6n de parte de los responsables (sea 

gobierno 0 sea los representantes polfticos). 

En relaci6n con nuestra segunda hipotesis principal -yen cierto sentido una 

consecuencia de la primera-, se refiere a otro resultado de esta investigaci6n 

sobre los conflictos por el agl,la en la metr6poli. Dicha idea de conflicto nos 

resume la visi6n global que manejamos en esta tesis y que ahora vamos a 

explicar. Dichos conflictos por el agua se refieren a un fen6meno de dimensiones 

hist6ricas por 10 que su manejo esta marcado por los avatares de la transici6n 

polftica 0, coma le lIamamos aquf, por el cambio de régimen politico. 

Expliquémonos. 

Inicialmente, usamos, entre otros, las ideas de Simmel --cuando afirma que las 

relaciones conflictuales ho "producen" una "forma social", pero estân, de manera 

permanente, en correlaci6n con "energias creativas" (Simmel, 1998: 122) que 

incluyen funcionarios, representantes 0 Ifderes sociales. Aquf demostramos que 

dichos conflictos modifican, alteran, cambian, cuestionan las ''formas de 

gobernar" dichos conflictos al explicar sus, "coincidencias" con procesos 

electorales, con procesos de descentralizaci6n dei Estado 0 con el arribo de 

gObiernos proclives a la "participaci6nsocial". 

Mas tarde, cuando analizamos concretamente algunos casos de conflictos 

vinculados con los servicios (y dei agua potable en particular), demostramos qùe 

dichas "energias creativas" se definen en ,dichos conflictos coma la falta de 

decisiones estratégicas 0 la falta de instituciones metropoli~anas, en particular. 

En general, dichos conflictos se definen por una agudfsima carencia de agua. 

Hemos demostrado sistemâticamente que dichos conflictos se evidencian 

cuando las autoridades dé la metr6poli se evidencian en decisiones "Iocalistas" 0 . 

en decisiones "intermedias". Concluirnos que, en algunos casos, la existencia.ge 

dichos conflictos justifica, a través dei discurso de la good governance (buena 

gobernanza), las tendencias privatizadoras dei servicio de agua potable. 
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Entonees, nuestra tesis define al conflicto metropolitano, en una parte, segûn el 

tipo de decisiones que ,toman los gobiernos actuales. Este conflicto 10 

evidenciamos con las difieu/tades que tienen dichos gobiernos, para articular 

respuestas coherentes, previsoras, para una metropoli fragmentada. Es decilr 

por 10 que toca a los aspectos institucionales, en el casa dei servicio dei agua 

potable, demostramos que la metropoli evideneia (0 requiere) de nuevas . 
estrategias decisionales dadas las limitantes dei discurso de good govemanee 

que sugieren la privatizaci6n coma remedio casi exe/usivo. Pero. por 10 que toca 

a los aspectos sociales, con el uso de la noci6n de gobemabilidad demostramos 

que el conflicto por el agua requie(e también de estrategias decisionales nuevas 

(0 sea, fuera dei corporativismo tradicional, fuera dei clientelismo partidista) para ~ 

poder hablar de un tratamiento social y democratico de dichos conflictos. ~ . 

En consecuencia, ello nos hace decir que estos dos ejes de discusi6n -gestion 

pûblica/gesti6n privada, gobe~nanza/gobernabilidad-, nos remiten a una 

necesaria reflexi6n general sobre el conflicto en la metr6poli y que, suponemos, 

abordaria la contribuci6n de que nos brind6 el estudio de la metr6poli de México. 

Ello 10 encontraremos en la demonstraci6n de nuestras hipotesis 

complementarias. 

En relaci6n con nuestra primera hip6tesis complementaria, en esta tesis 

logramos demostrar las necesidades interdiseiplinarias de nuestro analisis dadas 

las caracteristicas multifacéticas de los dichos conflictos por el agua en la 

métr6poli. Aqui ·hemos demostrado, generalmente, que la metr6poli deviene un 

espacio de eonereciones de problemas mu/tieausales cuya atenci6n requiere de 

un analisis "abierto". Ello pudo advertirse en el momento de nuestra 

inviestigaci6n cuando, para informarnos sobre las variaciones de la demanda dei 

liquido (por zona, delegaci6n, colonia, etc.) se hizo uso -aûn de manera muy 

limitada en esta tesis-, dei analisis econ6mico, mientra que para comprender 

algunos usos (0 practicas) "inconscientes" dei derroehe 0 dei abuso dei reeurso 

hidrol6gico nos servimos dei analisis sociol6gieo. Otro easo podria eneontrarse 

cuando hablamos de las diferencias entre poblaeiones (por status econ6mieo, 0 

por status social) y nos servîmos dei analisis geografico y de los estudîos 

urbanos (aménagement), pero cuando hablamos dei uso potitieo que se le da al 

agua (por los "destinos" elientelares 0 de los usufructos que hacen de ella ciertos 

grupos) nos servimos dei analisis politol6gico. Esta perspectiva interdiseiplinaria 
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de nuestra tesis nos ha selVido para demostrar que los fen6menos analizados 

estan afectando a podrian afectar la planificaci6n estratégica (aménagement) de 

la' metr6poli de México -a veces en contradici6ri, a veces en forrma 

complementaria. 

En relaci6n con nuestra segunda hipotesis complementaria, respecta a la 

definicion de una metropoli coma un centra dei equilibrio inestable, deslocalizado 

y paradojico hemos mostrado aqui la metropon de Mexico en dos "tiempos" que 

nos permiten explicarla con esas caracteristicas. 

Un primer "tieIJ'lPo" que caracterizamos aqui coma de "abandono" institucional -

que aqui entendemos también coma el 'laisser faire de los gobiernos que, desde 

los alÏos 1970, y que dejo a la metropoli coma un "territorio sin ley" , demostrado 

con abundancia en nuestra investigacion. En el casa de la lIamada 

"descentralizacion" evidEmciamos claramente, sobre todo en nuestros articulas 

que ello silVio para extender la metr6poli, mas que ordenarla. Aqu{ habla mas de 

un territorio des/ocalizado. 

Demostramos también que dicho periodo podria extenderse hasta finales de los 

aiios 1990, cuando una serie de reformas (institucionales) dieron la posibilidad 

de elegir autoridades locales (en el Distrito Federal, 1997), y favorecieran un 

cambio de partido en el gobierno nacional (2000), cambiando el estatuto de 

"partido ûnico" (que gobernaba sin interrrupcion desde 1929). AI mismo tiempo, 

iniciaran un periodo de cambios sucesivos en las formas de "gobernar el 

conflicto" que han estado marcados par la falta de "centralidad", es decir, su 

caracter dispersa y no vinculado. Aqui referimos a la metr6poli coma un territorio 

dei equilibrio inestable. 

'Asi, un segundo "tiempo" la identificamos cuando demostramos la "decision de 

no planificar" de .Ias autoridades -es decir, otra vez, nuestra idea de "abandono 

institucional"-, la que ha tenido consecuencias directas e indirectas en la 

organizacion de las "formas de gobernar" el conflicto. Entonces, mostramos que 

este "abandono" se explica porque antes el gobierno de un solo partido 

abandono la metrapoli tanto a su crecimiento demografico y extension territorial 

sin contrai, coma a la falta. de instituciones metropolitanas y a la ausencia de 

"mecanismos" de acuerdo. Ahora, dichos mecanismos son necesarios para 

enfrentar los problemas -particularmente en los selVicios publicos coma el 



175 

agua- dado que estos nuevos gobiernos enfrentan una metr6poli de 22 

millones y, sobre todo, porque estos gobiernos tienen una gran diversidad 

politico-partidaria. Por supuesto, no son las (micas razones, pero dichas razones 

son las que hemos estudiado aquf. 

Todo ello nos permite decir en esta tesis que, dichos cambios poblacionales y 

cambios institucionales y cambios sociales han alterado la ''forma de gobernar" 

el conflicto en el territorio de la metr6poli. Presentamos dicha argumento con la 

evidencia que, tal como se hace recientemente, los gobiernos tomas decisiones 

limitadas a la jurisdicci6n de las entidades que la conforman, aun cuando dichos 

gobiernos representan una "nueva época" que parecia iban a de jar atras el 

centralismo autoritario de partido unico.· Pudimos ·entonces resaltar dos hechos.. ~J \)SM 

El hecho afortundado es que los ciudadanos de la metr6poli go~ . 

gobierno electos, 10 que aumenta las posibilidades reales de nuevas practicas 

democraticas. El hecho desafortunado es que el arribo de nuevos partidos de 

oposici6n no ha permitido crear la permanencia de los equipos de expertos en el 

manejo de dichos conflictos. Esta es la condici6n actual de la metr6poli como un 

territorio parad6jico. 

Sin embargo, hasta aqui nos faltaria concretar algunos elementos aun "sueltos" 

en nuestra reflexi6n, respecte a los aportes generales de esta tesis. Si queremos 

concluir que la metr6poli de México es un tema que ocupa un lugar primordial en 

la agenda de los cambios sociales y politico dei pais, nos parece necesario 

abundar al respecto. 

También podemos hablar de dos aportes importantes de esta tesis. En primero 

lugar situamos las potencialidades de un analisis novedoso de las protestas 

recientes vinculadas con el servicio dei agua potable. El segundo lugar, 

contribuimos a situar el momento politico que vive la metr6poli de México. 

El referencia al primer aporte, en esta investigaci6n se parte de la premisa que la 

discusi6n sobre la eficiencia en la gesti6n dei agua no es un tema estrictamente 

"técnico" de gestion 0 estrictamente "de operaci6n" de grandes infraestructuras. 

De hecho hemos evitado incluso explicarlos con profundidad. sin que 

disminuyamos la importancia que tienen en otros analisis y en otros objetivos de 

investigaci6n. Mas biEm, consideramos aqui que la gesti6n dei agua incluye una 
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serie de procesos de "operaci6n politica" y de "manejo de 'los conflictos" 0 mas 

precisa mente, incluye el manejo de los conflictos ligados al servicio. 

Aquf demostramos que cuando el agua es disputada por grupos que actûan en 

el piano local y no existe una gesti6n. institucionalizada y eficaz dei servicio de 

agua, el agua se convierte en un elemento generador de tension es sociales 

urbanas y por 10 tanto, en un dossier nacional (0 que desborda al menas el piano 

local). 

Es decir, el conflicto social 0 politico aparece cuando no hay un marco legal e 

institucional en torno a la gesti6n dei agua (0 no son insuficientes), sine 5610 

regulacionesy "acuerdos" sociales -de tipo informal-- que son susceptibles de 

violarse al haber interés de algun grupo por el control dei recurso. Igualmente, el 

surgimiento de conflictos sociales por el agua no se manifiesta necesariamente 

con movilizaciones sociales. Se trata de disputas -de can~cter local-, que surgen 

inicialmente, entre, los pobladores urbanos (de clases y orfgenes sociales 0 

culturales diferentes) con otros actores sociales y polfticos (instituciones, 

empresas, partidos politicos, campesinos, etc,). 

Entonces, estas tensiones, que tienen por m6vil el control, el acceso 0 la 

distribuciôn dei agua, pueden concebirse como una forma dei ejercicio de la 

dominaci6n sobre una poblaci6n 0 sobre un territorio especffico. En este sentido, 

dichas tension es son una expresi6n de los usos politicos en el manejo dei poder 

10c~1. Una vez mas, dichas tensiones "rebasan" los limites locales y se lIegan a 

imbricar con otros nive les de la acci6n colectiva. En relaci6n con los usos 

politicos dei agua, estes pueden expresarse en al menas cuatro casos. 

En un primer caso, cuando el agiJa es usada como una bandera politica 0 como 

una expresi6n de las disputas electorales entre partidos nacionales. A ese 

respecto, las camparias politicas en las elecciones presidenciales de 2006 en 

México, mostraron claramente dicho elemento de oportunidad politica de los 

partidos, al incorporar el debate dei agua en su lista de promesas. Por ejemplo, 

en el caso dei candidato dei PRI, , Roberto Madrazo, proponfa desde enero 

(2006) crear una "Secreta ria dei agua", quiza i,nfluido por la eficacia mediatica 

que obtuvo el gobierno dei Estado de México en la gesti6n dei agua124
• Por su 

124 El gobiemo dei estado de México, dirigido por Arturo Montiel (1998-2004 fue el primera en el 
pais en crear una "Secretaria dei Agua". Este gobemador, al finalizar su mandate participo en la 
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parte, el candidato dei PAN, Felipe Calder6n, inici6 una serie de spots, sobre 

todo des pués dei debate dei 25 de abril para incluir dentro de sus promesas la 

construcci6n dei "Acuaférico", una gran obra de infraestructura, para abastecer 

de agua a la metr6poli de México. (Reforma, 25/04/2006). Por su" parte, y 

parad6jicamente, el candidato dei PRD -Andrés Manuel Lapez Obrador, que fue 

también titular dei G"obierno dei Distrito Federal (GDF)-, no tenia una propuesta 

visible sobre el manejo dei recurso, 0 al menas que fuera utilizada en la misma 

dimensi6n. 

En un segundo caso, el agua también es usada coma un medio para buscar 

otras objetivos, sea para corporativizar 0 debilitar a las organizaciones urbanas 

independientes (principio de cooptaci6n politica); sea para negociar 0 

intercambiar obras sociales por agua 0 para impulsar la carrera polftica de 

funcionarios 0 dirigentes sociales (principio de uso politico). Con el control 

ejercido por ciertos Iideres, sus movimientos tienden a personalizarse, al no 

haber un marco legal e institucional 0 mecanismos sociales para el manejo y 

resoluci6n de los conflictos. De un lado, tendriamos que mencionar, aun 

parcialmente parcialmente la serie de dirigentes sociales que fueron electos a la 

Asamblea Legislativa dei Distrito Federal (ALDF) y cuya "institucionalizaci6n" 

coma agentes dei conflicto, provocaron -directa 0 indii'ectamente- un impasse 

de las movilizaciones de contestaci6n politica en la capital dei pais (De Alba and 

Jouve 2005b). De otro lado, podrian incluirse el anâlisis de otras tensiones que 

no giran solo en funci6n de la obtenci6n de las representaciones politicas 

(diputaciones 0 senadurias) 0 cargos en el gobierno, sino que surgen entre los 

viejos y nuevos grupos metropolitanos, los empresarios inmobiliarios (conocidos 

coma "fraccionadores"), los campesinos, etc. En su mayoria, ello rebasa los 

objetivos de este trabajo. Estas tensiones, por la falta de canales institucionales, 

a veces generan el uso de la violencia, coma otra expresi6n de la resoluci6n de 

conflictos. Este ultimo ejemplo podria ser tratado en futuras investigaciones. 

En un tercer caso, las tension es politicas por" el agua se han agudizadà coma 

una consecuencia directa de la explosi6n demografica (lracheta 2004), 10 que, 

en un contexto de imprevisi6n gubernamental (Eibenschutz 1999) ha modificado 

sustancialmente las relaciones dei régimen politico en la metr6poli -en su 

competencia interna de su partido, el PRI, para obtener la candidatura a la presidencia. 
Parad6jicamente, algunos meses antes tue envuelto en un esdmdalo de corrupci6n que trascendi6 
a nivel nacional y que habria sido una de las razones que hicieron perder al candidato de su 
partido, Roberto Madrazo, en julio 2006. 
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estabilidad y en sus "formas de gobernar" el conflicto-, si nos sujetamos a la 

presencia y frecuencia de ciertos fen6menos pollticos como las protestas 

sociales. En dicho caso, podemos selÏalar un dato curioso: que en las 

organizaciones sociales que protestan por el agua, se observan distinciones 

jerarquicas por la "antigüedad" qUe tiene en las protestas, loque favorece 

conflictos entre ellas. En general, estas tensiones surgen desde el momento en 

que no hayuna intervenci6n deI Estado (0 esta es ineficaz) en la dotaci6n y 

gesti6n dei servicio dei agua, 10 que generara que aigu nos actores 0 grupos 

busquen, en sus zonas de influencia, tener el control de un recurso escaso y 

estratégico como el agua. 

En un cuarto caso, el punta ineludible de las tensiones generadas porlas 

disputas por el agua es que, en su mayoria, estan ligadas al ca~acter limitado dei 

recurso. Entonces de nuestra tesis surge la pregunta l,C6mo gobernar la 

precariedad? De hecho, este punta nos traslada a un circulo vicioso. Es decir, si 

forzamos un poco dei· analisis que desarrollamos en' nuestra tesis, ello nos 

permitiria d~cir que los conflictos de jar an de producirse hasta que este aspecto 

no sea resuelto. En dicho sentido, una Iimitaci6n de dicho escenario es el la. 

disponibilidad dei recurso. Varios de las fuentes consultadas y algunos 

especialistas coinciden sobre los limites de la disposici6n dei agua en la 

metr6poli y que la disponibilidad actual no alcanza para satisfacer la demanda 

actual (CNA 2002; Martinez 2004; ROdriguez 2003),10 que nos hace suponer un 

agravamiento de dichos .conflictos en el futuro. 

Un segundo aporte general de esta tesis se refiere a que contribuimos a 

interpretar el" momento que" vive la metr6poli en alÏos recientes, a partir de 

analisis desarrollado hasta aqui. Expliquémonos. En un piano particulari a 

identificar los "avatares" de la lucha por el poder local, en la cual los grupos 

sociales que se confrontan por el control dei recurso, tienden a desarrollar 

actitudes 0 patrimonialistas (Iracheta, Villar, and coord. 1988) 0 nuevas practicas 

cliente/ares porque, después de construir, por ejemplo, una obra para el 

abastecimiento dei barrie oasentamiento popular, los grupos que protestan se 

resisten a negociar la "entrega" al Estado de las obras (cisternas, pozos, etc.) 0 

evitan compartir el agua con los nuevos colonos u otros asentamientos 

irregulares (Avila 2006). 
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Sin embargo, ello'nos obUga a una reflexi6n aun mas general en mate ria de la 

disputa por el poder actual y el rai de la metropoli. AI demostrar en nuestra 

investigacion estos aspectos, podemos remitirnos a ciertos parafe/os y, ciertos 

vin cu/os (definidos como "cambios novedosos") entre las practicas 

patrimonialistas tradicionales dei régimen mexicano (De Alba and Jouve 2005a) 

con nuevas practicas clientelares 0 acciones "autonomistas" en los actuales 

conflictos por el agua. Esto nos haria entonces reflexionar sobre un punta: la 

metropoli de México ha terminado el roi que tenia en la construcci6n 

hist6rica dei régimen mexicano. Es decir, esta metropoli habria terminado su 

roi coma un espacio de legitimaCion de un régimen politico autoritario, 

centralizado. Podemos decir que, actualmente, el clientelismo 0 sus nuevas 

formas parecen estar construyendo una visi6n que desborda 10 que hasta ahora 

conocimos. Hemos con descrito con exhaustividad eso que lIamamos ''formas de 

, gobernar" el conflicto la metr6poli y que, en un sentido general, puede percibirse 

que, por su caracter inestable, aun estan en definici6n. 

Con todo 10 dicho hasté aqui, nuevos estudios sobre coma adaptar las politicas 

publicas de la metropoli a sus nuevas condiciones de. diversidad y pluralidad 

politica son urgentes. Es precisa considerar la colaboracion entre los distintos 

actores sociales. Los titulares de gobierno de las ciudades, centra y periferia, 

coma administradores de çonflictos, requieren transformar la atencion a los 

conflictos de la metrapoli. 

Podemos seiialar que la eficiencia de las instituciones politicas, la eficacia de 

gobierno y la optimizaci6il de la representaci6n politica en la metr6poli, tienen' un . 

impacta clara en los niveles de bienestar y lacalidad de vida de los ciudadanos 

y, por supuesto, influyen en la "constitucion" de 'esquemas de la gestion de 

servicios publicos coma el agua, 10 que hemos lIamado aqui las "formas de 

gobernar" el conflicto. En un sentido contrario, si continuara la impravisacion 

gubernamental 0 la falta de "opciones ciudadanas" (aunque no hemos abundado 
1 

mucha al respecto), ello mantendria a generaciones futuras ligadas al 

agravamiento paulatino de los conflictos sociales, con alto riesgo de 

ingobernabilidad 0 con una ingobernabilidad evidente, segun se quiera. 

En dicho sentido, los gobernantes dei espacio urbano deberan ofrecer mas 

opciones de gobernabilidad dei conflicto (y nuevas formas de gesti6n), con 10 

que podria mejorar la capacidad de los gobiernos para captar ingresos y por 



180 

tanto, mejora de los servieios publieos eomo el agua, 10 que nos obliga a pensar 

que ello seria un factor posible de atenuaei6n de los eonflietos, aunque por 

supuesto, no son los unieos en su earaeter. Pero ello, una vez mas, desborda los 

objetivos de nuestro texto. 



4. Bibliografia 

Libros 

Arau, Rosalinda (1987). Historia de una organizaci6n urbana-popular en el valle 

de México. México: Casa Chata, Tlalpan. 

Avila, Garcia, Patricia (2001) .. Urban po vert y and water management in Mexico. 

Causing conflict: managing water services in poor urban areas and squatter 

settlements in Mexico, Michoacan: Centro de" Estudios Rurales de El 

Colegio de Michoacan. 19 pp 

Avila, Péltricia (ed). 2002.' Agua, cultura y sociedad en México. Michoacan: 

Colegio de Michoacan, 460 pp. 

Aziz, Alberto (1996). Territorios de alternancia. El primer gobierno de oposici6n 

en Chihuahua. México: co-edici6n CIESAS ~ Triana Editores, México, 216 

pp. 

Sèll, Daniel (1976). The cultural contradictions of capitalism. New York: Basic 

Books, 292 pp. 

Bennet, Vivianne (1997). The politics of water: urban protest, gender and power 

in Monterrey. Mexico. Pittsburg, EUA: University of Pittsburg PrE;'!ss. 

Bied, Charreton, Marc, Olivier Petit, Raoudha Makkaoui, and Desjardins Requier, 

Mélanie. (2004). "La gouvernance de ressources en eau dans les pays en 

développement:. enjeùx nationaux et globalux" edited by U. d. V. S. 

Quentin-en-Yvelines. Paris: Centre d'Ëconomie et d'Ëthique pour 

l'Environnement et le Développement. 

Bo~a, Jordi, Felipe De Alba, and Alfonso Iracheta, X. (2004). El desafio 

metropolitano, Edited by PUEC. Mexico, D.F: PUEC-UNAM. 235 pp. 

Cabrero, Enrique (1995). La nueva gesti6n municipal en México, Analisis de"" 
1 

experiencias innovadoras en gobiemos locales, México, CI DE Porrua. 

Castillo, Garcia, Moisés, and Lujan Reyes, Sergio (1997). Problemas 

emergentes de la zona metropo/itana de IÇi Ciudad de México, Edited by 

C. M. d. C. Sociales. México: UNAM and PUEC. 

Castillo, Jaime, Elsa Patino, and. (Coords). (1990). Cultura Politica de las 

Organizaciones y Movimientos Sociales. Ed. La Jornada Ediciones y el 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 

1 UNAM, México, 231 pp. 



182 

Cazorla-Claris6, Javier (2003). "Conflictos en el Manejo Integrado de los 

Recursos Hidricos: la Crisis de la Gobernabilidad y los Usuarios dei 

Agua", Ecologia politica (25): 35-52. Barcelona, Espafia 

Cornelius, Wayne (1980). Los migrantes pobres en la ciudad de México y la 

politica. Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, D.F. 

Coulomb, René y Maria Emilia Herraste (1992). Pobreza urbana, autogestion y 

polftica. CENVI, México, pag. 30. 

Davis, Diane, E. (998). El Leviattm Urbano. La Ciudad de México en el siglo XX. 

México: Fondo de Cultura Economia, 530 pp. 

Duhau, E (coord) (1993). Dinamica urbana y procesos sociopollticos. Lecturas 

de actualizaci6n sobre la Ciudad de México. México, D.F: OCIM- UAM-A. 

Eibenschutz, Hartman Roberto (1999). Bases para la planeacion deI desarrol/o 

urbano en la Ciudad de México, vol. Tomo 1 y II. México: Porrua yla 

UAM. Unidad Xochimilco .. 

Encinas, Rodriguez, Alejandro (Comp.) 1994. Sociedad y desarrol/o urbano 

México. México: Camara de Diputados. LV Legislatura. 

Gabriel, Oscar W. and Vincent Hoffmann-Martinot (1999). Démocraties urbaines. 

L'État de la démocratie dans les grandes villes de 12 pays industrialisés, 

Paris: L'Harmattan. 

Garrido, Luis, Javier (1995). El Partido d.e la Revolucion Institucionalizada. La 

formacion dei nuevo Estado en México (1928-1945), México: Siglo xx. 
Garza, Gustavo (1989). Una década de planeacion urbano-regional en México, 

Edited by (Comp.). México: El Colegio de México. 

Gaudin, Jean Pierre (2002). Pourquoi la gouvernance?, vol. 137 pp. Paris: 

Presses de sciences po. 

Giglia, Angela (1996). Vecinos e institucione.s, cultura ciudadana y gestion deI 

espacio compartido. México, Mimeo, pag.36 . 

. Hiernaux, Nicolas, Daniel (2000). "Hacia una teoria de las ciudades mundiales: 

un estado de la cuesti6n", edited by C. Roclo Rosales Ortega. 

Globalizaci6n y regiones en México: FCPyS-PUEC, Miguel Angel Porrua. 

Iracheta, Alfonso X, Calvo Villar, and coord. (1988). Politica y movimientos 

sociales en la ciudad de México, México P Y V editores, 196 p. 

1 racheta , Cenecorta, Alonso Xavier (1997). Planeacion y desarrol/o una vision deI 

futuro. Una vision de futuro Problemas y perspectivas deI desarrol/o y la 

urbanizacion en México y el estado de México, México, PyV editores. 

Kooiman, J. (ed) 1993. Modern governance. New Government - society 

interactions. Sage, London. 



183 

Lallement, Michel (2001). Histoire des idées sociologiques, Paris, Nathan, 2ème 

édition, 244 pp. 

Luiselli, Fernandez, Cassio (2002). Towards Environmental Sustainability in the 

Metropolitan Zone of Mexico City Indications and Projections to 2030, S.I: 

s.n. 

Martinez, Maria, Concepci6n (2004). La Participacion de la Empresa Privada en 

la gestion dei servicio de agua en el Distrito Federal, México, UNAM, 

PUEC, Asamblea Legislativa dei Distrito Federal, Il Legislatura. 

Montàno, Jorge (1976). Los pobres de la ciudad en los asentamientos 

espontaneos. México: Siglo XXI. 

Moriconi-Ebrard, François (2001). De Baylone à Tokyo. Les grandes 

agglomérations du monde, Paris: Ophrys. 

Nickson, R. A. (1995). Local Govemment in Latin America, Boulder, London: Lynne 

Rienner. 

Perlo, Manuel and Reynoso Gonzalez, Arsenio, Ernesto (2006). G Guerra por el 

agua en el Valle de México? Estudio sobre las relaciones hidraulicas 

entre el Distrito Federal y el Estado de México. Mexico, UNAM-PUEC. 

Pick, J., M. and E. Butler, W. (1997). Mexico Megacity. Boulder, Co>Westview 

Press. 

Pradilla, Cobos, Emilio (coord). (2000b). La ciudad de México hoy. Bases para 

un diagnostico. Los limites dei desarrollo urbano metropolitano. México, 

D.F: GDF. 

Regalado, Jorge. 1986. "El movimiento popular independiente en Guadalajara" ln 

Perspectivas de los movimientos sociales en la region centro-occidente, 

edited by J. c. Tamayo. México UNAM, U de G. 

Restrepo, Ivan (1980). Conflicto entre ciudad y campo en América Latina. 

México: Centro de Ecodesarrollo. 

Rhodes, R. A. W. (1997). "Understanding Governance. Policy Networks, 

Governance, Reflexivity and Accountability", Buckingham/Philadelphia: 

Open University Press. 

Rodriguez, Adolfo (1993). Centralismo, municipio, regionalizacion y 

descentralizacion en Nicaragua. Fundaci6n Fredrich Ebert. Nicaragua. 

Wilensky, Harold L. (2002). Rich Democracies. Political Economy, Public Policy, 

and Performance. Berkeley: Universityof California Press, 932 pp. 

,Saez, Guy, Jean-Philippe Leresche, and Michel Bassand. 1997. Gouvernance 

métropolitaine et transfrontalière. Action publique territoriale. Paris: 

L'Harmattan. 



184 

Snyder, Richard. 2001. Politics after Neolibe'ralism. The Politics of Reregulation 

in Mexico. Cambridge: Cambridge University Press. 

Székely, Albertom (1998). "Desaffo dei nuevo escenario polftico para una 

participaci6n social en la gesti6n dei media ambiente urbano en México" 

México, D.F., UAM-X, p, 2. 

Nieto, Enriquez, Alejandro (1999). "Metr6polis un fen6meno de la sociedad 

moderna" ln Foro Gobernar y administrar las metr6polis: un reto deI 

futuro. Toluca, estado de México: Gobierno dei Estado de México, pp. 31 

Nunez, Oscar (1990). Innovaciones democratico-cultura/es deI movimiento 

urbano-popular. i.Hacia nuevas culturas locales?, UAM-A, México. 

Troin, Jean-François. 2000. Les métropoles des "Sud". Paris: Ellipses. 

Veltz, Pierre (1996). « Mondialisation, villes et territoires: l'économie d'archipel », 

Paris : Quadrige / Presses Universitaires France, Quadrige. Essais 

débats, 288 pp. 

(2000). "Le développement local face à la mondialisation" ln Comment 

améliorer la performance économique des territoires ?, edited by A. 

Ménéménis. Paris: Société des acteurs publics. 

Ziccardi, Alicia (1998). Gobernabi/idad y participaci6n ciudadana en la ciudad 

capital. México. UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales y Miguel 

Angel Porrua, México, 1998, 237 pp. 

Capitulas de libros 

ALDF-DF (2004). "Agenda de trabajo legislativa metropolitana", ln Desafio 

Metropolitano, edited by Jordi Borja, Felipe de Alba, Alfonso 1 racheta, and 

et al. México: PUEC-UNAM, pp. 19-27 

Cruz. Rocjriguez, Ma. Soledad. 1993. "Las tierras ejidales y el proceso de 

poblamiento", ln Dina"!ica Urbana y procesos socio-politicos, edited by 

C. R. E. D. (coords.). México: UAM-A / CENVI. 

De Alba, Felipe and Bernard Jouve (2005b). "Mexico entre flux globaux, 

transformations politiques et recherche d'une "troisième voie", ln Des flux et 

des territoires. Vers un monde sans ~tats?, Géographie contemporaine, 

edited by B. Jouve, Y. Roche, and (coord.). Montréal: Presse de l'Université 

du Québec, pp. 47-70 

Duhau, Emilio (1995). "La urbanizaci6n popular en la ciudad de México"'ln 

Pobreza, condiciones de vida y salud en la ciudad de México, edited by 

M. c. Schteingart. México: El Colegio de México. 



185 

Grüner, Eduardo. 2002. "La tragedia 0 el fundame'nto perdido de 10 politico", ln 

Teoria y filosofia polftica. Ed. Atilio Born. Buenos Aires: CLACSO, pp. 13-

51. 

1 racheta, Cenecorta, Alfonso, X (2004). "Quien paga qué en la Zona 

Metropolitana dei Valle de México: la dificil relaci6n entre el Distrito 

Federal y el estado de México" ln El desaffo metropolitano, edited by B. 

W. H. Bordi, Esteban; De Alba, Felipe; Iracheta, Alfonso X, México, D.F.: 

PUEC-UNAM-ALDF. pp. 159-199 

Morales, Schechinger Carlos and Jiménez Sara Garcia (2004). "Elementos para 

una discusi6n en torno a la coordinaci6n financiera y fiscal 

metropolitana", ln Desafio Metropolitano, edited by Jordi Borja, Felipe de " 

Alba, Alfonso Iracheta, and et al. México: PUEC-UNAM, pp. 201-227 

Rodrigùez, Elitarraras, Gustavo (2003)~ "El agua en la Zona Metropolitana dei 

Valle de México" ln Diagn6stico para la Actualizaci6n dei Programa de 

Ordenaci6n de la Zona Metropolitana dei Valle de México, edited by 

PUEC/UNAM/SEDESOL, México. 

Articulas de revistas 

Aguilar, Miguel Angel, césar Cisneros y Eduardo Nip6n (1999). "Diversidad 

aproximaciones a la cultura en la metr6poli", ln Territorio y cultura en la 

Ciudad de México, vol. 1. ed., México, D.F, UAM-Iztapalapa, Divisi6n de 

Ciencias Sociales y Humanidades. Plaza y Valdés. 

Anguiano, Arturo (1999). "México: crisis de un régimen de Estado-partido" En 

Regi6n y Sociedad Vol. XI No. 18. pp. 123-176 [En linea] 

http://www1.lanic.utexas.edu/projectletextlcolson/18/18 5.pdf Consultado 

en febrero 2007 (consultado el19 de octubre de 2007) 

Assies, Willem (2003(. "La descentralizaci6n en perspectiva", ln Tecnologia para 

la Organizaci6n, México, El Colegio de Michoacan, Centro de Estudios 

Rurales, 18 p. [En linea] 

http://www.urbared.ungs.edu.ar/download/documentos/La%20descentralizacion 

%20perspec.doc (consultadoel25 de marzo de 2008) 

Aubin-Nury, Malicorne, Christophe (2005). "La privatisation: concept de 

.gouvernance ", ln Urban & ~egional papers,' vol. 2006, Paris: 

EconWPA.wustl.edu. 

Avila, Garcia, Patricia (2006). "Movimiento urbano y conflictos por el agua", ln La 

Gota de la Vida. Hacia una gesti6n sustentable y democratica dei agua. 

México Fundaci6n Heinrich Boil. 



186 

Barkin, David (1999). "Los Campesinos y el Agua: Una Nueva Perspectiva", ln 

Agua pas6 por. aqui: experiencias sociales de manejo sostenible. Una 

alternativa a la privatizaci6n, vol. Noviembre. México, pp .. 157 -163 

Bendick, Jr., Marc (1993). "Privatizaci6n de los servicios de bienestar social: una 

idea que hay que tomar en serio" ln La privatizaci6n yel Estado benefactor, 

edited by Kamerman Sheila B. and Alfred J. Khan, México: Fondo de 

Cultura Econ6mica, pp. 116-142. 

Bonavero. Piero and Sergio Conti (1996). "New Technological Paradigm, Urban 

Identity and Metropolitan Networks in Europe" ln' Réseaux urbains en 

Europe, edited by D. Puma in and T. Saint Julien. Montrouge: John Libbey 

Eurotex. 

Borja, Jordi (1984). "Descentralizaci6n: una cuesti6n de método", ln Revista 

Mexicana de Soci%gia. Vol. 46. No. 4 (Oct. - Dec., 1984), pp. 5-33 

Carri6n; Fernando (1998): "La constituci6n de un Estado descentralizado", ln 

Descentra/izaci6n tenitoria/ y su impacto en la gesti6n local, Ed. ESAP, 

Ecuador Debate. nûm. 44. 

Cirelli. Claudia and Roberto Melville (2000). "La crisis dei agua. Sus dimensiones 

ecol6gica, cultural y politica", ln Revista Memoria nûmero 134, .abri! de 

2000. 

De Alba, Felipe (2004). "Geopolitica metropolitana dei Valle de México: l,Crisis 0 

reconfiguraci6n institucional?", ln E/ desafio metropolitano, edited by Jordi 

Borja; Wario H. Esteban; De Alba Felipe; Iracheta Alfonso X. México: 

PUEC-UNAM-ALDF, pp. 121-157 

(20058
). "Geopolitica metropolitana y gobernabilidad dei conflicto en la 

metr6polis de México: seis hip6tesis paré discutirla" ln Territorios numero 

14, p.119-142. 

(2005b) .. "Geopolitica metropolitana, el manejo dei conflicto y la "crisis 

permanente" en el entorno de cambios. politicos de la metr6polis de 

México" ln Revista Anuarios Espacios Urbanos UAM. Junio-septiembre, 

México, p. 57-78. 

- (2005c). "La « guerra dei agua » en la metr6poli de México, las protestas y la 

gobernabilidad. Hacia una "catastrofe ecol6gica" anunciada?" Inedit. 

-'- (2005d). "La hidropolitica en la crisis decisional de la metr6poli de México: 

l,Coyuntura 0 sintomas de colapso?" ln Revista Ciudades, nûmero 66, p. 

27-32. 

- (2005e
). "Les « guerres de l'eau » à Mexico, Sont ils des nouveaux indices 

pour repenser les mouvements sociaux en Amérique latine?" ln Sous-



187 

colloque Nouveaux. mouvements sociaux économiques et développement 

durable: les nouvelles mobilisations à l'ère de la mondialisation. 'Chaire de 

responsabilité sociale et de développement durable. Congrès Annuel de 

l'ACFAS Chicoutimi. Québec, UQC. 

- (2006). "Fragmentad6n· institucional en México: La saturaci6n dei espacio 

polltico y la acci6n intergubernamental en una metr6poli en conflicto" ln 

Revista Provincia N° 16, julio-diciembre:109-159. 

De Alba, Felipe y Bernard Jouve (2005a). "Gobernabilidad metropolitana de 

México, entre flujos globales y transformaciones poHticas: i,En la bûsqueda 

de una "tercera via"?" Geografia Espacios y Sociedades VOL. 1, Nro. 1, 

Grupo GES Open Journal System. 

Oe Alba, Felipe, Yanick; Noiseux, and Luzma Fabiola Nava (2005). 

"Neoliberalism andWater Privatization in Mexico City, Institutional and 

Ecoryomic Actors, One Decade After the Reforms", Article Inedit 

Diez-Medrano, Juan (2002(. "Redefining the Territorial Bases of Power: 

Peasants, Indians and Guerrilla Warfare in Chiapas, Mexico" ln 

International Journal on Multicultural Societies vol. 4, no. 1. 

DiGaetano, Alan and Elizabeth Strom (2003). "Comparative Urban Governance: 

An Integrated Approach" ln Urban Affairs Review, vol. 38, pp. 356-395. 

Düssel, Ambrosi. Enrique (1998). "El coloquio Ëtica, Polftica y Exclusi6n", 

Semanario de la UAM, Vol. IV, N°. 40. 

Fleury, S. (1999). "Reforma dei Estado en América Latina i,Hacia donde?", ln En 

Nueva Sociedad, nûm. 160. 

Garza, Gustavo (1990). "El car~cter metropolitano de la urbanizaci6n en México. 

1980-1988", ln Estudios Demograficos y Urbanos. El Colegio de México, 

Vol. 5, N°. 1, enero-abril. 

Gleick Peter H (2001). "Making every drop count" Scientific of American vol 284 

num 2 (febrero 2001) p. 3 

Hiernaux, Nicolas, Daniel (1999). "Los frutos amargos de la globalizaci6n: 

expansiona y reestructuraci6n metropolitana de la ciudad de México" ln 

. EURE (Santiago) Vol. 25, no. 76. 

Jouve, Bernard (2003). "Gouvernance métropolitaine : vers un programme de 

recherche comparatif Politique et sociétés 22:119-142. 

- (2005). "La démocratie en métropoles : gouvernance, participation et 

citoyenneté" ln Revue française de science politique, Vol. 55:317-337. 

Le Galès, Patrick and Dominique Lorrain (2003). "Gouverner les très grandes 

métropoles?", ln Revue française d'administration publique, 107:305-318. 



188 

Livas Elizondo, Raul & Paul Krugman (1996). "Trade policy and the third world 

metropolis", ln Journal of development economics, Vol. 49, issue 1, p. 

137-150 

Lorrain, Dominique (2003). « Conclusions du numéro Gouverner les très grandes 

métropoles? )} ln Revue française d'administration publique, 107:447-454. 

Mayntz, Renate (1998). New Challenges to Governance Theory. Jean Monet 

Chair Papers No. 50, European University Institute. 

Mayntz, Renate (2004). j'Los Estados nacionales y la gobernanza global", ln 

Revista deI CLAD Reforma y Democracia. No. 24, Caracas. 8 p. [En 

linea] http://www.clad.org.ve/rev24/maynt-es.pdf (consultado el 25 de 

marzo de 2008) 

Mesa, Armando (1984). "El movimiento urbano-popular en Durango" ln Nueva 

Antropologia nûm.24. 

Messner, Dirk (2003). "La arquitectura de gobernanza global en la economia 

globalizada. El concepto dei World Economie Triangle" Revista 

Instituciones y Desarrol/o, 27 p. [En linea] 

htto://www.cmsconsultores.comIlMG/pdf/La arguitectura de gobemaza global en la ec 

onomia globalizada.pdf (consultado el 25 de marzo de 2008) 

Moctezuma, Pedro (1993). "Del movimiento urbano popular a los movimientos 

comunitarios: el espejo desenterrado", El Cotidiano, N°57, agosto -

septiembre, 13 pp. 

Orozco, Victor (1976). "Las luchas populares en Chihuahua", ln Cuademos 

Politicos, nûm.9, julio-septiembre, 1976. 

Perlo, Cohen and Kaplan Schteingart, Marta (1984). "Movimientos sociales 

~rbanos en México," ln Revista Mexicana de Sociologia nûmero 46, p. 

120. 

Rouban, L (2003) .. "Réform'er ou recomposer l'Etat? Les enjeux sociopolitiques 

d'une mutation annoncée" ln Revue française·d'administrationpublique 1-

2:153-166. 

Trevirio, Ana Helena (1999). "Actores sociales y organizaciones por el agua", ln 

Ciudades nûm. 43, México. 

Ward, Peter (1998) .. "De clientelismo a tecnocracia: cambios recientes en la 

gestion municipal en México", ln Politica y Gobiemo, Vol. V, Nûm. 1, primer 

semestre de 1998 pp. 95-133 [En linea] 

http://www.politicaygobierno.cide.edu/num anterioresNol V N1 1998/Ward.pdf 

(consultado el3 de noviembre de 2007) 



189 

Tesis· 

Cortes Ocotitla, Alfredo (2004) Ana/isis deI impacta ambiental ocasionado por la 

explotaci6n de mantos acu/feras para agua potable en la Ciudad de México 

y su zona conurbada, Tesis Licenciatura (Ingeniero Civil), UNAM, México, 

136 pp. 

Denton Navarrete, Talia (2003). Régimen jur/dico deI agua en México, Tesis 

Doctorado (Doctorado en Derecho), UNAM, México, 314 pp. 

Diaz Trenado, Juana Angélica (2005). Disponibi/idad de agua superficial en la 

cuenca deI Valle de México, Tesis de Maestria en Ingenieria Hidraulica, 

UNAM, México, 180 pp. 

Esquivel Gard UI;O , Gabriela (2005). Praspectiva de la. demanda de agua en 

México 2000-2030, Tesis de Maestria en Ingenieria Hidraulica, UNAM, 

México, 79 pp. 

Garcia-Lopez Santaolalla, Agustin (2006). La concurrencia de los tres ambitos 

de gobierno en el manejo deI agua en México, Tesisde doctorado en 

Derecho, UNAM, México, 206 pp. 

Gonzalez Pérez, Abel (2004). Zona metrapolitana deI Valle de México (ZMVM), 

Tesis Licenciatura (Ingeniera Civil), UNAM, México, 112 pp. 

Hernandez Osorio, Lilian (2003). Agua para el Distrito Federal; sed en T/ahuac 

:el impacta ambiental y socioecon6mico pravocado por la extracci6n de 

agua dé los mantos acu/feras de esta De/egaci6n Po/itica de la Ciudad de 

México, Tesis Licenciatura (Licenciado en Ciencias de la Comunicaci6n), 

UNAM, México, 145 pp. 

Huaman, Elias (2005). Entre la irregularidad y la regularizaci6n deI sue/o urbano, 

"a red deI intercambio institucional y las politicas territoriales en la ZMCM, 

1970-2002 México, Tesis doctoral, UAM-A. 245 pp. 

Jiménez Rios, Elsa Mayra (2006). La escasez de agua como prablema de 

seguridad nacional e internacional: el casa de la frontera México-Estados 

Unidos, Tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales, UNAM, 

México, 180 pp. 

L6pez Cervantes, .Karla Erika (2004). pragrama para pramover conductas 

proambienta/es de ah Off 0 de agua en amas de casa de la Cd. de México, 

Tesis Licenciatura (Licenciado en Psicologia), UNAM, México, 142 pp. 

L6pezGuerrera, Fior Mireya (2006). La construcci6n deI espacio local y los 

servicios de agua y drenaje en la periferia metropolitana de la Ciudad de 

México, Tesis de doctorado en Geografia, UNAM, México, 276 pp. 



190 

Manuel Castillo, Olga (2004). El federalismo 'y el agua: elementos fundamentales 

en la integraci6n de México 1995-2000, UNAM, Tesis Licenciatura 

(Licenciado en Ciencias Politicas y Administraci6n Publica), UNAM, 156 pp. 

Matras Santiago, Bernardo (2001). Riesgos geol6gicos asociados a la 

sobreexplotaci6n de agua subterranea en la zona centra y oriente de la 

, Ciudad Netzahualc6yotl, Estado de México, Tesis, UNAM, México, 123 pp. 

Méndez Mancilla, Lucia (2005). El agua coma un recurso natural vital para el 

futuro de la Ciudad de México. Propuesta de acciones al C6digo penal 

federal y dei Distrito Federal en materia ambiental 2005. Tesis Licenciatura 

en Derecho, UNAM. 164 pp. 

Pena Garcia, Alejandra (2004)./mplicaciones geograficas de la privatizaci6n de 

aguaen México, Tesis Maestria (Maestria en Geograffa), UI\IAM, México, 

111 pp. 

Raygoza Trejo, Angel (2007). Uso eficiente dei agua potable para una mejor 
r' 

distribuci6n y suministra en el Municipio de Cuautitlan Izcal/i, Estado de 

México. Tesis de licenciatura, UNAM, México, 68 pp. 

Romero Gallardo, Martin Enrique (2003). Analisis actual dei mercado dei agua 

para consumo huma no en la Ciudad de México: agua potable, aguade 

garraf6n yagua embotellada, Tesis Licenciatura (Licenciado en Economia), 

UNAM, México, 132 pp. 

Salmeron de la Cruz, Maria Teresa de Jesus (2001). El agua en México: 

situaci6n actual y perspectivas, Tesis, UNAM, México, 79 pp. 

Sanchez Mayoral, Fior Elvira (2003). El uso inadecuado dei agua en México, 

Tesis Licenciatura (Licenciado en Derecho), UNAM, México, 124 pp. 

Vargas Suarez, Ver6nica Eugenia (2007). Analisis dellenguaje relacionado con 

el agua: necesidad de un tesaura para México 2007. Tesis de maestria, 

UNAM, México, 135 pp 

Reportes 0 informes 

CNA, 2000. 2001. "El agua en México: retos y avances" ln Crisis de 

, Gobemabilidad en lagesti6n dei agua. Chile, México /SEMARNAP/. 

CNA. 2002. "Situaci6n dei Subsector Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento a Diciembre de 2001," Comisi6n Nacional dei Agua, México. 

Jouravlev, Andrei (2003). "Informe de la reuni6n sobre temas criticos de la 

regulaci6n de los servicios de agua potable y saneamiento en los paises 

de la regi6n", Santiago de Chile, Chile. 



191 

PRISMA. 2000. "Aportes y, limitaciones de la valoraci6n econ6mica en la 

implementaci6n de esquemas pago por servicios ambientales," Programa 

Salvadoreno de Investigaci6n Sobre Desarrollo y Medio Ambiente 

(PRISMA). 

Publicaciones de organismos internacionales 

Agh6n, Gabriel, Francisco Alburquerque y Patricia Cortés (2001). Desarrollo 

econ6mico 10cé!1 y descentralizaci6n en América Latina: un analisis 

comparativo, CEPAL, Santiago de Chile, 333 p. [En linea] 

http://www.cepal.org (consultado el 25 de marzo de 2008) 
1 

Banco mundial (2002). Sustainable Groundwater Management:Concepts and 

Tools, Banco Mundial, programa asociado de la GWP -Asociacion 

Mundial dei Agua-, Washington D.C., EEUU. [En linea] 

http://siteresources.worldbank.org/INlWRD/Resources/GWMATE Spanish BN 

10.pdf (co·nsultado el 25 de marzo de 2008) 

Banco Mundial (2008). "l,Qué es la globalizaci6n?", Banco Mundial, [En linea] 

http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm 

(consultado el 25 de marzo de 2008) 

Ruiz Caro, Ariela (2002). "Concertaci6n nacional y planificaci6n estratégica: 

elementos para un "nuevo consenso" en América Latina", Instituto 

Latinoamericano y dei Caribe de Planificaci6n Econ6mica y Social-ILPES, 

CEPAL, S E RIE, Gesti6n publica, no. 28, Santiago de Chile, 109 p. 

ONU (2000); "El ejercicio de los derechos econ6micos, sociales y culturales", 

Organizaci6n de Naciones Unidas, Consejo Econ6mico y Social, [En , 

Ifnea] http://www.unhchr.ch/(consultadao el 26 de marzo de 2008) 

United Nations Centre for Human Settlements. 2001. Cities in a G/obalizing 

World. Global Report on Human Settlements 2001. London: Earthscan 

Publications. 

World Bank (1995). Govemance. The World Bank's Experience. Washington, 

World Bank, 65 pp. 

Simposios, conferencias y papers 

Bazzoli, Laure and Véronique Dutraive (2006). "Fondements Pragmatistes de 

l'Institutionnalisme en Économie. Théorie de la connaissance et théorie de 

l'action chez Veblen et Commons" edited by U. L. LEFI. Lyon, [En ligne] 

http://www.idhe.ens-cachan.frlTexteLB-VD.pdf (consultado el 28 diciembre 

2007) 



192 

Boyer, Marcel, Michel Patry, and Pierre J. Tremblay (2001). "La gestion déléguée 

de l'eau : gouvernance et rôle des différents intervenants" ln Université de 

Montréal; École des HEC, vol. 2006, Montréal: Centre Interuniversitaire de 

Recherche en Analyses des organisations. 

Canet, Raphael (2004). "Qu'est-ce que la gouvernance?", Conférence prononcée 

dans le cadre du Séminaire Les nouveaux modes de gouvernance et la 

place de la société civile, organisé par le Service aux collectivités de 

1'UQAM, edited by E. d. f. monde. Montréal: UQAM. 
1 

Cano, Orellana, Antonio (2000). "Las Grandes Regiones Metropolitanas: Un 

espacio ecologicamente insostenible y social mente ingobernable." 

Jornadas de Economia Critica, La Fragilidad Financiera dei Capitalismo. 

Crecimiento, Equidad ySostenibiiidad: l,Como Cerrar el Triangulo?, pp. 1-

30. 

"De la exclusion a la cohesion social: hacia un programa de formulaci6n de 

politicas"en la CUMBRE MUNOIAL SOBRE OESARROLLO SOCIAL 

realizado dei 2 al 4 de marzo de 1995, Copatrocinado por el Instituto 

Internacional de la OIT de Estudios sobre el Trabajo, la Organizacion 

Mundial de la Salud, la Comision de la Union Europea (D.G. XII), ORSTOM 

(Institut Français de recherche scientifique d'outre-mer) y la Universidad de 

Roskilde, sede dei simposio. 

Fondo monetario internacional (2002). "Hacia una globalizaci6n mas integral", 

Conferencia sobre la humanizaci6n de la economia mundial, Washington, 

FMI, [En linf~a] http://www.imf.org/externallnp/speeches/2002l012802s.htm 

(consultado el 26 de marzo de 2008) 

Holec, Nathalie and Geneviève Brunët-Jolivald (1999). "Gouvernance" Centre de 

documentation de l'urbanisrne (COU). [En ligne] 

http://www.urbanisme.eguipement.gouv.fr/CDU/accueil/bibliographies/gouvernance/gouve 

rnance.htm consulté le 6 septembre 2005, Paris. 

Levine. Marc V (2002) .. "Metropolitan Polarization in an Era of Affluence: Income 

trends in Metropolitan Milwaukee since 1990", University of Wisconsin

Milwaukee, Center for Economie Oevelopment, January, 2002.·[En linea] 

http://www.uwm.edu/OeptlCEO/publications/income trends.pdf (consultado el 6 

de marzo de 2004) 

Le Texier, Thibault (2006). "Qüand la Banque mondiale entre en politique. Outils 

et incidences d'une action politique déguisée ». Institut de recherche et 

débat sur la gouvernance. [En linea] http://www.institut-



193 

qouvernance.orq/fr/analyse/fiche-analyse-62.html (consultado el 24 de 

diciembre de 2007) 

Moreault, Francis (2004). « Penser la démocratie dans un contexte mondialisé: 

la gouvernance à l'épreuve du politique», Conférence organisée par la 

Chaire de mondialisation, citoyenneté et la démocratie Gouvernance et 

démocratie; quel avenir pour la souveraineté? Le 18 novembre 2004, 

UQAM. [En Iinea] http://www.er.ugam.ca/nobel/ieim/article

chairemcd.php3?id article=3172 (consultado el2 enera de 2007) 

Ramera de Campera, Ana Maria (2000). SituaCiones de conflicto y politicas de 

seguridad [En Iinea] 

www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PonenciaSraRomero.doc 

(Consultado el 2 de febrera 2008) 

Sanchez Almanza Adolfo (coord.), 2000. "La Ciudad de México en el desarrollo 

econ6mico nacional". En X Seminario de Economfa Urbana y Regional, 

2000, Instituto de Investigaciones Econ6micas, UNAM, México, 2000. 

Tosini, Maria (1999). "Repensando las practicas clientelares. Apartes para 

entender la relaci6n entre organizaciones populares, Ifderes y partidos 

politicos en la transici6n democratica mexicana"; Sintesis de la tesis de 

Maestria en Ciencias Sociales. FLACSO, México. Presentada en el XXII 

Congreso de la Asociaci6n Latinoamericana de Sociologia (ALAS) -

Universidad de Concepci6n, Chile, 12 al 16 de octubre de 1999. 18 pp. 

Periôdicos 

G6mez, Duran, Thelma (2000). "Urbes y ca os social", ln Milenio diario México, p. 

5 

Gomez Mena, Carolina. "El agua, bien econ6mico, no comûn: consejo 

consultivo", La Jornada, 23-02-2003, [En Ifnea] 

http://w.vw.iomada.unam.mxl2006/02/23/053n1soc.php (consultado el 23 de febrera 

2006) 

Pradilla, Cabas, Emilio. 2000a. "Gobierno federal, PRI y caos urbano" ln La 

Jornada. México. [En linea htto:/IWNW.jomada.unam.mxl2000/05/24/pradilla.html] 

Consultado el 24 de febrero de 2006. 

/;Jases de datos, Discos compactos 

Fundaci6n Rosenblueuth 2000. Atlas Electoral, Base de datas con resultados 

electorales federales desde 1994 hasta 2000 .. SESTRA. Disco compacto. 



194 

Centra Nacional de Desarrallo Municipal. 2001. Sistema de Informaci6n 

Municipal. Secreta ria de Gobemaci6n. 2001. Disco compacto. 

GDF. Agenda -economica deI Oistrito Federal, 2000. SEDECO. CIEG. Disco 

compacto. 

INEGI 2002 Estadfsticas deI Medio Ambiente deI Oistrito Federal y Zona 

Metropolitana. 2002. 

BANAMEX México Electoral 1970-2004. Base de datos de resultados electorales 

municipales. México, 2004 CEESP. Disco compacto. 

BANAMEX México Social Cifras. 1996-1998. Cifras se/eccionadas. Banco 

Nacional de México. DEES. Disco compacto .. 1999. 

Revista Proceso 1976-1988 y 1988-1996. Base de datos de la revista semanal. 

1998. Dos discos compactos. México, 1998. 

Revista Nexos, 1978-1997. Base de datos de la revista mensual. CENEDIC. 

Disco compacto. Universidad de Colima, México, 1999. 



ANEXO 1. Seleccion de articulos 

ARTICULO 1. Geopolitica metropolitana y gobernabilidad dei conflicto en la 
metropolis de México: seis hipotesis para discutirla 
(Titre en français: "Géopolitique métropolitaine et gouvemabilité du conflit à México: six 
hypothèses pour en la discuter"). 

Éstado 
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En este trabajo se sugieren seis hip6tesis para una discusi6n interdisciplinaria 
sobre la metr6polis de México, en particular sobre sus vinculos con el conflicto 
socioinstitucional, asi como sobre la regulaci6n politica y la crisis de servicios 
urbanos que padece. Argumentamos que este estado de cosas, en el cual la 

Imetr6polis ha desempeiiado un roi central en cuanto a la evoluci6n reciente dei 
régimen politico mexicano, hace de ella un espacio privilegiado para ensayar 
nuevos acuerdos, nuevas regulaciones, y para el anâlisis imaginativo de los 
actores sociales. Concluimos que la metr6polis es un nuevo espacio en disputa, 
hecha cuenta de su importancia actual en la agenda politica .nacional y dei papel 
central que cumplirâ, particularmente, en las elecciones presidenciales de 2006, 
pero, sobre todo, porque la metr6polis de México es un espacio politico en 
cuesti6n, sujeto a diferentes presiones, y por su posicionamiento colT]o un nuevo 
actor politico que fjjarâ algunas de las reglas principales de la configuraci6n dei 
régimen mexicano en los aiios por venir. 

Palabras clave: crisis decisional, gobernabilidad, metr6polis de México, 

geopolitica. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to propose six hypotheses for an interdisciplinary 
discussion regarding the metropolis de Mexico. Particularly on its linkages with 
the· socioinstitutional conflict as weil as with the political regulation and the 
enduring urban services crisis. . 
We argue within this state of the things. the metropolis has achieved a major roll 
in the recent Mexican politic regime evolution. This m,ade of the metropolis a 
privileged space to seek for new agreements and regulations, as weil as for the 
socials actors imaginative analysis. 
We conclude metropolis is a new space in disagreement because of its actual 
relevance in the national political agenda and of the major roll it will accomplish, 
particularly in the 2006 presidential elections. But mainly, because the Mexico's 
metropolis is a questioned politicat space under different pressions and because 
its positioning as a new political actor who will establish sorne of the main rules of 
the Mèxican regime configuration within the next years. 

Keywords: decisional crisis. governability, metropolis of Mexico. geopolitics. 
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Las ciencias sociales, coma todas 
las ciencias, son experimentales, 
parten de los hechos. Buscarlos y 
observarlos es el elemento 
primordial de su método. 

LUIS F. AGUILARVICLANUEVA 

Lo politico en las ciudades latinoamericanas es continuamente un angulo de los 
estudios profesionales y académicos. La comprensi6n dei conflicto en torno a la 
configuracién de 10 politico y de la politica metropolitana esta en el centro de la 
. discusién de las ciencias sociales. AI discutir el gobierno de las ciudades y los 
espacios de accién e influencia de sus actores sociales, pretendemos considerar 
la discusién sobre los servicios metropolitanos y su cObertura, el usa y la 
apropiacién dei territorio 0 el espacio politico, coma un eje de los cambios 
politicos de la sociedad contemporanea. 

El propésito de este articulo es hacer una reflexi6n acerca de los elementos 
teéricos sobre el vinculo entre los estudios de las metr6polis y el· campo de la 
politica y 10 politico. Propésito que nos lieva a destacar los aspectas 
metropolitanos potenciadores dei conflicto social las tendencias de la 
gobernabilidad en la Ciudad de México, capital dei pais, particularmente, yen su 
periferia metropolitana en 10 relacionado con los servicios publicos. 

En otros trabajos hemos discutido casas dei conflicto decisional en la metrépolis 
de México: la "crisis de Texcoco", a propésito de la iniciativa fallida de construir 
un aeropuerto en la metrépolis y la resistencia rural-indigena que provocé, coma 
simbolo de un México antiguo que se resiste a la modernidad capitalista, en su 
sentido global (De Alba. 2005a); también sostuvimos una discusién a propésito 
de la gestién conflictiva .del agua coma fenémeno estratégicoque anuncia un 
verdadero "desastre ecolégico" y que ligamos con los cambios· recientes dei 
régimen politico mexicano (De Alba, 2005b), asi coma de la importancia de los 
triunfos de partidos de oposicién y de la emergencia de organizaciones sociales 
de caracter radical (Borja, De Alba y cols., 2004). 

En este trabajo se trata de definir la metr6polis desde angulos interrelacionados: 
de explicarla coma espacio multidimensional dei conflicto socioinstitucional 
(desde el campo de 10 social y el campo de 10 politico) (5). Se advierte que en 
los ultimos arios se desarrollaron estudios importantes que definen la 
problematica urbana en la perspectiva megalopolitana 0 analisis 
pormenorizados de la influencia de la metropolis de México sobre las seis 
entidades federativas que conforman esta regi6npolinuclear (Pradilla, 2000; 
Eibenschutz, 1999; Garza, 2000; 1 racheta, 1997, entre muchos otroS)125 (ver 
figura 1 ). 

125 Pueden mencionarse dos trabajos de reciente aparici6n en el analisis dei fen6meno 
metropolitano. El primero fue elaborado por el Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la 
Ciudad de México: La Ciudad de México hoy. Bases para un diagn6stico. Los limites dei desarrollo 
urbano metropolitano, México, GDF, 2000; también puede consultarse la completa investigaci6n de 
Gustavo Garza (coord.), La Ciudad de México en el fin dei segundo milenio, México, El Colegié de 
México Y GDF. Ambos trabajos, aunque con distinta orientaci6n, cuentan con la infonnaci6n mas 
actualizada sobre los distintos t6picos problematicos de la metr6polis de la Ciudad de México. 
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lIustraci6n 3. Megal6polis de la regi6n centro de México y los seis estados que la confonnan 
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Fuente: Elaboraci6n personal con base en informaci6n de Pradilla (2000) . 

Antes de que la metr6polis de México ostentara la importancia estratégica actual, 
en las ûltimas dos décadas, al menos, la ciudad de México (0, mejor dicho, el 
Distrito Federal) fue el seriuelo dei progreso y la modernidad. i,Cuanto de este 
suerio-seriuelo esta aûn vigente? 

En este articulo planteamos seis hip6tesis que tienen un enfoque 
multidisciplinario y a partir de las cuales pretendemos explorar la falta de 
correspondencia entre la realidad de crecimiento demografico incontrolado de la 
metr6polis y la problematica urbana de la capital dei pais y la falta de 
planificaci6n. Se pretende analizar la conversi6n de la metr6polis en el espacio 
natural dei conflicto politico en México. En conjunto, nuestro prop6sito es, 
basicamente, establecer algunos elementos de un cuadro te6rico para entender 
el conflicto metropolitano contemporaneo en los paises en desarrollo. 

1. La metr6polis en cuesti6n: ~se trata de un espacio politico de 
caracteristicas globales? 
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La modern id ad de la vida actual esta en la naturaleza de la vida metropolitana. 
Puede sostenerse aqui que esta lIamada "rTiodernidad" no es un proceso 
homogeneizador en su totalidad, sino que tiende a imponer diversas formas de 
organizaci6n social, de vida y de trabajo; no de forma abrupta sino bajo 
condiciones aparentemente inexorables. En general, la vida metropolitana 
implica un proceso que "tiende a predominar, estableciendo condiciones y 
posibilidades e inaugurando tendencias" (Hiernaux 2000: 133). Este elemento es 
central en la mayor parte de las discusiones en torno al futuro de las metr6polis. 
De alli que se considere que la globalizaci6n socioecon6mica y la 
internacionalizaci6n de la economia, cuyo centro son las metr6polis, lIeva a la 
"desterritorializaci6n" 0 "deslocalizaci6n" de procesos econ6micos, sociales y 
culturales. Un nuevo proceso iderititario apareCe con nuevas formas de 
organizaci6n politica y social. (7) 

En dicho sentido, la revoluci6n de las comunicaciones, la movilidad territorial y 
las migraciones nacionales e internacionales cancelan hoy todas nuestras 
discusiones sobre el apego al terruJÏo, el localismo y el· sentimiento ·regional 
(Jiménez, 2000) de siglos pasados. Asi, la mundializaci6n de la economia es hoy 
un factor y un sin6nimo de la "disoluci6n" de las fronteras, dei debilitamiento de 
los poderes territoriales (incluidos los Estados nacionales), dei deterioro de los 
"particularismos locales" y de la supresi6n de las "excepciones culturales 0 

étnicas": la mundializaci6n imponela 16gica homologante, niveladora y universal 
dei mercado capitalista. 

Esta expresi6n ha sido confirmada e impulsada por la ola de cambios 
neoliberales ocurridos en América Latina desde los aJÏos ochenta (Stren, 2000), 
cuyo mayor, aunque no exclusivo, impacta se reflej6 en la homogeneidad de la 
vida urbana (Iéase "en el procesode su metropolizaci6n"). 

Actualmente se piensa que la globalizaci6n es también "mundializaci6n" porque 
tiene por patria de origen y principal beneficiario a un centro constituido por un . 
nucleo reducido de Estados-naciones -los mas poderosos y pr6speros dei orbe 
(Estados Unidos, varios paises de Europa, Jap6n)- y porque se difunde de 
modo desigual en cuanto establece metr6polis "centrales" y "periféricas" que 
"son clasificables como centros de mandos, metr6polis mundiales, segun su 
mayor 0 menor grado de integraci6n" (Jiménez 2000: 19). 

De este modo, al mismo tiempo producto y efecto de la globalizaci6n, el 
fen6meno de la metropolizaci6n y la aparici6n a escala planetaria de las 
metr6polis constituyen procesos de consecuencias considerables, dificiles de 
de jar de lado por los cientificos sociales. En términos demograficos, son las 
ciudades de los paises dei sur las que, en estos treinta ultimos aJÏos, han 'tenido 
la evoluci6n mas espectacular (Moriconi-Ebrard 2001) Y las que nos plantean 
cuestiones centrales en cuanto a la capacidad real de sus gobiernos para 
manejar sus problematicas y caos virtual, asi como para producir politicas para 
combatir sus principales problemas tales como una mayor eficacia en la lucha 
contra la polarizaci6n socioespacial, la protecci6n al media ambienté, la 
seguridad publica, el transporte, la vivienda y el acceso al agua pqtable, entre 
muchas otros. 

En buena medida, estas ciudades y metr6polis <:jel mundo on fine padecen 
tensiones sociales y politicas, ilustran procesos avanzados de empobrecimiento 
de una buena parte de su poblaci6n y muestran agudos sig nos de la mortalidad 
infantil, por ejemplo. Veamos algunas cifras. Los datos proporcionados por las 
Naciones Unidas son elocuentes: a escala internacional, 220 millones de 
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personas que viven en ciudades (0 sea el 13% de la poblaci6n mundial) no 
disponen de acceso al agua potable y practicamente el doble de esa cantidad 
carece de servicios de higiene. Igualmente, tres cuartas partes de los 
latinoamericanos que entran en la categoria de "pobres" segun la ONU (por tener 
un ingreso de menas de un d61aral dia, excluyendo a los millones de individuos 
que ganan mas de und61ar al dia pero que estan en una situaci6n muy precaria) 
viven hoy en ciudades 0 metr6polis. 

Siempre en América Latina, durante los veinte ultimos aiios el numero de 
pobres, definidos igualmente segun el criterio de la ONU, pas6 de 40 millones a 
180 millones (el 36% de la poblaci6n de la regi6n). Igualmente, 78 millones viven 
en la extrema pobreza, que afecta muy especialmente, como un signo de la 
desigualdad secular, a los 30 millones de indfgenas, en quienes el porcentaje de 
pobreza alcanza cifras dei 80% (United Nations Centre for Human Settlements 
2001 : 15-17). 

Por ello consideramos pertinente indagar algunos aspectes de esta vinculaci6n 
entre el fen6meno metropolitano como espacio politico global y su conversi6n en 
el espacio natural· dei conflicto moderno. Concretamente se busca identificar 
algunos aspectos de un modelo decisional profundamente conflictivo que 
propici6 los patron es de crecimiento actual en México. 

Desde los aiios ochenta, la desregulaci6n de la economia mexicana y la 
voluntad de entregarla a la "mano invisible dei mercado" se fundaron en la 
pretensi6n de inscribir al pais en el concierto de las grandes metr6polis 
internacionales y en los flujos econ6micos globales. Por sus implicaciones, esta 
decisi6n fue tanto mas brutal cuanto que la metr6polis habia conocido, desde los 
alios sesenta, una macrocefalia administrativa y habia sido objeto de un control 
burocratico estrecho por parte dei aparato dei Estado. 

En esta época, la Ciudad de México, origen de la actual metr6polis dei mismo 
nombre, representaba una "perla" dei régimen politico mexicano, dirigido, desde 
la revoluci6n de 1917, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que, en 
gran parte gracias a la riqueza petrolera generada por la explotaci6n de reservas 
importantes de hidrocarburos en el golfe de México en los aiios setenta -el 
lIamado "boom petrolero"-, habia confirmado la fortaleza de un tipo de Estado 

. intervencionista en cuanto a las politicas sociales que tenia como objetivo 
resolver el retrasodel desarrollo socioecon6mico nacional. 

La metr6polis era elescaparate de un régimen autoritario que, sin embargo, 
obtuvo algunas victorias parciales, en particular en cuanto a la modernizaci6n de 
la base econ6mica nacional y a la posibilidad de movilidad social, sobre todo en 
la capital nacional (Distrito Federal). Entonces la ifusi6n de la "gran ciudad" 
fomenta ria un éxodo rural masivo y la creaci6n de una de las principales 
megal6polis internacionales en la segunda mitad dei sigle xx (figura 2) 

La gesti6n politica de esta dinamica se integraba entonces perfectamente en un 
método de mediaci6n de tipo neocorporativista entre el Estado, controlado por el 
PRI, y los "representantes" de la sociedad civil, cooptados por la maquina priista, 
que, en el fondo, estaba sujeta al recurso sistematico al clientelismo. La crisis 
financiera de 1982, atribuible a la incapacidad técnica deI Estado para pagar a 
sus acreedores internacionales; la "tutela" funcional establecida después por el 
Fondo Monetario Jnternacional (FMI) y el Banco Mundial (SM) sobre la politica 
macroecon6mica deI pais, asi como la aparici6n de una sociedad civil que no 
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aceptaba ya el autoritarismo dei reglmen, cuestionarian las normas dei 
intercambio politico en la (jltima década dei siglo xx. 

Con estos elementos es posible ver el deterioro de la calidad de vida de las 
ciudades mexicanas (de la metr6polis de México, en particular) coma un 
resultado de su explosi6n conflictiva y de la falta de planeaci6n prevaleciente 
durante décadas (Eibenschutz, 1999), fen6meno en el cual percibimos la 
existencia de un vinculo "estructural" con la decadencia de una hegemonia 
politica vigente durante practicamente todo el siglo xx. 

lIustraci6n 4. Metr6polis de México: crecimiento poblacional hist6rico (1910-1990) 

1910 1930 1950 D 1970 _ 1990 

Fuente: Programa General de Desarrollo Urbano dei Distrito Federal (1996) (tomado de DDF, 
México 2020). 

En términos generales, nos preguntamos: l,es posible relacionar la evoluci6n 
reciente dei régimen politico mexicano con el fen6meno dei escaso desarrollo y 
la insuficiente planificaci6n de las grandes urbes, en particular de la metr6polis 
de México? Para intentar dar algunas respuestas, a continuaci6n se presentan 
seis planteamientos hipotéticos a través de los cuales construimos la noci6n de 
la metr6polis politica coma espacio natural de conflicto en la sociedad 
contemporanea 
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1. 1. Las hip6tesis de la metr6polis multifacética 

Actualmente, las metr6polis son objeto de estudio en varias perspectivas 
multidisciplinarias, no s610 como un campo para el analisis de urbanistas si no 
también como categoria espacial de analisis de la ciencia politica y la sociologia; 
un area cuyos procesos de cambio social se discuten en diversas disciplinas. De 
este modo, nosotros sugerimos va rios ejes de investigaci6n acerca de la 
gobernabilidad metropolitana, entendida aqui como las reglas de juego, los 
"tiempos" de la politica y las modalidades dei acuerdo entre los actores y las 
instituciones. Pero, sobre todo, entendida como una discusi6n sobre los "tiempos 
de las instituciones", es decir, sobre cuando éstas sufren un desfase entre sus 
competencias y su relaci6n con su territorio de influencia. Como no podemos 
hacer aqui una discusi6n exhaustiva de dicho concepto, s610 apuntaremos 
algunos elementos. 

1. El fen6meno metropolitano afecta el 
campo de 10 politico en la medida en 
que tiene impacto mas alla de su 
espacio geografico, delimitado por la 
ciudad tradicional. La mayorfa de los 
fen6menos metropolitanos, como el 
crecimiento explosivo, el desfase 
institucional, la saturaci6n social, la 
conflictividad y la diversidad politica 

lIustraci6n 5. Indfgenas mazahuas 
armadas con rifles de palo en protesta por 
el agua (Reforma, 24, septiembre 2004) 

(hiperpluralismo), tienen consecuencias directas e indirectas en la 
organizaci6n social y polftica dei territorio "extendido" de las ciudades 
-la metr6poli-, tanto en los niveles de bienestar como en las 
economfas regionales, entre otros aspectos. 

2. La metr6poli es una georreferencia de fen6menos politicos en la cual se 
articulan procesos masivos de uniformaci6n u homogeneizaci6n y procesos 
tecnol6gicos y econ6micos de vanguardia, asi como la masificaci6n y el 
pluralismo politico. Este fen6meno, donde "todo es urbano" 0 metropolitano, 
contrastara profundamente con la arquitectura politica tradicional que se 
habfa aplicado en las zonas rurales de México desde principios dei sigle xx. 
Asi, la metr6polis de México pas6 de ser el "centro politico" de la estabilidad 
dei viejo régimen a ser el "centro dei conflicto" en la modernidad. 

3. Las metr6polis son generadoras tanto de uniformidad como de desigualdad y 
diferencia. Las metr6polis adquieren un papel cada vez mas importante, 
porque en ella se masifican las expresiones sociales y predominan los mass 
media sobre las tradiciones regionales, sobre las tradiciones de grupo 0 
individuales de todo orden. La metr6polis deviene, entonces, un mercado 
estratégico dei consumo masivo y de la uniformidad de las preferencias 
colectivas. 

Asi, la "supervivencia" de opciones minoritarias en la masificaci6n metropolitana 
ha construido procesos cuya diversidad genera continuamente movimientos de 
contestaci6n politica; pero, sobre todo, la metr6poli es prueba de fuertes 
desigualdades. AI respecta pueden citarse va rios ejemplos: 
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1. El "caso Texcoco", cuando indigenasy campesinos resistieron la decisi6n dei 
gobierno federal de instalar unaeropuerto para la metrépolis 126. 

2. El ejemplo de las indias mazahuas en protesta contra los usos dei agua. Esta 
etnia vive en una de las regiones proveedoras de agua para la metr6polis, 
pero la poblacién, en condiciones de gran po breza , vive una constante 
sequia y falta de servicios, entre ellos, irénicamente, dei servicio de agua 
(figura 3)127. 
Los linchamientos de policias 0 de ladrones en ciertas delegaciones coma 
Tlahuac y Xochimilco dentro dei territorio dei Distrito Federal, ambas con una 
numerosa poblacién indigena. Estos eventos han sido resultado de un 
recrudecimiento de la inseguridad pûblica y de la "inestable" vida 
metropolitana 128. - . 

De este modo se establece el vinculo entre una "exterioridad" (globalizacién 
uniformadora 0 etnias resistentes) yla insuficiencia de servicios y la 
agudizaci6n de las demandas de grupos sociales contestatarios a partir de 
un centro problematico: la metr6polis. Asi podemos coincidir con E. Castro, 
especialista en el analisis de los grupos demandantes de agua en México, 
quien sugiere que, por 10 men os' desde los inicios de los aiios ochenta, la 
poblacién mexicana ha recurrido a diversas acciones de protesta y de 
presién en 10 referente a problemas relacionados con el agua y los servicios 
de saneamiento. En todo ello, la metrépoli ha sido une de los puntos focales 
de este fenémeno (Castro 1998:4). 

5. En la metrépoli se generan, se mediatizan, se incorporan y se ~egregan las 
nuevas expresiones (sociales y politicas); en ella se generan tanto las 
expresiones de vanguardia coma las retardatarias. En una afirmacién sujeta 
a matizaciones, puede decirse que la metrépoli es un centro creador, 
generador y reproductor de las causas y las consecuencias, asi coma de los 

126 Este conflicto se desarroll6 a partir de la decisién dei gobiemo federal mexicano de construir un 
nuevo aeropuerto en la periferia de la metrépolis, en el municipio de Texcoco, sin consulta 
adecuada con los actores politicas y sociales implicados. Durante alrededor de un ana, tuvieron 
lugar diversas protestas de los ecologistas, de los gobiemos locales y, sobre todo, de un grupo de 
campesinos a quienes se les expropiaron sus tierras a precios verdaderamente injustos. Después 
de fuertes criticas y repercusiones sociales, el gobiemofederal dia marcha atras de jan do a la 
deriva a las grupos de empresarios nacionales e internacionales que vefan en el proyecto jugosas 
contratos para los siguientes anos. El proyecto que final mente fue abandonado prevefa inversioqes 
dei orden de 2.863 millones de d61ares y proyectaba la creaci6n de 81.000 empleos. Solamente en 
los estudios de viabilidad, el gobierno federal gasté 6 millones de délares. Ver Felipe de Alba, • "La 
megal6polis de México es gobernable? Cuando la modernidad se transforma en una disputa 
clientelista. El anâlisis de la 'crisis de Texcoco' ", en. Revista Territorios, num. 13, Colombia. 2005 
pp.31-52. 

127 Las indias mazahuas, unà etnia con fuerte presencia en el estado de México, realizaron 
protestas contra la Comisi6n Nacional de Agua (CNA) par las constantes abusas. Elias formaron el 
Frente Armada Zapatista de Indias Mazahuas en Defensa dei Agua. Si bien su movimiento armada 
era puramente simbélico, los indfgenas se referfan de nuevo al imaginario politico y a las efectos 
mediaticos nacionales e internacionales que habla tenido la guerrilla zapatista aparecida en el 
estado sureno de Chiapas, en 1994. Dicho movimiento ha obtenido algunas logras frente a las 
autoridades federales y locales, y hoy en dia continua. . 
126 En este casa, en algunos pueblos vie jas de las delegaciones de Tlalpan y Tlahuac dei Distrito 
Federal, absorbidos todas ellos par la man cha urbana, con fuerte tradici6n rural e indlgena, han 
ocurrido verdaderas ·sublevaciones" populares de hartazgo con. la inseguridad publica 
prevaleciente. Recientemente, en la delegaci6n Tlâhuac un puebla prendi6 fuego a los cuerpos de 
dos policias sin que autoridad alguna interviniera, practicamente frente a las camaras de televisién. 
Coma efecto de ello, de acuerdo con las atribuciones que tiene el Presidente de la Republica sobre 
el gobierno dei Distrito Federal, fue despedido al responsable local de la seguridad publica. Esta 
desaté una nueva oleada de enfrentamientos entre el gobierno local y el federal debido a que los 
policras linchados eran miembros de una policla federal y realizaban una investigacién clandestina 
sobre el narcotrâfico. El funcionario local habla sida ejemplo de combate a la inseguridad y autor la 
idea de ·contrata~ a Rudolf Giuliani, el ex Alcalde de Nueva York, para que sugiriera medidas de 
"tolerancia cero" en la metrépolis de México. 
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conflictos dei perfil sociopolitico nacional. Es posible decir también que una 
de las consecuencias de la conflictividad urbana es la formaci6n de la zona 
metropolitana de México. 

6. Por la problematica multicausal que se genera en su interior, la metr6poli 
adquiere una multiplicidad estructural (rasgos, perfiles y tipos varios) en su 
problematica con la creaci6n de "dimensiones" separadas (segregaci6n 
social, estratificaci6n territorial, poblaci6n con "gustos" especificos, etc.), 
debidas a la divisi6n socioecon6mica (zonas comerciales, barrios populares, 
enclaves culturales, centros financieros, asentamientos irregulares) y coma 
producto, finalmente, de una conciencia social dividida (abandono ecol6gico, 
agudizaci6n de la violencia social e individual, polarizaci6n politica, etc,) .. 

En todo elle podemos suponer que, con el impacta de los fen6menos de' 
expansi6n urbana y el impresionante crecimiento demografico colateral, los 
gobiernos locales de la metr6polienfrentan la masificaci6n de sus conflictos y, 
en consecuencia, requieren de visiones horizontales y de consenso e integraci6n 
de los agentes politicos a las decisiones colectivas. Infortunadamente, esta 
aspiraci6n esta lejos de alcanzarse, 10 que impacta la visi6n estratégica para 
alcanzar soluciones de largo plazo (El Unive.rsal, 26/05/2002). 

1.2. La hipétesis de la metrépolis mexicana coma espacio politico 
en cuestién permanente 

Una de las primeras dificultades de la definici6n de "10 urbano" 0 de "10 
metropolitano" la constituyen las extensas y variadas perspectivas que abordan 
el fen6meno 0 alguna de sus caracteristicas. En el casa de la metr6poli de 
México, es un tema de tal magnitud que su analisis ha parecido casi imposible 
en una perspectiva general, dada su complejidad 129

• 

No obstante, las metr6polis se constituyeron en un fen6meno de atenci6n para 
los estudiosos hace apenas algunas décadas, a partir dei desfase de las 
jurisdicciones politico-administrativas, de la explosi6n demografica y de la 
ingobernabilidad evidente. En estas ûltimas décadas se construyeron nuevos 
enfoques que le atribuian a là "cuesti6n urbana" la caracteristica de 
"metropolitana" coma un espacio mayor de influencia y confluencia de 
fen6menos sociales, politicos y econ6micos que se han analizado en 
perspectivas multidisciplinarias. 

Asi, algunos estudios sobre el fen6meno metropolitano regularmente ponen 
énfasis en su nivel de desarrollo tanto coma en su relaci6n con el territorio. En 
cambio, si se reinterpreta el "concepto de 10 urbano" de Horacio Capel (1975), se 
podra senalar con mayor claridad que el caracter de "10 metropolitano" podria 
ligarse con el roi central de las capitales nacionales (como ocurre en la mayoria 
de los paises latinoamericanos), porque estan en relaci6n con el nivel de 
desarrollo regional, coma es el ca 50 dei Distrito Federal, el centro urbano de la 

129 Segun L. Alvarez, la metrépoli de México es un "espacio territorial mente definido mas pequefio 
al mismo tiempo que -juntamente con el area conurbada- presenta la mayor concentracién 
demografica y de actividades econémicas, politicas y culturales dei pais; es la entidad politica mas 
compacta [ ... ]; es el espacio social mas restringido y el que presenta la concentracién de 
problemas urbanos mas graves dei pais. [ ... ] Es también la entidad cuyos habitantes hasta ahora 
[antes de 1997] [habian] gozado de menores derechos politicosy ciudadanos y la que condensa, a 
la vez, el mayor patencial politico de la nacién en tanto sede de los poderes federales; es la 
entidad que tiene una mayor injerencia en las decisiones de orden nacional. [ ... ] [Es la que ha 
ejercido] menor control sobre las decisiones de incumbencia local; es, igualmente, el es pa cio que 
da cabida a la mas vasta pluralidad de identidades y culturas regionales y en el que la identidad 
propia tiene mayores dificultades para su expresién (Alvarez, 1998:15). . 

... 
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metropolis de México. Seglin Capel, "cuanto mas bajo sea el nivel de su 
desarrollo, . menas necesitara un nllcleo urbano para aparecer como una ciudad 
o una metropolis" (Capel, 1975: 265). En el mismo sentido, Daniel Hiernaux 
(2000) nos sugiere que esta centralidad metropolitana, 0 posicionamiento de las 
grandes ciudades, esta ria vinculada con el mundo moderno, el espacio global. 
No obstante, para él, si una ciudad mundial es también capital nacibnal, puede 
ser que esté regida por decisiones mas de corte nacional que mundial· y pueda 
olvidarse de las consideraciones de orden nacional/regional a favor de su 
aspiracion a ser "maquinas de crecimiento mundial" (Hiernaux, 2000: 125). 

En el mismo sentido, S. Sassen sostiene la hip6tesis de metr6polis "altamente 
gestionadas" en una "economia global", donde existe una "articulaci6n entre el 
proceso de globalizacion y el proceso de urbanizaci6n", que ella considera un 
discurso parcial. "La globalizacion es un discurso estratégico, un discurso dei 
poder". Seglin estaautora, en el sistema global la gran ironia es que las 
tecnologias, que, por un lado, neutralizan las distancias, poseen, por otro, una 
geografia -en términos de su infraestructura- caracterizada por enormes 
niveles de concentracion en ciertos lugares. Las metropolis son "un espacio 
altamente gestionado" (entrevista publicadaen El Clar/n, 21/11/04). En 
conclusion, vemos que dicha centralidad politico-territorial tendria aplicaci6n en 
la metropoli mexicana dei viejo régimen (por su macrocefalia), pero dificilmente 
en relacion con la ineficacia de la prestaci6n de servicios y con las protestas que 
genera, antes y ahora130

• 

En otro sentido, Knox y Taylor (1995) nos indican tres fases de dicha relaci6n 
entre territorio y ciudad, y, en dicho sentido, versus la metr6polis, podriamos 
agregar. La primera es uria fase de la necesidad, en la cual las ciudades 0 

metropolis requieren de territorialidad politica para la expansi6n capitalista. Por 
ejemplo, el "soporte" territorial que representa el estado de México (que alberga 
la parte conurbada) en la expansion de la metropoli de México, asi como los 
vacios legales 0 los gobiernos "facilitadores" de asentamientos humanos para su 
crecimiento, como' puede verse en las cifras de crecimiento poblacional, 
claramente desigual en la periferia (cuadro 1). 

130 La metrépoli de México esta constituida por dieciséis delegaciones dei Distrito Federal, capital 
dei pais y centro palitico de la misma, par 58 municipios dei estado de México y por un municipio 
dei estado de Hidalgo. No obstante, esta divisi6n juridico-politica ha generado en los ultimos alios 
un largo proceso de desacuerdos y falta de coordinaci6n gubemamental, ya que los gobiernos son 
dirigidos por funcionarios de diverse origen partidario, entre otras razones. 



Tabla 5. Escenarios poblacionales de la metr6polis de México (anos 2000, 2010 Y 2020) 
seglin Pradilla (2000) 

l'i:/I!IIM: p.1I'a la pri1la~1fXI: G!!/ru.bs ~jfll a partir di! Canapll, 1999 Y la :rupnflde: GlIcuAls ~IŒ a p<ll'llr di! Canapa. JflfJl!. 
NIlta:lI;/lZJ qUI' 110 SI! mn/a1Ja lJ1IJ la IIIDfurlrin ri I!k'l S/lpi1Ifk:I~ fl/liana de JŒ munlClpJns f1JoomadiK cill Y.JDe para 
n.1bInlr Jas pm)'IlU'Dle>. é>ta III t,\t!,llJ1 "/IlJ\$ cl? lm 1<I111h Jnr#/tP.l:!u qlll' an,lsUd e,r:(//I1dtr ell1ll#llll rio lKilliliJlin 
fZTlYlXtartU!flttrl cl IIÛIIPJIl dl/IJ!entJro.~ pwJ€d1o pa IrJtpr. cmsldt!rnOOfl qUl1 œdn hrlgillTX1lpilm !/Ml ywt.ml1a. y 
p1SIff'IIl1!IIYI/eSl! utJlJz:JWRlzpmpmtutl!3dc Jar superlJt:A! qœOCflpil la vl\1I!nrla part1pJ dl pdlJallllmltl segdn el 

. POZM\'M .. J 907. dIIIlnlhrltN la Mrperflclll fctla para Oda alla 
J. La :lJtMlCmlfrt!iJœ al V!<'y 59 fflfl1lIClpiDS 
2. la ZA1CMaHlfJrmr1ealDJlylil!i J8mUll/cfpiDSlDnutl:1lldŒro 19!J5 

Fuente: Pradilla (2000: 253). 
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La segunda es una fase de la nacionalizacion de la territorialidad, como, por 
ejemplo, cuando se desarrolla una relaci6n intensa entre ciudades y estados 
-ciudades capitales sobre ciudad es industriales, como es el casa de las 
delegaciones dei norte dei Distrito Federal en México (Benito Juârez y Gustavo 
A. Madero y Azcapotzalco) con el municipio de Naucalpan (estado de México) 0 
su vinculaci6n con el estado de Querétaro) (figura 4)-. La tercera es la fase dei 
trilateralismo en las prâcticas politicas, que advendrâ con la terminacion dei 
dominio absoluto de Estados Unidos sobre el mundo y el surgimiento de Nueva 
York, Londres y T okio como cabezas dei sistema urbano mundial (Knox & 
Taylor, 1995: 53-56). En este caso, si se aplica una noci6n "local" a esta 
hipétesis, se daria el predominio de la capital nacional sobre otras metr6polis 0 

ciudades mexicanas. 

En ese sentido resulta pertinente la discusién sobre la nocion dei territorio 
politico metropolitano como "actor" econ6mico y politico colectivo (JOUV~, 2002) 
que, ademas, "funciona" como espacio estratégico multifacético: en primer lugar, 
como soporte privilegiado de la actividadsimbélica: y, en segunda instancia, 
como lugar de inscripcién de las "excepciones culturales" pese a la presion 
homologante de la globalizacién (Jiménez, 2000: 21). Para nuestro analisis, el 
territorio politico metropolitano se define como el espacio apropiado y valorizado 
(simbélica e instrumentalmente) dei conflicto, tal coma veremos en seguida. 
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Ilustraci6n 6. Distribuci6n intrametropolitana dei PIS de servicios en la metr6polis de México 
(1960-1993) 

_ 1960 o 1970 _ 1980 0 1968 CJ 1993 

Fuente: Garza (2000: 193). 

Asi estructurados, los territorios metropolitanos son geosimbolos, porque 
"constituyen en ultima instancia el envoltorio material de las relaciones de 
poder", aunque difieren de una sociedad a otra. Por eso, la metr6polis puede ser 
considerada "como zona de refugio, como media de subsistencia, como fuente 
de recursos, como area geopoliticamente estratégica, como circunscripci6n 
politico-administrativa", etc., e igualmente "como lugar de inscripci6n de un 
pasado hist6rico y de una memoria colectiva" (Jiménez, 2000: 24). 

En dicho sentido, una metr6polis implica la posesi6n de servicios y la 
organizaci6n de la comunidad en forma "mas 0 menos equilibrada". Y como 
regularmente esto ultimo no es asi, la metr6polis es un espacio convergente de 
conflictos entre las instituciones y la sociedad. De aHi concluimos que en la 
metr6polis se desarrolla un proceso de agregaci6n selectiva de problematicas 
vinculantes y diferenciadas, 10 que conduce a la Hamada "segregaci6n 
ecoI6gica", esto es, a condiciones ambientales diferenciadas en favor de los 
grupos dominantes. 

En un sentido inverso, la metr6polis es un espacio integrador y estructurante: se 
convierte en elemento constitutivo de discursos en conflicto, que se contrapone a 
las nociones de 10 individual y 10 social y, por tanto, es articuladora de visiones 
dei mundo. Un nuevo rostro, nuevos actores y nuevas relaciones de poder se 
articulan en su seno. 

De esa manera, el discurso que se manifiesta a través de los actores 
metropolitanos es parte de una compleja red de discursos que se extienden por 
y a través de los intereses de grupos sociales. Como practica social, el discurso 
se constituye en la figura simb61ica de identidad de sujetos sociales urbanos, 
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quienes la producen a la reproducen, se identifican a disienten dei mismo. En 
consecuencia, nuestro analisis dei espacio politico metropolitano, también coma 
un conjunto de discursos, nos permite hablar de capacidades, fuerzas y, par 
tanto, de territorios de influencia de los grupos sociales, sus formas y sus 
construcciones simb6licas. Asi, el analisis de la construcci6n de un discurso 
contestatario a institucional sobre la insuficiencia de servicios a la orientaci6n de 
las politicas pûblicas en esta materia debera considerar dicho entramado te6rico
hipotético. 

Un tercer punta de nuestra reflexi6n acerca de la metr6polis multifacética es 
sugerido par la dinamica de la interacci6n entre los actores. Ësta se manifiesta, 
par ejemplo, cuando una ciudad se encuentra en la encrucijada de varias vias 
comerciales a que tienen coma destina principal la metr6polis; es, sobre todo par 

. los fen6menos econ6micos que produce, la interacci6n entre sus componentes, 
los discursos y las acciones que desarrollan los actores sociales a econ6micos, 
es decir, la acci6n "sobre" el territorio. En este punta podriamos definir la 
metr6poli coma continuidad urbana entre una ciudad-nûcleo y un sistema de 
ciudades periféricas interrelacionadas en varias sentidos (econ6micos, 
culturales, sociales), que conforman una metr6poli a una megal6polis, segûn el 
casa. 

En. dicha construcci6n conceptual, el "espacio rural" tendra entonces su propio 
lugar dentro dei espacio metropolitano, no sin contradicciones, coma puede 
suponerse. Asi, tal coma hemos vista, la existencia de minorias -los indigenas, 
par ejemplo- representa un enclave de poder y de resistencia dentro dei 
territorio metropolitano. 

Desde este angulo, el concepto de metr6polis contiene, para nosotros, una doble 
contradicci6n: par un lado, aquélla es construida a partir de dichas limitaciones 
de unidades politicas a administrativas menores (municipios, delegaciones) y, 
par otro lado, es "el resultado de las distintas expresiones de la forma de vida de 
la sociedad industrial y especialmente post-industrial (posfordisme) , que influye 
cadavez mas sobre su periferia y sobre regiones alejadas" (Unike11976: 43). 

Recapitulando: la metr6poli es una superficie territorial correspondiente a una 
gran urbe e incluye nûcleos de poblaci6n menores, ligados 0 relacionados con 

. un nûcleo central (0 ciudad central), aunque "en desfase"; se constituye a través 
de una serie de proximidades fisicas 0 interdependencias de diverso tipo 
(econ6micas, sociales, demograficas, culturales, politicas, etc.). Entonces 
existen al menas tres casas en nuestra discusi6n conceptual de la metr6poli: a) 
cuando la unidad urbana rebasa sus limites administrativos, b) cuando el 
fen6meno de la urbanizaci6n discontinua se extiende por un espacio circundante 
a la ciudad central y c) cuando esta ciudad central se vincula con los nodos dei 
sistema urbano mundial. 

En general, para nosotros la metr6poli sera 'una aglomeraci6n d'ensa y 
permanente de habitantes, en oposici6n a las ciudades antiguas, marcadas por 
asentamientos temporales y con altos grados de organizaci6n social. La 
metr6poli actual es una extensa red de flujos y puntos de encuentro de todo tipo 
de actividades y problematicas. En el sentido de Kingsley Davis (1996), la 
metr6poli es tambiéh un punta de concentraci6n 0 ubicaci6n de servicios 
altamente especializados, un centra de tamaiio considerable y de elevada 
densidad de trabajadores no agricolas (Davis 1996: 39), ademas de ser un punta 
de concentraci6n de problematicas y conflictos que se derivan de todo ello. Este 
punta, el conflicto metropolitano, 10 tratamos en seguida. 
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1.3. La hipétesis sociolégica de 10 politico metropolitano 

La metrépoli es un sin6nimo dei cambio social y polftico. Tai como 10 expresé 
décadas atras Lefebvre (1971), la ciudad, como organizacién espacial, es un 
"producto" social, "modelado" y "condicionado" por la estructura social (1971: 
140). Por derivacién, la metrépoli es, una vez mas, un centro "creado" "por el tipo 
,de relaciones sociales que se establecen entre sus distintos elementos, por las 
relaciones de produccién y, en suma, por el conjunto de las instancias 
econémicas, ideolégicas y juridico-polfticas que la constituyen". Asi, Lefebvre, 
reinterpretado, diria que la metrépoli "proyecta sobre el terreno una sociedad, 
una totalidad social 0 una sociedad considerada como tofalidad, comprendida su 
cultura, instituciones, ética, valores" (ibid.). Por su parte, M. Duverger concluiria 
que las metrépolis cambiaron el sentido dei conflicto polftico urbano, en cuanto, 
teéricamente, "parece légico que la naturaleza misma de los fen6menos polfticos 
cambie con la dimensi6n de las comunidades y que una distincién fundamental 
oponga, asi, la macropolftica a la micropolftica" (1982: 59). Iracheta (1997) 
sugiere que "el fenémeno metropolitano en general y de América Latina en 
particular es un fen6meno espacial peculiar, cualitativamente distinto de 10 que 
comunmente se entiende por fenémeno urbano y por fenémeno regional", en la 
medida en que "son distintos a cualquier otra regién subnacional y a cualquier 
otro centro urbano" (1997: 57). Como se ha afirmado atras, esta concatenacién 
de complejos problematicos (socioespaciales, tecnoeconémicos e infoculturales) 
en la metrépoli ha sido material de abundantes trabajos (ver Bibliografia). 

Asi lIegamos a un punta de gran interés para nuestra dilucidacién. En multiples 
trabajos se estudia el feriémeno como producto de antagonismos, como 
potenciador de escenarios de polarizacién y conflictos (Davis, 1998) . La 
metrépoli es estudiada parcialmente por su sistema de partidos, pero sobre todo 
"como parte dei régimen polftico" (Crespo, 1998), 0 por los fen6menos de la 
alternancia y pluripartidismo que ocurrieron en las urbes desde aiios antes en 
otras regiones dei pais (Aziz, 1996), Como analisis dei gobierno local, sobre todo 
en el nivel de los gobiernos municipales, los estudios han buscado destacar la 
complejidad polftica de la gobernabilidad de México (Castillo, Ziccardi y Navarro, 
1995). 

Desde este angulo, y hasta ahora, una visi6n de la conflictividad metropolitana 
de México se puede obtener a partir de un conjunto de estudios con visiones 
parciales dei espacio urbano como "motor" dei conflicto polftico. Los estudios 
aun carecen dei objetivo de establecer puntos de interconexi6n entre la relacién 
social y las relaciones de poder . 
Este elemento nos permite sugerir que un estudio sobre las relaciones 
socioinstitucionales (de demandas, de controversias y de acuerdos), sobre la 
actividad de los grupos sociales de la metr6poli, (que demandan servicios, por 
ejemplo) y sobre los cambios de régimen polftico esta aun por hacerse, al menos 
en el caso de la metr6poli de México. 
A continuacién argumentamos a propésito de su pertinencia. 

1.4. La hipétesis de la metrépolis como espacio moderne dei 
conflicto social 

Entre muchos otros, un ejemplo de "motor" de conflicto polftico es el uso dei 
suelo metropolitano (un asunto polftico sujeto a luchas por su apropiacién, con 
consecuencias de polarizacién social). Como espacio urbano en disputa, el suelo 
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metropolitano es dominado y reproducido; es, al mismo tiempo y en forma 
sucesiva, destrùido, expoliado y sobreexplotado. De alli que diversos estudios le 
atribuyan al capitalismo contemporaneo la capacidad de producir espacio, 
aunque sélo funcionalmente a las necesidades de la acumulacién capitalista. 
Desde este punta de vista, al ser la metr6poli un centro convergente, la mayor 
parte de los fenémenos y conflictos polfticos dei mundo contemporaneo tienen 
lugar en su espacio (la democracia, el socialismo, las revoluciones, etc.). El 
ambito urbano -ergo metropolitano- es central en la produccién dei conflicto 
social. 

Esta relacién -nos sugiere de nuevo Duverger (1982)- es directa no 
solamente por los contactos que multiplica entre los hombres sino también por 
las posibilidades que ofrece a su acci6n polftica (el derecho de reunién y, sobre 
todo, el de manifestacién son esencialmente derechos urbanos): "su influencia 
se ejerce de forma indirecta, por el hecho de que las ciudades son el factor 
esencial dei desarrol/o de la civilizaci6n y dei progreso material e intelectual". , 
Segun este autor, el !enguaje ha consagrado este hecho al considerar sinénimos 
"urbanidad" y "caracter civilizado" (Duverger, 1982: 50). 

Asi, el conflicto polftico metropolitano es conjuncién, y combinacién de 
fen6menos sociales que expresan multiplicidad de sentidos y pianos polfticos 
(variedad de contenidos, formulaciones y proyectos, simbolosy significados). En 
particular, como 10 plantea Ziccardi, en el ejercicio de las funciones de 
administracién de las metrépolis, "particularmente de administracién de los 
bienes y servicios urbanos, encontramos siempre elementos de la polftica local, 
regional y nacional (clientelismo, movilizacién, corporativismo, participacién 
polftica auténoma y subordinada)" (Castillo, Ziccardi y Navarro, 1995). 
Esta metrépolis polftica, motor dei conflicto dei mundo moderno, es también 
reflejo de la accién de sus actores institucionales, sociales y polfticos, los cu a les 
es necesario definir conceptualmente 131. 

Este punto, que nos permite recapitular sobre una deficiencia importante de los 
estudios sobre los gobiemos de las grandes ciudades, se observa cuando dichos 
estudios se centran mas en el desempeno administrativo que en el ejercicio dei 
poder polftico dentro dei régimen politico metropolitano. En lugar dei analisis de la 
eficiencia, que se asocia con a la disponibilidad de recursos técnicos y humanos, 
se pierde la oportunidad de analizar los criterios sociales y polfticos que otorgan 
legitimidad y consenso tanto a la actuaci6n gubernamental (ibid.: 14) como a la 
actuacién de organizaciones sociales 0 partidos polfticos en la construccién de la 
gobernabilidad de la metrépoli. En dicho sentido, la metrépoli tiene una serie de 
"funcionalidades" que creemos ahora conveniente precisar. 

131 Con el concepto de "actor politico" 0 "actor social" nos referimos a las cualidades de interacci6n, 
competencia, conflicto y negociaci6n entre personas y grupos de origenes, ideologias y recursos 
diferenciados (Cisneros, 1997). El concepto de "actor politico" metropalitano se podria identificar, 
entonces, con el concepto de "sujeto social", aun cuando no pertenezcan al mismo sistema. Es 
claro que el concepto "sujeto social" se refiere a un proceso de conformacién de identidades 0 

subjetividadeS a partir dei paso dei individuo al. grupo (de comerciantes, de colonos 0 de 
empresarios, etc.), y de este grupo a la conformaci6n de coleclividades a través dei proceso de 
reconocimiento (y sublimacién) de sus necesidades. siempre con miras a la consolidaci6n de un 
momento de fuerza. que es el momento de la palitica, 0 bien cuando un fenémeno social se 
expresa en el campo de la politica. 

Por su parte, el concepto de "actores institucionales" de la metrépali se refiere a ·Ia burocracia 
local, los policymakers, quienes funcionan como gestores dei territorio y, par 10 tanto, participan dei 
confliclo. Ellos, con ayuda de instr.umentos técnicos, son gestores de infraestruclura material y 
equipamiento (equipamientos para la recofeccién y dep6sito de basura, infraestruclura de agua y 
drenaje) y también'de recursos econémicos directamente asignados para proveer bienes y servicios 
urbanos bâsicos (agua, drenaje, etc.) (Castillo, Ziccardi y Navarro, 1995: 14). 
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1.5. La hipétesis de la metrépolis y sus tuncionalidades polfticas 

Como una primera fuente de legitimidad politica, la actuacién de la burocracia 
metropolitana en México esta mas sujeta a las validaciones informales dei régimen 
politico (amiguismo, compadrazgo, clientelismo, corrupci6n, etc.) que a procesos 
de selecci6n· profesional 0 técnica (servicio civil de carrera ... ) (Bo~a, De Alba y 
cols. 2004). Sobre todo, si se tiene en cuenta que en México aun no existen reglas 
suficientes para la incorporaci6n. al gobiemo dei funcionariado y sus cuadros 
técnicos. "Es tradicional entonces que con el inicio de cada administraci6n 
gubernamental el equipo se renueve y los programas y proyectos no tengan 
necesariamente continuidad': Ziccardi apunta elementos que permiten distinguir los 
ejes de una reflexi6n de la gesti6n metropolitana como "funcionalidad" politica. Para 
esta autora es obvia que "los recursos humanos son de fundamental importancia 
para lograr una actuaci6n gubernamental tanto eficiente como democratica, y de la 
eapaeidad profesional y politiea de los mismos depende, en gran medida, el tipo de 
relaeiones que entabla el gobierno local con la eiUdadania" (Castillo, Ziccardi. y 
Navarro, 1995: 16). 

De esta forma, las pugnas en el espacio politico de la metrépolis tienen ademas 
otras particularidades funcionales. En esencia, estân sujetas, como todas sus 
relaciones sociales, a las organizaciones y las instituciones, porque, segun plantea 
Duverger, "el poder politico en las grandes comunidades (Iéase la 'metr6poli') 
plantea problemas particulares que adquieren una agudeza cada vez mayor en 
las sociedades modernas" (1982:61). 

De alli que el fen6meno politico metropolitano concierna a otros fen6menos 
particulares dei "funcionamiento" gubernamental, como es el casa de la 
descentralizaci6n, por ejemplo, un concepto que serefiere a la transferencia de 
elementos que facilitan y amplian la autonomia de decisi6n y de la acci6n 
politico-Institucional en el ambito metropolitano y que, concretamente en nuestro 
casa de estudio, redujo la "funcionalidad" econ6mica de la capital dei pais en las 
ultimas décadas (cuadro 2)132. 

Esto puede apreciarse también cuando aigu nos autores analizan, por ejemplo, 
las consecuencias dei "abandono institucional" que existe en la metr6poli de 
México (PerI6, 2001). En ese caso, la metr6poli es entendida como una 
contraposici6n de conceptos,métodos y técnicas, es decir de "funcionalidades" 
de la planeaci6n convencional; como un punta donde se expresan las 
contradicciones entre los planteamientos "neoliberales" y proempresariales 
frente a los desarrollados en los canales de la politica tradicional, que contienen 
rasgos corporativos. 

132 De esta manera, los procesos. de descentralizacién (aplicados en la mayoria de 105 paises 
latinoamericanos a partir de 105 alios ochenta) se tratarfan igualmente como parte de los intentos 
de las fuerzas en accién por preservar 105 equilibrios regionales con el centro de poder, la 
metrépoli, y como la busqueda de equidad en la distribucién de 105 recursos publicos y en la 
distribucién y el ejercicio deI poder politico. 



212 

Tabla 6. Importancia econémica dei Distrito Federal y de la megalépolis de la regién centro en el 
PIS nacional, segun rama de actividad (1970-1998) 

Aiio 10 7S BD 85 88 93 96 91 911 
R"gion cenfto 43.8 44.1 416 40.0 40 • .7 43.0 41A 41.7 41.9 
Total Of Z7.6 26.1 Z5.Z 21.0 ZlA Z4.1 22.8 ZZ8 2ZB 
Agiculwra. silvb.dtu iii y peslla QS OB 0.7 a5 0.3 05 .. 0.5 D.5 0.6 
Miner1lJ 3.6 35 2.6 1.2 1A 2.1 1.0 O.B 0.7 
1 ndu5trin manulocturera 32.2 l1.B 295 24.7 ;!l9 21.1 1909 19S 192 
Constru:ciOn 24.7 lBe 21.4 23.0 23.1 aJ,7' 2109 228 19.6 
Eler:trëdBd. 9115 y agua lB.3 lB9 14.9 12.5 8.1 BD 7.2 , 6.1 6.7 
Comerdo. restaurantes y hotetes 33.3 l1.1 27.6 ,183 21.B 24.6 22.4 22.6 22.1 
Transporte, ulmacma mimto y comunic.ciones 32.9 32,4 30.1 25.6 25.0 26.6 245 245 24.9 
5ervicio5 financiero5. seguros y bienes inmuebles 25.2 25.6 26.7 :Jal 32.5 aJS 258 233 23D 
5ervicios comunalos. soci. "" y person.les 40,1 391 36.7 32.5 :!6.4 33B 355 353 348 

Fuente: Elaboracién con base en datos de Inegi, Cuentas naciona/es de México. Para 1997 y 
1998 se utilizaron los datos de la pagina web dei Inegi. El total dei DF para 1999 se calcul6 con 
el dato de la tasade crecimiento dei PIS (tomado de la entrevista con Armando L6pez 
Fernândei, Secretario de Finanzas dei GDF, publicada en el diario El Universal dei 22 de mayo 
de 2000, p. 64) Ver también Pradilla, 2000. 

Este esquema lIevaal anâlisis de politicas institucionales 0 conflictos 
interinstitucionales entre grupos sociales en disputa por el espacio en la 
metropoli y nos conduce directamente a sugerir la existencia de verdaderas 
"crisis decisionales" en la funcionalidad de los gobiernos metrapolitanos que 
puede explicarse, de otra manera, por la incapacidad funcional de los gobiernos 
en la gesti6n de asuntos estratégicos (ver De Alba, 2005). 

Asimismo, el anâlisis de los factores depoder y sus funcionalidades es explicado 
en la tesis de Iracheta (1997), en un entorno que tiene tres pianos de interaccion. 
El primera es el âmbito nacional y sus vinculaciones con los centras 
internacionales (ciudades mundiales), elemento central de la metrapolizaci6n, 
como hemos visto, y donde se situan las perspectivas de expansion fisica y 
demogrâfica. El segundo es el piano regional, que corresponde al espacio 
directo dei nucleo metrapolitano, donde se incluyen otras centras de poblaci6n y 
los espacios vacios' con usos no urbanos; sus limites se definen por las 
relaciones de dependencia directa (accesibilidad e interacci6n economica). A 
este piano se adscriben las politicas de ordenacion y ocupaci6n territorial, asi 
como las actuales tendencias a la megalopolizacion (Iracheta, 1997: 51). 

Este ângulo dei anâlisis dei territorio metrapolitano conio funcionalidad politica 
puede servir para comprender las politicas publicas metrapolitanas, que explican 
la voluntad y la accionpublica para mejorar la localizaci6n y la disposicion de los 
hechos, los recursos y las personas en el espacio geografico133

• Asi, por 
ejemplo, la ordenaci6n dei territorio metrapolitano (que bien podria simplificarse 
como la capacidad funcional de los gobiernos para la cobertura de necesidades 
de la sociedad) se apoya en instrumentos juridicos (convenios internacionales, 
nacionales, estatales 0 intermunicipales; leyes, decretos 0 acuerdos), en 
prâcticas administrativas y principios consolidados (planificacion, participacion) y 

133 Esta noci6n es también eje de directrices que tienen un sentido estructurante, 0 con mayor 
significado, de la accién institucional con respecto a las necesidades y condiciones de la vida 
urbana. Es decir, con respecto a la voluntad y los actos institucionales para disponer, en forma 
conveniente, de determinados hechos en el territorio. 
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en diferentes conocimientos cientificos, con aportaciones de equipos 
pluridisciplinarios y multidisciplinarios.134 

Recapitulando: puede sostenerse que la metr6poli, coma motor de conflicto, es 
parte de un proceso de constituci6n colectiva, de constituci6n de la diferencia de 
los grupos 0 individuos que la habitan, bajo mecanismo de desigualdad en las 
interacciones. La experiencia metropolitana es diferente para cada individuo (sea 
entidad individual 0 colectiva), segun sus expectativas. 

D. Hiernaux nos sugiere claramente que "la regulaci6n dei Estado para 
garantizar el funcionamiento fluido de estas estructuras", digamos de las 
metr6polis, dia lugar a "un nuevo régimen urbano [ ... ] régimen marcado por el 
cambio de escala de todas las unidades de producci6n, circulaci6n, distribuci6n y 
consumo" (2000: 125). Y es justamente alli donde, por la diferenciaci6n social y 
el conflicto politico, que los paises en desarrollo viven esta contradicci6n, 
denominada "modernidad incompleta", que en seguida analizamos. 

1.6. La hip6tesis de la metr6polis en una modernidad incompleta 

En ese sentido, la de México, metr6poli de un pais subdesarrollado, con altos 
nive les de industrializaci6n que la ubicaron entre las quince primeras dei mundo, 
tendria que contrarrestar 10 que M. Santos defini6 como"modernidad 
incompleta", esto es, alcanzar el manejo de los actuales niveles de conflictividad 
cuando "se sobreponen y yuxtaponen el circuito modemo de las actividades mas 
contemporaneas a que aspira una sociedad capitalista [y] el circuito tradicional 
en el que imperan actividades econ6micas", asi coma trascender una cultura 
politica premoderna "carente de tecnologia y asociada a las necesidades 
inmediatas de las grandes masas populares" (Santos, 1990: 13). En este tipo de 
metr6polis, coma es el casa de la de México, coexisten también espacios 
construidos de muy alta calidad frente a barries y colonias depauperados "en los 
que predomina la miseria, la tenencia irregular de los terre nos y la ausencia de 
servicios y equipamientos" (ibid.). Se trata entonces de una metr6polis en 
conflieto permanente por sus desigualdades, su ineficacia y su dificil 
avenimiento, una metr6polis segregada 0 bien una metr6polis dividida. 

Este autor. sugiere tambiénél concepto de "metr6polis sobrepuesta" para 
distinguir la "existencia de multiples circuitos econ6micos que atienden a 
diferentes sectores de la poblaci6n" y que son diferenciados por los niveles de 
organizaci6n institucional (igualmente cara!=terizados por su incapacidad 0 su 
ineficacia) y por su desarrollo tecnol6gico. Asi se ejerce una dominaci6n dei 
circuito de las economias mundiales sobre los circuitos mas tradicionales, 0 

culturalmente arraigados. Dicha sobreposici6n reproduce "en estos elementos 
las· contradicciones globales dei sistema capitalista dependiente" (ibid.), que 
expresan a su vez pugnas constantes entre los diversos actores sociales en el 
espacio metropolitano. 

134 Siguiendo con este ejemplo, se entiende entonces que la ordenacién dei territorio, como 
tuncionalidad de las politicas pûblicas, es un media al servicio de objetivos generales como el uso 
adecuado de .105 recursos, el desarrollo y el bienestar 0 la calidad de vida de la poblacién. Como 
tuncionalidad politica, es una practica institucional con prospectiva sobre 105 hombres y sus 
actividades, se trata de los medios para comunicarse que éstos utilizan en funcién de 105 

equipamientos urbanos existentes, en consonancia con las limitaciones naturales, humanas, 
econ6micas 0 incluso estratégicas dei espacio metropolitano. En este ultimo punto, encontramos la 
pertinencia de discusiones sobre la participaci6n, la. inclusi6n, la, protesta organizada 0 no, etc . 
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La metr6poli se define entonces como una articulaci6n regional entre una ciudad 
central y una corona de ciudades que interactuan, dependen y convergen èntre 
si para la formaci6n de cadenas 0 ciclos productivos, para la formaci6n de rutas 
migratorias con otras localidades; para la articulaci6n de las migraciones 
laborales diarias, locales 0 internacionales hacia los centros productivos 0, en 
fin, para la articulaci6n y la divergencia politicas entre autoridades y ciudadanos. 

Para Hiernaux (2000) es a partir de los aiios setenta cuando ocurren estos 
notables flujos metropolitanos, que el autor vincula con la creciente 
internacionalizaci6n de los intercambios y la globalizaci6n de la producci6n y dei .. 
sistema financiero. Esta complejidad de flujos e interrelaciones metropolitanas es 
también creadora de conflicto. En general; se presenta con una complejizaci6n 
de la organizaci6n social, que nos devuelve al fen6meno inicial: el desfase de las 
instituciones en los gobiernos de la metr6poli. Aunque no podemos profundizar 
aqui, por razones evidentes, ésta podria ser, entonces, nuestra conclusi6n: la 
metr6poli, como unidad geopolitica, "es una unidad supralocal organizada 
funcionalmente y estructurada espacialmente" (Bernardes, 1976: 152). . 

Una variante de esta reflexi6n destacaria los nuevos rasgos de la desigualdad 
metropolitana con el crecimiento de la segregaci6n local 0 el conflicto de .los 
sistemas globales con los regimenes politicos locales. De esta manera, tal como 
10 afirma Scout, "con el aumento de la polarizaci6n dei mercado de trabajo, los 
privilegiados conviven con la sima de la pobreza y la impotencia" (1992: 118). 
Volvemos a encontrar entonces a la metr6poli como signo de una especie dé 
''fractura'' social. En ese sentido, la div·isi6n (0 fragmentaci6n) de la vida 
metropolitana se ha hecho mas aguda y es signode una profunda "segregaci6n 
ecol6gica" que resulta evidente (por ejemplo, en la insuficiencia 0 disparidad de 
la cobertura de servicios tales como el agua, la electricidad, el drenaje, etc.). 
Todo ello constituye una situaci6n de alta vulnerabilidad a desastres ecol6gicos. 
Segun E. Pradilla, gracias a este concepto de la metr6poli como eje dei conflicto 
moderne se evidencian los contrastes metropolitanos entre unas "areas 
modemas, producto de la acci6n de la promoci6n inmobiliaria de alta rentabilidad 
orientada hacia la satisfacci6n de las necesidades de la gran empresa y el sector 
de altos ingresos" y unas "areas empobrecidas y atrasadas de la economia 
popular y los sectores de bajos ingresos" (2000: 10). La combinaci6n de ambitos 
territoriales de exclusi6n plantea una modernidad con agudos procesos de 
segregaci6n social y politica que cuestionan las buenas intenciones de la mayor 
parte de las politicas publicas metropolitanas. 

Igualmente, la pertinencia de esta noci6n puede ubicarse en los desequilibrios 
regionales de las metr6poli con las areas periféricas 0 con las zonas rurales. Asi, 
nuestra perspectiva de vincular las representaciones sociales y politicas con la 
generaci6n de un modelo de vida urbana esta marcada tanto por el conflicto en 
la metr6poli como por las nuevas dinamicas de representaci6n social 0 politica 
en dicho territorio. En el futuro se podra profundizar sobre otros trabajos sobre el 
arribo de gobiernos de oposici6n, como efectos en la representaci6n de los 
gobiernos de la metr6poli, por ejemplo (Castillo, Ziccardi y Navarro, 1995: 19). 
Con estos elementos podemos sin duda confirmar que la "metr6poli en cuesti6n 
permanente" dinamiz6 la fuerza de los cambios de régimen politico mexicano en 
los ultimos aiios). 

Dichos cambios, como 10 hemos mencionado en otros trabajos (De Alba y Jouve, 
2005), fueron impulsados, por un lado, por el arribo de partidos de oposici6n a 
los gobierno.s de las metr6polis, aumentando asi el ritmo de "alteraciones" de la 
vida politica, y, por el otro lado, por la radicalizaci6n de la protesta social. 
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Este ultimo fen6meno nos hace suponer igualmente procesos futuros de presi6n
negociaci6n aun inconclusos en la. definici6n de las politicas publicas 
metropolitanas que, en el ca 50 de la metr6poli de México, provocaran que el 
gobierno confronte, tarde 0 temprano, decisiones sobre la orientaci6n publica 0 

privada dei manejo de los servicios urbanos, entre otros grandes desafios. 

2. Conclusiones 

La metr6poli de México esta en el centro de una serie de discusiones de las 
ciencias sociales. Es ejede nuevas apreciaciones y analisis por situarse como 
un "centro creador" dei conflicto socioinstitucional moderno. En México, 
particularmente, la transici6n politica y democratica de un régimen fuertemente 
autoritario encontr6 en el espacio politico de la metr6poli el laboratorio ideal de 
transformaci6n y experimentaci6n dei sigle XXI. La metr6poli es el espacio dei 
conflicto permanente, disfuncional y macrocéfalo. Y en cuanto parte de una "fuga 
hacia delante" en la adecuaci6n de sus procesos institucionales a las demandas 
de la poblaci6n, la ella es el espacio contradictorio de la modernidad incompleta 
que ha vivido el régimen mexicano en los ultimos alÏos. 

Su conflictivfdad impacta todos los. futuros· posibles de gobernabilidad 
democratica y los proyectos politicos en disputa, asi como su articulaci6n con el 
resto dei mundo.Si en los noventa los neoliberales, por presi6n y conveniencia, 
se "liberaron" de la metr6poli por su ineficacia y porque la gesti6n dei conflicto 
tenia ya visos de inmanejable, puede afirmarse, no sin cierta ironia, que, a partir 
de la elecci6n de Jefe de Gobierno en 1997, la metr6poli de México experimenta 
una explosi6n de la conflictividad en todos los ambitos de su gobierno; de alli la 
pertinencia de su analisis con base en diversas propuestas te6ricas. 

La prensa internacional revela frecuentemente esta condici6n de "problema 
explosivo": México es un simbolo de gigantismo, de contaminaci6n y de 
inseguridad publica. México es "la capital mundial de los secuestros" (The 
Independent, 5/09/04) 0 "sin6nimo de desempleo y explosi6n dei trabajo 
informai" (Le Figaro, 13/01/2005), entre muchos otros infundios. Estas imagenes 
dejarian poca esperanza de soluci6n a los actuales niveles de conflicto. 

En un primer piano, la elecci6n de 1997 cambi6 el tipo de regulaci6n politica dei 
conflicto local enfrentando a los tomadores de decisiones a escenar.ios 
radicalmente nuevos: de fragmentaci6n politica, de un anunciado "desastre 
ecol6gico" por falta de agua, de la acentuaci6n dei narcotrafico y de su arribo a 
la periferia de la capital dei pais, de permanencia de su esclerosis burocratica 
por intereses creados y de radicalizaci6n de la protesta social, entre otros. 

En segundo piano, la metr6polis es el laboratorio de las alternativas de futuro 
nacional. Una cerradadisputa por el proyecto de pais se cocina en las calles de 
la metr6polis y en los medios de comunicaci6n y entre las representaciones 
politicas locales y los liderazgos nacionales. Por ejemplo, el Jefe de Gobierno 
dei Distrito Federal, Andrés Manuel L6pez Obrador (2000-2006), de 
centroizquierda, tiene la mas alta popularidad (70% u 80%) que ningun otro 
politico mexicano haya tenido en la historia, un hecho que cOhtradice, 
aparentemente, la imagen de una metr6polis ingobernable (Le Galès & Lorrain, 
2003), pese a las pruebas tangibles. Aun mas: su proyecci6n como candidato ' 
presidencial en las elecciones de 2006 permite la alianza de todos los actores 
que se le oponen, incluido el gobierno federal Todos ellos parecen buscar, de 
una u otra manera, limitar el impacta de sus iniciativas de· orientaci6n social. Ello 
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es importante para nosotros porque complejiza el "tiempo" de los acuerdos 
politico-instituciànales· que es necesario para resolver los problemas estratégicos 
de largo plazo. El recienté "desafuero" y el desistimiento de esta estrategia por 
parte dei gobierno federal con el objetivo de eliminarlo de la carrera presidencial 
po ne de relieve dicha importancia de la metr6polis de México. De esta forma, 
para terminar con esta digresi6n, la elecci6n presidencial de 2006 pondra de 
nueva cuenta a la metr6poli de México en la miraI polltica nacional debido a su 
importancia de conglomerado electoral, por 10 que todas las futuras alianzas 
polfticas deberan considerar su lugar estratégico. 

De modo que la acentuaci6n dei conflicto es también un desafio a la regulaci6n 
estatal ya la regulaci6n politica, fracturadas después de décadas de la paralisis 
institucional a la que estuvieron sujetos los gobiernos locales. Ahora, si bien 
"liberada" deI peso federal, la disputa polftica por la metrépoli es un camino de 
fuertes desequilibrios: la metrépoli es el espacio de todas las confrontaciones, un 
centro de conflicto y pugna. En dicho sentido, su analisis actual y futuro debera 
objetivarla desde angulos interrelacionados y explicarla como espacio 
multidimensional dei conflicto socioinstitucional y debera considerar el estudio de 
la vinculaci6n entre el fen6meno metropolitano y el espacio politico nacional y 
global y su conversi6n en el espacio natural dei conflicto de la sociedad 
moderna; Pero, sobre todo, debera considerar que esta metr6poli, la segunda 
mas grande dei mundo, podrfa representar el ejemplo nftido de ineficacias 
pollticas de graves consecuencias para el ecosistema de la regi6n, frente a una 
predominancia de "la politica" y los politicos. 
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En este trabajo se sugieren algunos elementos' de reflexi6n para una 
investigaci6n acerca dei caràcter multifacético dei conflicto en general 
metropolitano y dei conflicto por el agua, particularmente en la megal6polis 'de 
México, aSI como su vinculaci6n con la crisis dei régimen polftico. Discutimos el 
conflicto metropolitano y su caràcter socioinstitucional, las decisiones -su 
ausencia e ineficacia- en mate ria de politicas publicas sobre el agua. 

Desde una postura interdisciplinaria, argumentamos que el Uestado de cosas", en 
el manejo metropolitano dei conflicto en general y en el conflicto dei agua en 
particular, los cambios en el régimen politico mexicano han jugado un roi central. 
Situaci6n que ha hecho de la metropoli un espacio privilegiado para ensayar 
nuevos acuerdos y nuevas regulaciones, asi como para el anàlisis imaginativo 
de los actores sociales. Este ejercicio nos sirve para sostener que la metr6poli es 
un nuevo espacio en disputa, dada cuenta de la Îlnportancia y proyecci6n en las 
elecciones de 2b06en México, pèro sobre todo, es un espacio politico en 
cuesti6n permanente, sujeto a diferente~-presiones y al posicionamiento de la 
misma como un nuevo actor politico que\!1jarâ algunas de las reglas principales 
en la configuraci6n dei régimen mexicano en el futuro. 

Mots clés: Agua, Crisis, Geopolitica metropolitana, gestion, conflictp. 

Abstract 

This article suggests sorne elements of reflection for a research work about the 
multiphased character of the general' metropolitan conflict and also the water 
conflict. These conflicts and their relationship with the political regime crisis will 
be addressed within the context of the megalopolis of Mexico. Furthermore, it will 
be discussed the metropolitan conflict and its socioinstitutional character as wells 
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as the decision - absence and inefficiency- regarding water publics policies 
matters. 

From an interdisciplinary stand point, it is argued that the "state of things" in the 
metropolitan treatment of the conflict in general, thewater conflict in particular 
and the changes in the Mexican political regime have played a central function. 
This situation has made of the metropolis a privileged space to try new 
agreements and new regulations, as weil as imaginative analysis· of the social 
actors .. This exercise serves to support the idea that the metropolis is a new 
space in dispute, given the importance and projection in the elections of 2006 in 
Mexico. Mainly, the metropolis of México is also a political space in permanent 
question, subject to different pressures and to itself positioning as a new political 
actor which will fix some of the main rules in the configuration of the Mexican 
regime in the future. 

Keywords: Water, crisis, metropolitain crisis, Management, conflict. 

Presentaci6n 

Si la urbanizaci6n es la forma de asentamiento espacial habituai de la 
especie humana, lotie ne sentido seguir hablando de ciudades? loSi, 
tendencialmente, todo· es urbano, no deberiamos cambiar nuestras 
categorias mentales y nuestras politicas de gestién hacia un enfoque 
diferencial entre las distintas formas de relacién entre espacio y 
sociedad? 

Jordi Bo~a y Manuel Castells.Local y global. La gesti6n de las ciudades en la era 
de la informaci6n. p. 11. 

El tratamiento de 10 politico y la politica en las metrépolis latinoamericanas es un 
angulo de estudio aun en desarrollo en el campo académico. Aun cuando 
después de décadas la América Latina vive un proceso de profundas 
transformaciones de orden demografico, econémico y sobre todo de apertura 
comercial y de fro nte ras, las metrépolis latinoamericanas, como tema politico e 
interdisciplinario, son pocas veces un angulo de los estudios profesionales y 

. académicos. Mas alla de las evidencias unidisciplinarias y aun cuando los 
ejemplos nos indican la paulatina conversi6n de dichas metr6polis en un actor 
polftico colectivo (Jouve, 2002) de alto impacto en las politicas de va rios paises, 
su uso como objeto de investigacién es aun escaso. 

Esta ausencia relativa de estudios en mate ria politica es explicable. Nosotros la 
atribuimos, por un lado, a la debilidad institucional que enfrentaron los paises 
latinoamericanos durante décadas para alcanzar su estabilidad y, por otro lado, 
a la increible rapidez de urbanizacién, y entonces de la metropolizaci6n, que 
vivi6 la regi6n en la segunda parte dei sigle XX, principalmente. Aunque la 
compresi6n dei fen6meno urbano tiene ya una larga tradici6n (Stren 2000; 
Morse, Hardoy, et al. 1992) en la regién dada la multiplicidad de problemas que 
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aquejan las ciudades latinoamericanas, la comprensién dei fenémeno 
metropolitano como un fenémeno politico es aun inicial. 

En este articulo sugerimos algunas hipétesis en torno a dicha nueva compresién. 
Discutimos el conflicto metropolitano, sus vinculos con 10 polftico y la polftica de 
las metrépolis, hoy en la agenda nacional de varios paises latinoamericanos. AI 
discutir el gobierno de las ciudades y los espacios de accién e influencia de sus 
actores sociales en las metr6polis, pretendemos incluir los servicios y su 
cobertura,el uso y la apropiaci6n dei territorio 0 espacio polftico. Todo ello, nos 
permitira sostener la hipétesis de la metr6poli como un espacio estratégico de 
los cambios polfticos en la sociedad contemporanea. 

Qestacamos también algunas problematicas metropolitanas potenciadoras dei 
conflicto social que nos conducen a sugerir las tendencias de la gobernabilidad 
en la megal6polis de México, particularmente en 10 relacionado con los servitios 
publicos tales como el agua. Sin embargo, tal como veremos, no se trata de un 
analisis que se enfoca exclusivamente a dicha problematica. En dicho sentido, 
este articulo es una reconsideraci6n general de un eje de investigaci6n original 
dentro de los esb.idios urbanos, es decir, el estudio de los vinculos dei conflicto 
metropolitano con los cambios dei régimen polftico mexicano en anos recientes. 

Definimos la metrépoli desde angulos interrelacionados. Se trata de explicarla 
como un espacio multidimensional dei conflicto socio-institucional (desde el 
campo de 10 social y de 10 polftico). En un recuento de las investigaciones 
existentes, se desarrollaron estudios importantes que definen la problematica 
urbana desde la .perspectiva megalopolitana, asi como los analisis 
pormenorizados de la influencia de la metrépolis de México sobre las seis 
entidades federativas que conforman esta regién polinuclear (Pradilla, 2000; 
Eibenschutz, 1999; Garza, 2000, Iracheta 1997; entre muchos otros)135. 

Tai como lo.menciona Diane E. Davis (1998), la ciudad de México, todo el 
tiempo sujeta al poder corporativo dei régimen, fue durante anos el senuelo dei 
progreso y la modernidad. l.Qué ha cambiado entre todo ello? Es vigente aun 
esta idea? En general, buscamos explorar, desde .el caso de la metrépolis de 
México, las correspondèncias entre una realidad de crecimiento demografico 

. incontrolad0136, con una problematica urbana; con la falta de planificacién de 
caracter metropolitano (R. Eibenschutz, entrevistado en El Universal 26/05/2002) 
y los eventos que permitieron el arribo de partidos de oposicién al poder local y a 
nivel nacional (1997 y 2000) .. 

1. l,Una metrépoli-pais? La modernidad y las· tendencias de un 

135 Pueden mencionarse dos trabajos de reciente aparici6n en el analisis dei fenémeno 
metropolitano. El primero elaborado por el Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad 
de México. La Ciudad de México Hoy. Bases para un diagn6stico. Los limites dei desarrollo urbano 
metropolitano. GDF, noviembre de 2000. 360 pp.; también puede consultarse la completa 
investigaci6n de Gustavo Garza (cootd.). La Ciudad de México en el fin dei segundo milenio. El 
Colegio de México y GDF. 766 pp. Ambos trabajos, aunque con distinta orientacién, cuentan con la 
infbrmacién mas actualizada sobre los distintos t6picos problematicos de la metrépolis de México. 
136 Esta metrépoli ha registrado una dinamica demogrâfica de extensi6n hacia el estado de México 
y de disminucién relativa en el futuro en el Distrito Federal. Lapoblaci6n dei Distrito Federal pas6 
en tan solo diez alÏos de 8625720 habitantes en 1990 a 8813141 en el 2000. Actualmente 
(2005) el Distrito federal suma 8814797. En el mismo sentido se estima que su poblacién 
disminuiré en 2025 hasta alcanzar 8700021. En 10 que respecta al Estado de tyléxico, su 
poblacién pasé de 10624394 en 1990 a 13504347 en el 2000. hoy en dia, aglutina una masa 
poblacional de 14672398 habitantes y se estima que incrementara a 18348651 en 2025. 
(www.conapo.gob.mx visitada el 15 de enero de 2005) 
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espacio politico global 

La modernidad de la vida actual esta fundada en la naturaleza de la vida 
metropolitana. Esta lIamada "modernidad" no es un proceso homogeneizador en 
su totalidad, sino que tien de a imponer diversas formas de organizaci6n social, 
de la vida y dei trabajo; no de forma abrupta, sino bajo condiciones progresivas y 
aparentemente inexorables; En el espacio metropolitano, podriamos considerar
que "este proceso tiende a predominar, estableciendo condiciones y 
posibilidades e inaugurando tendencias" (Hiernaux 2000:133). 

En ese sentido, no tienen hoy la misma validez, por ejemplo, nuestras 
discusiones sobre el apego al territorio, el loealismo y el sentimiento regional, a 
partir dei nacimiento de las metr6polis, de la revoluci6n de las comunicaciones, 
de la movilidad territorial y de las -migraciones nacionales e internacionales 
(Jiménez, 2000). La mundializaei6n de la eeonomia es un factor de "disoluci6n" 
de las fronteras, de debilitamiento de los poderes territoriales (incluidos ,los 
est'ados nacionales), de deterioro de los "particularismos locales" y de la 
supresi6n de las "excepciones culturales 0 étnicas", que han impuesto la 16gica 
homologante, nivela dora y universal dei mercado capitalista. 

Esta expresi6n ha sido confirmada por la ola de cambios neoliberales ocurridos 
en América Latina desde los aiios 1980 (Stren, 2000) y por una verdadera 
revoluei6n demogrâfiea, y entonces la creaci6n de la metr6poli como espacio 
natural de la vida moderna. W. Sombart (1932) identifica la ciudad como ellugar 
de la aparici6n dei espiritu capitalista y de acumulaci6n de capital. Para él, las 
ciudades se dividen, de acuerdo con ideas procedentes de Max Weber, en 
ciudad es de consumo, que reciben de otro lugar los excedentes; ciudades 
productivas, que intercambian con otras sus excèdentes, y ciudades mixtas 
(Sombart, 1932:449 y 55). En dicho sentido, si se intenta un primer esbozo 
conceptual, el territorio es también un "Iugar" global: la metr6poli, una entidad en 
discusi6n. La globalizaci6n es la "mundializaci6n" de dicho modo de vida urbano 
(y entonces concebimos un territorio vital, la metr6poli), porque, por un lado, no 
tiene una sola patria de origen (territorios de trânsito) y por otro lado, porque se 
constituye a partir de centros de decisi6n ligados globalmente (territorios 
globales) y "se difunde de modo desigual por varias periferias c1asificables segun 
su mayor 0 menor grade de integraci6n al mismo" (Jiménez 2000:19). Asi, al 
mismo tiempo producto y efecto de la globalizaci6n, la metropolizaci6n y el arribo 
a escala planetaria de las megal6polis, constituyen procesos de consecuencias 
extraordinarias para las sociedades contemporaneas. 

Enotro,sentido, Knox y Taylor (1995) nos sugeririan tres fases de la relaci6n 
entre territorio y ciudad, yen dicho sentido, podriamos agregar ergo la metr6poli. 
Una fase de la neeesidad, en la cual las ciudades 0 metr6polis requieren de 
territorialidad politica para la expansi6n capitalista. Por ejemplo, el "50 porte" 
territorial que representa el Estado de México en la expansi6n de la metr6poli de 
México, asi como los vaGies legales 0 los gobiernos "facilitadores" de 
asentamientos humanos para su crecimiento.' Dos, una fase de la 
naeiona/izaei6n de la territoria/idad, por ejemplo, cuando se desarrolla una 
relaci6n intensa entre ciudades y estados, corna el ejemplo de ciudades 
capitales sobre ciudades industriales (las delegaciones dei norte dei Distrito 
Federal en México con el municipio de Naucalpan 0 con el estado de Querétaro). 
Tercera, la fase dei trilatera/ismo en las prâetieas politieas, con la terminaci6n dei 
dominio absoluto de Estados Unidos sobre el mundo y el surgimiento de Nueva 
York, Londres y Tokio como cabezas dei sistema urbano mundial (Knox & 
Taylor, 1995 :53-56). En este caso, si se aplica una noci6n "local" a esta 
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hip6tesis, el predominio de la capital nacional sobre otras metr6polis 0 ciudades 
mexicanas. 

Armstrong y McGee (1985) también consideraron las ciudades de América 
Latina como escenarios de acumulaci6n de capital. Los autores comprendieron 
estas ciudades en un sistema econ6mico y politico mundial, d6nde las 
estructuras institucionales proporcionan un vehiculo para la extensi6n dei capital 
(Armstrong y McGee, 1985). Por su parte, Gilbert y Gugler (1981) calificaron el 
proceso de urbanizaci6n en el Tercer mundocomo un desarrollo dependiente, 
derivado de la. penetraci6n capitalista en esta zona dei mundopor parte de las 
economias industriales avanzadas (Gilbert y Gugler, 1981). 

Es por ello que se concibe a las ciudades latinoÇlmericanas' en un proceso 
permanente de integraci6n en contradicci6n con la modemidad. Estas 
contradicciones son numerosas. Las ciudades dé los paises latinoamericanos 
(las ciudades dei Sur en general), en estos ultimos treinta afios, conocieron la 
evoluci6n mas espectacular (Moriconi-Ebrard 2001). Estas ciudades nos 
plantean cuestiones centrales en cuanto a la capacidad real de sus gobiemos· 
para· manejarlas, asi como para producir politicas publicas a sus problemas 
mayores: el acceso al agua potable, la vivienda; la seguridad publica, el 
transporte, la protecci6n al medio ambiente, la eficacia en la lucha contra la 
pOlarizaci6n socioespacial, entre muchas otras problematicas. 

En varios sentidos, estas metr6polis cristalizan tanto las tensiones sociales como 
las tensiones politicas e ilustran procesos de. increibles nive les de 
empobrecimiento. 0 bien, muestrÇln los agudos signos de la mortalidad 
infantil, tal como los confirma Naciones Unidas: a escala intemacional, 220 
millones de personas que viven en ciudades (0 sea 13% de la poblaci6n 
mundial) no disponen de acceso al agua potable, practicamente el doble no tiene 
acceso a los servicios de higiene. Igualmente, tres cuartas partes de los 
latinoamericanos entran en la distinci6n "pobre" segun la ONU viven en media 
urbano, con un ingreso de menos de un d61ar al dia, 10 que excluye a los 
millones de individuos que tienen mas de un d61ar al dia pero que viven en una 
situaci6n precaria. 

Siempre en América Latina, durante los veinte ultimos afios, el numero de 
pobres, definidos segun la ONU, pas6 de 40 a 180 millones (36% de la poblaci6n 
de la regi6n).De ellos, 78 millones.viven en la extrema pobreza que afecta muy 
especialmente a los 30 millones 'de indigenas en los cuales elporcentaje de 
pobreza .alcanza cifras dei 80% (United Nations Centre for Human Settlements 
2001 : 15-17). De alli que la vinculaci6n entre el fen6meno metropolitano como 
èspacio politico global y su conversi6n en· el espacio natural dei conflicto 
moderne nos resulte un estudio pertinente. 

En el caso concreto dei México de los ochentas, la desregulaci6n de la 
economla mexicana y la voluntad de dejarla a las fuerzas naturales dei mercado 
estuvo fundada en la pretensi6n de inscribir a la' metr6poli de México en el 
concierto de las grandes metr6polis internacionales y en los flujos econ6micos 
globales. Por sus implicaciones, esta decisi6n tue tanto mas brutal cuanto que la 
megal6polis habla conocido desde los afios sesenta una macrocefalia 
administrativa y que fue objeto de un control burocrâtico estrecho por parte dei 
aparato de Estado, similar a otras latitudes (Bailey, 2001; Le Galès & Lorrain, 
2003;). 
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En esta época, la ciudad de México representaba una "joya" dei régimen politico 
mexicano (Davis, 1998) dirigido desde la revolucién de 1917 par el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) que, en gran parte gracias a la riqueza 
petrolera generada ,por la explotacién de importantes reservas de hidrocarburos 
en el Golfo de México en los arios setenta, el "boom Eetrolero", habria 
confirmado la fortaleza de un tipo de Estado intervencionista 1 

7 en cuanto a las 
politicas sociales138

, y que se tenia coma objetivo recuperar el retraso de 
desarrollo socioeconémico nacional. Por su duracién, un régimen (mico en la 
historia dei mundo, incluso, segun algunos, mas sélido que los regimenes 
comunistas. 

No obstante, Grier y Grier (2000) reconocen que el Estado mexicano se 
caracterizé por una creencia histérica en la habilidad dei gobierno para intervenir 
y regular los asuntos econémicos por un mandata regulado explicitamente por la 
constitucién. (Grier & Grier, 2000:245)~ una nocién que es practicamente 
imposible aplicar al proceso de la constitucién dei monstruo metropolitano de la 
ciudad de México. 

La clave de esta dominaci6n unipartidista sera un modelo de decisiones de tipo 
corporativo. En otros términos, en nombre de las grandes conquistas de la 
Revolucién Mexicana (1910-1917), durante el periodo dei Estado Benefactor, se 
formaron organizaciones que agruparon corporativamente a los militares, 

, campesinos, obreros y sectores populares que evidenciaron el control polftico de 
la burocracia dei partido de Estado en el poder y de los lideres "charros" (Cosio 
1972). La figura dei "charrismo" sometera durante décadas a los trabajadores a 
las reglas dei partido dominante (PRI) bajo presiones y amenazas de 
redlicciQnes salariales y pérdidas de empleos, crédita agricola, trafico con la 
pobreza urbana y rural, etc., coma garante de una reserva importante de 
votantes. La ciudad de México sera el crisol de todas estas tendencias. 

La capital dei pais sera durante muchas arios el escaparate de un reglmen 
autoritario. No obstante, en el espacio metropolitano, el régimen obtenia algunos 
éxitos, en particular, en cuanto a la' modernizacién de la base econ6mica 
nacional y la posibilidad de una movilidad social (Davis, 1998). El espejo de la 
"gran ciudad" fomentaria un éxodo rural masivo y la creaci6n de una de las 
principales megal6polis internacionales, en la segunda mitad dei sigle XX. 

La gestién politica de esta dinamicase integraba entonces perfectamente en un 
método de mediacién de tipo neocorporativista entre el Estado, controlado por el 
PRI, y los "representantes" de la sociedad civil, cooptados por la maquina 
"priista", que, en el fondo, estaba sujeta al recurso sistematico dei clientelismo; 
que representaba una complejo tejido de interrelaciones entre el poder publico, 
el sector privado y la organizaciones sociales de México (De Alba y Jouve, 2005; 
Ward, 1998). Un punta inicial de esta fractura se presenté con la crisis financiera 

137 Las politicas modernizadoras y liberadoras de la pesa da carga intervencionista dei Estado en la 
décadade 105 80, permitié el arreglo de la deuda publica, el equilibrio de las finanzas dei gobiemo, 
la baja de la inflacién, la apertura dei comercio exterior y el dinamismo consiguiente de, las 
exportaciones. Eventos que crearon un ambiente propicio para las inversiones privadas nacionales 
Y: extranjeras dando como resultado un crecimiento constante dei PIB (Calderén, 2005) 

38 Dichas politicas sociales estuvieron basadas en principios de universalidad, de solidaridad y de 
eficienCia (CEPAL. 200412),' como se expresaria en el Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol). bajo la administraci6n de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) Este programa incluia 
el compromiso dei gobierno para luchar contra la inflacién por media dei saneamiento de las 
finanzas publicas (Calder6n, 2005). 
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de 1982139
, tras la incapacidad técnica dei Estado para pagar a sus acreedores 

internacionales, la "tutela" funcional establecida después por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). y el Banco Mundial (BM) sobre la politica macroecon6mica 
dei pais, asi como la aparici6n de una sociedad civil que no aceptaba ya el 
autoritarismo dei régimen e iba a cuestionar las normas delintercambio polftico 
en la ültima década dei sigle XX (De Alba y Jouve, 2005). 

Constatamos entonces que es posible dilucidar las consecuencias dei deterioro 
de la calidad de vida de las ciudades mexicanas (de la Ciudad de México, en 
particular), como un resultado de Su explosi6n conflictiva y de la falta de 
planeaci6n prevaleciente durante décadas (Eibenschutz, 1999) y que aqui 
sugerimos como la existencia de un vinculo "estructural". con el régimen politico 
mexicano. En términos generales, nos preguntamos: l,Es posible relacionar la 
evoluci6n reciente dei régimen politico mexicano con el fen6meno dei desarrollo 
y la insuficiente planificaci6n de las grandes ciudades, en particular en la Ciudad 
de México? . 

2. El territorio metropolitano como laboratorio politico 

Las reformas institucionales que derivaron en la elecci6n dei Gobierno dei 
Distrito Federal por la primera vez en su historia (1997) fueron, segün diversos 
autores, parte de una serie de decisiones "controladas" dei régimen politico (Aziz 
et Ziccardi, 2004; De Alba y Jouve, 2005) con el fin de administrar la situaci6n y 
las demandas crecientes de democracia en el pais. En un contextode cambios 
sociopoliticos dei régimen mexicano, los problemas de la metr6polis siguierôn 
agudizandose, aunque la poblaci6n tenia la esperanza que, gracias a un 
Gobierno electo y no decidido por el gobierno federal, seria posible encontrar 
nuevas soluciones (De Alba, 2002). 

Como un proceso de de-localizaci6n dei poder dei Estado central hacia las 
autoridades locales, la gesti6n de los problemas estratégicos de la megal6polis 
de México se prorrog6, para dar ellugara la "politica", donde el gobierno electo 
jugaria un roi central. Como puede verse en los mapas adjuntos (Ver grafico 1), 
se desarrolla de 1994 hasta 2003 un escenario de alta fragmentaci6n· derivada 
de la competitividad politico-partidaria. Desde un primer angulo de analisis, el 
caracter explosivo de la problematica metropolitana ha sido un obstaculo central 
e impulso a la vez de una inSuficiente institucionalizaci6n hist6rica en la 
metr6poli, que favoreci6 la aparici6n de nuevos actores metropolitanos de 
caracteristicas contestatarias acentuadas y entonces, die lugar a este fen6meno 
de fragmentaci6n politica. 

139 La crisis de 1982 puede resumirse con el retiro dei Banco de México dei mercado cambiario. Su 
conversi6n en un organisme publico descentralizado provoca el establecimiento de mas controles 
a la importaci6n, los precios y las tarifas publicas se elevan ademas de las tasas de interés, los 
sueldos y salarios. Escenario suficiente para acentuar aun mas la quiebra de las finanzas publicas 
(Calder6n, 2005). 



Ilustraci6n 7. Fragmentaci6n politico-partidaria de las dos entidades que conforman la metr6poli de México, segun los resultados de diferentes tipos de elecci6n 
de 1994, 1997,2000 Y 2003. Oivisi6n delegacional y municipal 

1994 1997 2000 

Fuentes: Elaboraci6n propia con informaci6n dei Atlas Electoral, Fundaci6n Rosenblueth, 2000; y de México Electoral. Banamex, 2004. 
Notas: el color verde representa al PRI, el amarillo al PRO y el azul al PAN. El color rojo en el estado de México es para otros partidos. Asimismo, los mapas de 
1994, 1997 Y 2000 representan resultados totales por partido segun cada demarcaci6n (por delegaci6n 0 municipio) de la elecci6n diputados federal, y en el 
casa de las mapas de 2003 se trata de resultados electorales delegaciones y municipales, en cada caso. 
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En segundo término, la acentuacién de la conflictiva y la "reconstitucién" de nuevos 
actores (movimientos sociales y partidos) desarrollan a su vez un nuevo tejido social 
asi como nuevas formas politicas de la gobernabi~idad metropolitana en México que 
dividiran ahora las zonas de influencia en la metrépoli de acuerdo a los colores 
partidarios. En los mapas de la competitividad politico-partidaria pueden observarse al 
menos dos elementos de clara significacién: en el norte de la metrépoli, las 
delegaciones y municipios con la mayor presenciaindustrial, el PAN tiene una fuerte 
influencia. En el oriente, sur y nororiente, hay, segun el ario de la eleccién, un clara 
presencia dei PRD (1997) 0 se comparte con el PAN y "el PRI (2000 Y 2003), las zonas 
con mas alta pobreza y tendencias de alto crecimiento demografico. 

Entonces, el territorio po/ftico metropolitano se divide y se polariza, con 10 cual 
apareceran nuevos contenidos sociales y diferentes articulaciones politicas. La 
hegemonia tradicional no solo esta en cuestién, sino que se modifica en cada proceso 
electoral (debido a coyunturas especificas) como producto de las disputas por el 
espacio politico de los actores tanto nacionales como locales. En la zona oriente y sur
oriente, se concentraran también los mayores problemas de servicios y demograficos, 
en el caso que nos interesa, el problema de una fuerte carencia histérica de agua. 

En tercer lugar, segun diversos autores, este proceso de cambios metropolitanos se 
vinculé, durante las dos ultimas décadas, con un extenso movimiento social tanto como 
con las consecuencias de la explosién demografica (demandas de servicios, 
principal mente ) (Castro, 1998; Castro, Kloster, et al. 2004; Iracheta & Villar 1988; 
Morse, Hardoy, et al. 1992; Perlé & Schteingart, 1984) y los procesos de urbanizacién 
de la sociedad mexicana, asi como la" apertura dei régimen y la democratizacién 
politica, entre otros., ' 

Eh cuarto lugar, la apanclon de nuevos actores metropolitanos estuvo también 
vinculada, en particular, con las resistencias sociales a la aplicacién de un modelo 
neoliberal en México 0 a algunas de sus decisiones mas importantes en la metrépolis 
(Campbell, 1997), como pudimos constatar con la "crisis de Texcoco" por la instalacién 
dei aeropuerto metropolitano. Hasta aqui, la tradicién de comunidades rurales y grupos 
desfavorecidos fueron el enclave de dichas "resistencias", a veces sin gran éxito, a las 
ideas de "modernizacién" de las elites politicas mexicanas, a través de movimientos 
que tuvieron la simpatia de lasdases medias dei pais, y de los medios de 
comunicacién (TV, radio y diarios), porque fueron los simbolos de los grupos que vivian 
en las peores condiciones de exclusién social, desde décadas atras (Lomnitz, 1975). 
La manifestacién de estas resistencias fue evidente en los momentos histéricos clave 0 

durante crisis coyunturales. Dichas resistencias se expresaron con el agotamiento 
progresivo de los mecanismos de legitimacién politica de los gobiernos de la 
metrépoli140

• 

En dicho sentido, la metrépoli se convierte en un verdadero laboratorio, durante los 
arios 1980 Y 1990, de fuertes transformaciones debidas a los cambios que se 
producian en el régimen politico mexicano 141. Los actores y los procesos de toma de 

140 La ola de privatizaciones de empresas y servicios fue relativamente comun en todos los paises de 
América Latina (Solo, 2003) y en México la privatizacién de algunos servicios dentro dei marco de las 
politicasneoliberales, tales como el agua y la banca, hicieron frente a una creciente resistencia por parte 
de la sociedad civil y de los grupos de influencia (intelectuales y partidos politicos), 10 que afecté las 
caracteristicas dei dialogo politico en su conjunto) (Calvo, Goldstein, et al. 1996). 
141 Desde la administracién federal de Miguel de la Madrid (1982-1998), dos transformaciones 
estructurales ocurrieron en el sistema econémico mexicano: una, la privatizacién dei enorme aparato 
paraestatal que, en cierta medida, inhibié durante anos el desarrollo dei sector privado produciendo todo 
tipo de mercancias y servicios. A ello se podrla anadir un sistema proteccionista que habla convertido a la 

\ 
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decisiones se modificaron igualmente. En general, el desarrollo de un impresionante 
movimiento social, innovador en sus demandas, pero sobre todo marginal dei aparato 
corporativo oficial, fue en varios sentidos el contrapeso en la metrépoli de la mayoria 
de las tensiones y confrontaciones que vivié el pais durante las dos ûltimas décadas 
dei siglo xx. 

Las expresiones de estos movimientos sociales son numerosas y dificiles de catalogar, 
àun cuando son ya considerables los trabajos que se proponen analizar estos 
movimientos, particularmente después de la eleccién de 1997 en la ciudad de México 
(Ver Garza, 2000 y Pradilla, 2000, entre otros). 

En quinto lugar, estas protestas sociales recibieron apoyos por parte de los distintos 
actores (politicos y sociales) que han tenido, en general, una fuerte tradicién de lucha 

. politica en México, sobre todo la izquierda aglutinada (0 no) al PRO. Se trata 
singularmente de protestas dentro dei espacio politico de las ciudades (Schteingart, 
2001). Asi, las caracteristicas principales de estas protestas son: a) sus actores no 
pertenecen a una ûnica clase social aislada; b) su identidad no es "sectorial" (es decir, 
estaban fuera de la influencia directa dei corporativismo), porque representaron, de una 
u otra manera lasociedad civil y sobre todo, c) se trataba de protestas con una 
identidad coyuntura/, y no de largo plazo como antes ocurria, cuando los grupos que· 
representaban se supeditaban siempre al aparato corporativo (Aguilar, 1988). 

En general, sostenemos que la crisis de toma de decisiones en la metrépolis de 
México, puede fundarse, entre otros, en el debate alrededor dei nuevo roi que 
desemperian sus actores politicos (organizaciones sociales y como veremos, los 
partidos politicos); y el papel mismo de la metrépolis como espacio politico en 
discusién en el proceso de transformacién dei régimen politico. 

Esa es una explicacién que, segûn la mayor parte de autores, des pués de un largo 
. proceso de crisis y de indecisiones gubernamentales, el conflicto social, entre otros, 
daria impulso a· protestas que transformaron paulatinamente las coordenadas 
socioinstitucionales dei campo de 10 politico en la metrépoli que, como se ha dicho, 
desembocarian en la creacién de los primeros espacios de eleccién en la ciudad de 
México (desde la Asamblea de representantes dei Oistrito federal en 1986, hasta el 
gobierno electo dei OF once arios después, en 1997). 

3. La hidropolitica y los cambios de la metr6poli l,cambiar la metr6poli 
para cambiar el pais 0 a la inversa? 

. La problematica de la metrépoli de México es abundante y diversa. Entre muchos 
problemas, el dei agua, por sus tonalidades y repercusiones en el futuro de la ciudad, 
es une de los mas graves. 

Por una parte, la carencia de agua tiene una enorme importancia, se considera este 
problema como un "fenémeno socialmente evidente" el agua que es una recurso no 
renovable y de un gran valor a nivel ecolégico (Borja, Oe Alba, et al. 2004). Por otra 
parte, se observa en esta poblacién una "inconsciencia" y un "derroche" en el consumo 
doméstico, el cual es fuertemente considerable en las actuales condiciones de 
precariedad (Cirelli & Melville, 2000; CCE, 2004). 

industria nacional en obsoleta e incompetente en los mercados internacionales; y dos, el Pacto de 
Solidaridad con el cual se pretendi6 luchar contra la inflaci6n por media dei saneamiento de las finanzas 
publicas (Diaz-Cayeros & Magaloni 2003, Kaufman & Trejo 1996). 
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Es importante, antes de ir mas lejos, que nos detellgamos para considerar la 
transformacion "estructural" que represento la gestion dei agua en el régimen juridico 
polftico, como parte dei cambio de modelo historico. 

Asi, la ola de reformas dei Estado mexicano, en los arios 70 y 80 tuvieron siempre un 
fondo polftico, cuyo objetivo era la transformacion dei régimen polftico; se trato de una 
rniriada de decisiones tendientes a transformar la naturaleza polftica de la gestion dei 
agua. Pueden situarse desde los arios 70 con la desaparicion de la Secretaria de 
Recursos Hidraulicos (SARH) y de las cornisiones de Cuenca (1976), que 
establecerian una nueva relacion entre el Estado y la sociedad en torno a los 
aprovechamientos hidraulicos. Igualmente se pueden ubicar en 1983, bajo la 
administracion de Miguel de la Madrid (1982-1988), con la modificacion al articulo 115 
de la Constitucion, que busco la transferencia, a los municipios, de las funciones de 
administracion de los servicios como el agua potable, drenaje, alcantarillado y 
disposicion de aguas residuales. 

Mas tarde, en 1989, durante la administracion de Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994) se cree la Comision Nacional dei Agua (CNA) como autoridad fiscal y 
administrativa 'a. nivel nacional. Desde entonces;la CNA sera el organisme 
descentralizado cuyo objetivo sera la administracion y la conservacion dei agua de la 
Nacion asi como para desplegar una"concientizacion" de la poblacion sobre el valor 
vital y estratégico dei recurso. Eran nuevos tiempos, un valor econ6mico y politico seria 
atribuido a la gestion dei agua. El Estado deviene gestor en lugar de propietario, un 
gestor de servicios (Martinez et al, 2004: 18-19). . 

Este nuevo modela de accion pretendia trasladar a la sociedad el manejo dei agua, 
desde los aspectos técnico-operativos hasta los de desarrollo de infraestructura. De 
esta forma, en 1992 se modifico el articulo 27 de la Constitucion 142 con el fin de permitir 
la participacion de la iniciativa privada. Igualmente, fue creada la Ley de Aguas 
Nacionales (LAN), como instrumento para reglamentar el artfculo 27 constitucional. 
Esta ley tenia como objetivo « regular la explotacion, use 0 aprovechamiento de dichas 
aguas, su distribucion y control, asf como la preservacion de su cantidad y calidad para 
.Iograr su desarrollo integral sustentable» (Ley de Aguas Nacionales, 2004 : 1). Se trata 
dei interés de vincular el desarrollo con la gestion eficaz de los recursos. 

Igualmente se considerara que, en casos de interés general, el Estado pOdrfa ceder la 
prestacion deservicios', publicos a través de concesiones. En este caso, estas 
modificaciones comprenderian la participacion privada en el use, el aprovechamiento y 
la explotacion dei agua, asf como en su distribucion y el control y en la preservacion de 
su can'tidad ycalidad, para lograr un desarrollo integral sustentable" (Gamba, 1993 
citado en Martfnez et al, 2004: 19). Dicha nocion prefigura, los intentos paulatinos de la 
gestion privada dei agua en México y para ello, en el articulo 31, cierra el circulo de 
dicha participacion en tanto que sostiene como "una obligacion de la sociedad pagar 
por el uso/utilizacion de las aguas nacionales" (Ibid, p. 19). 

Todas estas reformas, la creacion de mecanismos e instrumentos fueron la estructura 
sobre la cual se puso en marcha el Programa de modernizaci6n deI sector hidraulico 
en 1993, concebido como "una nueva polftica dei agua" (Martinez et al, 2004), dado 

142 Segun las dos ultimas refonnas hechas al articulo 27: la 15a et la 16a realizadas el 6 y el 28 de enero 
de 1992 el articulo mencionado qued6 en su parte central, como sigue: « La propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro de los limites dei territorio nacional, corresponde originariamente a la Naci6n, 
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada » (Historiai de reformas a la Constituci6n polftica de los Estados Unidos Mexicanos, por 
articulo, 2004) 
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que segun el articulo 115, cada Estado y municipio tendrian a partir de entonces la 
autoridad de adrninistracién de sus recursos. Este seria el marco de accién de las 
acciones para la "discreta" privatizacién dei agua en la ciudad de México, posible anos 
después· (Bonaffe y Zentella, 2005). 

En 1999, bajo la administracién de Zedillo, el articulo 115 fue objeto de otra reforma 143. 

Esta reforma permitié el aumento dei margen de maniobra de los municipios los cuales . 
podrian "coordinarse y asociarse" para la prestacién de servicios publicos. De la misma ' 
manera, esta reforma incluia la necesaria concesién de funciones al sector privado 
para la realizacién de actividades ligadas a la prestacién dei servicio publico de agua 
potable (Constitucién Politica, 2004: 64). En conclusién, en esta nueva etapa dei 
Estado mexicano, la gesti6n de los servicios publicos esta ria bajo la responsabilidad 
dei gobierno pero como una responsabilidad compartida con el sector privado y 
supervisada a través de la contratacién de servicios. La intencién, quedaba claro, era 
de jar atras un modelo intervencionista y sustituirlo por otro centrado en la regulacién en 
relacién con diversos grupos sociales e instituciones publicas. 

La secuela de conflictos producidos por estas medidas nos situa en el centro dei 
problema de la gestién dei agua en los términos de una crisis decisional dei Estado en 
México, particularmente, en la metrépoli. . 

Para nuestro analisis, podemos distinguir dos aspectos dei problema de agua como 
conflicto social. Por un lado, el alto consumo de agua en la metrépoli y, por otro, las 
desigualdades en la distribucién y en sugestién institucional (Avila, 2001, Bonaffé y 
Zentella, 2004). Las estadisticas de consumo diario (de 300 é 350 litros per capita) 
indican que existen diferencias notorias en 'el consumo de las zonas residenciales de 
las colonias populares. Otro problema se refiere a la mala calidad dei agua (Anton, 
1996), que se hace cada vez mas notoria (respecto a el desigualdades sociales de la 
metrépolis) (Székely, 1998) como ya se ha detectado en algunos delegaciones 
densamente pobladas (Iztapalapa y Gustavo À. Madero) 0 en zonas marginales 
(principalmente Xochimilco y Tlahuac) y algunos municipios mexiquenses como Valle 
de Chalco y Nezahualcoyotr'y Ecatepec, entre otros (Borja, De Alba, et al, 2004).144 

Esta sitûacién volvié evidentes aigu nos problemas de caracter institucional, politico y . 
social, que algunos denominan "guerras dei agua" (Jouravlev, 2003; De la Fuente, 
2000; Fernandez, 2000) en varias metrépolis de los paises en vias de desarrollo 
(Anton, 1996); Es posible imaginar que· con la persistencia de la incapacidad 
gubernamental para obtener mayor suministro, las autoridades dei Distrito federal 0 dei 
Estado de México se "acusaran" mutuamente por acciones de naturaleza populista, 
cuando enfrenten a masas urbanas "desesperadas" por la falta de agua, por la falta de 
estrategias a largo término en el piano metropolitano. Un caso reciente, el denominado 
Ejército de Mujeres Zapatistas en defensa deI Agua, que aglutiné mujeres mazahuas 
dei estado de México, podria evocar estos lazos de un problema social con los "usos 
politicos" que los vinculan con el imaginario colectivo nacional (el éxito mediatico de la 
guerrilla zapatista), una tendencia, repetimos, en proceso de radicalizarse (La Jornada, 

143 Una 10a reforma realizada el 23 de diciembre de 1999. (Historiai de reformas a la Constituci6n 
politica de los Estados Unidos Mexicanos, por articulo, 2004) 

144 El problema dei agua es grave mas alla de la metr6poli de México. Diversos paises sufren penurias en 
relaci6n con el agua. Segun las estadisticas recientes, existen notorias desigualdades mundiales en 
relaci6n con este recurso. En los ultimos 70 arios se ha triplicado la poblaci6n mundial en tanto que el uso 
dei agua se ha multiplicado por seis, coma resultado dei desarrollo industrial y de su destinaci6n para 
labores de riego. Mas recientemente, el uso dei agua per capita se ha estabilizado, de modo que el 
consumo total de agua esta aumentando a un ritmo aproximadamente igual al dei aumento de la 
poblaci6n". (FNUAP, 2001 :11), sin que se resuelva esta desproporci6n inicial. 
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24-25 septiembre 2004). Asi, Ip disputa, por el agua es metropolitana en tanto deviene 
unproceso estructural y estructurante; es social en tanto evoca los lazos y los simbolos 
entre los actores sociales emergentes, tanto como su historia; pero sobre todo es 
politico-institucional porque nos refiere al diagnostlco de "desastre ecol6gico" que 
anuncian los especialistas en mataria dei agua (Perlo, 2003). 

En este contexto, la gesti6n dei agua adquiere una tonalidad "politica",en el sentido 
que la gestion metropolitana evoluciona segûn los mati ces y los ritmos de los cambios 
polîticos de la metr6polis de México en el ûltimos anos (Ezcurra & NetLibrary, Inc 
1999). P. A, Garcia acuno el término de "hidropoHtica" para describir este fen6meno. 
Ella afirma: 

The urban conflictiveness of the 1980s and 1990s in MexiCo is associated with 
the change in the relationship between the State and the urban poor (the crisis 
of political clientilism and the ascendance of urban movements), new tendencies 
in urbanization (the growth of medium .. sized cities and popular urbanization), 
the processes of democratization ( the incorporation of citizens' demands in 
urban movements), and changes in urban and environmental politics (the 
privatization of urban services and new reglilations). At the same time, urban 
conflictiveness is a result of several factors, including: local history, the logic of 
urbanization, political culture, social movements and the urban-environmental 
problems of each city. Local specificities, however, mold the form in which 
conflicts develop and are managed: from the type of actors involved and their 
objectives and demands, to their methods and strategies of struggle (Garcia, 
2001 :15) 

Con el concepto de hidropolitica se expresan lascoyunturas vinculantes, donde el 
problema dei agua (en sus caracteristicas sociales 0 institucionales) se presenta en 
coyunturas electorales, por ejemplo, en un contexto metropolitano donde la 
"aceptaci6n" de los candidatos partidarios es mayor si hacen propuestas "pragmaticas" 
(Bennet, 1997; Aguilar, 1988). Entre muchos otros, podriamos citar cas os de 
candidatos que, durante su campana electoral han ofrecido donar "pipas" de agua a la 
poblaci6n necesitada (Domfnguez & McCann, 1996; Bazdresch, 1994). Una practica 
que, por su eficacia inmediata, parece mejor a los ojos de la poblaci6n que las 
acciones de equipos de especialistas gubernamentales quienes sugieren soluciones 
"en el largo plazo" (Castillo, Ziccardi, et al. 1995; Coulomb & Duhau, 1993). En 
realidad, esto es una consecuencia social que resulta de la inefièacia polltica 
gubernamental en cuanto a la gesti6n dei agua (De Alba, 2002). 

Con toda evidencia, muchas preguntas permanecen sin respuesta: ~Qué previsiones, 
cuales planes elaboran las autoridades de la metr6polis (Distrito Federal, Estado de 
México y las autoridades federales), qué medidas' son aplicadas actualmente para 
hacer. frente a las posibles situaciones politicas de escasez de agua? Con el gobierno 
tradicional, encabezado por el PRI, no habla acciones de largo plazo (Eibenschutz, 
1999)145. Ahora, con las nuevas autoridades as! como el incremento de la' 
fragmentaci6n politico-partidaria en la metr6pOli, se toman. decisiones que parecen 
marcadas por la coyuntura politica 0 por el corto plazo, debido a las pugnas 

. permanentes entre los distintos niveles de gobierno y la orientaci6n de sus partidos de 
origen, entre otros. Sobre el proyecto de Temascaltepec, por ejemplo, el cual reduciria 
ciertas carencias en los pr6ximos anos, no hay signos suficientes de una inversi6n 

145 Segun Roberto Eibenschutz, ex secretario de Desarrollo urbano y Vivienda dei GDF (1998-2000), las 
actualesinstancias de coordinacion metropolitana "[ ... ] carecen de vinculos. toman solamente acuerdos de 
buena voluntad" y carecen de vision de Estado a largo plazo "(EL Universal, 26/05/2002)" 
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pUblica decidida. También se decidi6 aumentar el "intercambio" de suministro 
interde/egacional (Buenrostro, 2004), la recarga de los acuiferos 0 la reparaci6n de 
fugas, acciones que no parecen aun a la altura de la dimensi6n de los conflictos 
sociales metropolitanos (Cynetic, 19/03/2004) y' de la dimensi6n de conflictos por el 
agua (Castro, Kloster, et al. 2004). ' 

En consecuencia, aunqüe eso aun parece extremo, ciertos elementos de jan suponer la 
presencia de escenarios con situaciones politicas de escasez general de agua (que 
podria acompaliarse de presiones sociales de naturaleza radical) (Gleick 1994 ; Ant6n, 
1996). Es decir, el inicio de un proceso de racionamiento sistematico (Osava, 2004), el 
aumento progresivo de conflictos entre los actores de la metr6polis (Avila 2001; 
Fernandez, 2000), 0 una mayor necesidad de parte de las instituciones para financiar 
el costa dei suministro de agua y recurrir aun mas a la ayuda de fondos privados (CCE, 
2004). Todos ellos son elementos altamente probables de la polarizaci6n politica en la 
metr6polis de México durante los pr6ximos ;arios. 

CONCLUSIONES 

(.Cual es la pertinencia de sostener la hip6tesis de una vinculaci6n dei conflicto 
metropolitano con la génesis dei régimen polltico mexicano? En primer termino, 
consideramos que la conflictiva metropolitana de México es multifacética. De ello, 
aunque la explosi6n demografica es un vector importante de los analisis de futuro, nos 
sugiere que los analisis deberan trascender las fronteras de 10 social, 10 econ6mico y 
evidentemente, de la politica y de 10 politico, al mismo tiempo que deberan ser 
multidisciplinarios. 

En segundo término, el analisis de la geopolitica dei conflicto en América Latina, a 
partir de las metr6polis, se constituye en un vector de angulos nuevos en tanto que la 
sinergia de interrelaciones metropolitanas sustituyen y, en cierto sentido, se oponen -
via la masificaci6n- a las practicas autoritarias dei viejo régimen, al menos en el casa 
de la metr6poli de México. Por la indole de sus trêmsformaciones socioinstitucionales, 
que afectan todos los actores sociales, la metr6poli es factor de renovaci6n e impulso 
de practicas democraticas, la transparencia y la rendici6n de cuentas, asi como la 
intensidad de la participaci6n ciudadana. Aunque ello no excluya retornos autoritarios, 

'la h1etr6poli es un "factor' de la modernidad politica de la regi6n. Esta "modernidad 
metropolitana~ se explicara a partir de las practicas neocapitalistas de un mundo ail on 
line y dei usufructo dei conflicto en la agenda politica de los nuevos actores en disputa. 

En tercer termino, el territorio metropolitano es el espacio en cuesti6n, que ahora' sera 
sujeto a procesos multirrelacionales, que nos sugiere la obsolescencia de los analisis y 
decisiones de corto plazo, la visi6n de una sociedad bipolar 0 bien, de los enfoques ' 
donde la practica cientifica se ajusta a una especialidad. A un mismo tiempo, la 
metr6poli de México es campo de referencias de 10 politico: por un lado, en la 
formaci6n y consolidaci6n dei régimen,. un nuevo "centro" de la de-localizaci6n dei viejo 
Welfare state; y por otro lado, en el fen6meno de, la fragmentaci6n politica como sig no 
dei decline y de la recomposici6n de los actores politicos a nivel nacional. 

En cuarto término, la problematicà de la metr6poli proporciona otros elementos para el 
analisis de la geopolîtica dei conflicto. Las protestas sociales que disputan desde . 
décadas atras su espacio y modo de expresi6n en la metr6poli de México; tienen, 
des pués de las reformas institucionales de los alios noventa una nueva coyuntura 
hist6rica. Pareciera que el fen6meno dei arribo de partidos de oposici6n disminuiria los 
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grados de conflictividad. Aunque ello sea parte de un lastre histérico, muchas 
evidencias sugieren 10 contrario: un proceso de .agudizacién de la polarizacién social y 
politica tiene lugar. 

Entonces, l,Qué direccién tienen los conflictos sociopoliticos en la metrépoli de 
México? En los ultimos aiios, y en el casa particular de los conflictos por el agua, las. 
organizaciones se radicalizan, las demandas tienen un hile conector con los procesos 
electorales y el cambio de autoridades. Se trata de untipo de conflicto social que 
trasciende su espacio natural para ocupar otro en la agenda de la politica y 10 politico. 
Debido a la extrema carencia dei agua, los escenarios de futuro en la metrépoli son 
poco optimistas. No parece viable que en el corto plazo estas protestas observen un 
reflujo, mas bien al contrario, el problema se agudizara tanto coma el "desastre 
ecolégico" que anuncian los especialistas para las préximas dos décadas (Perlé 2001). 
Y ese cuadro sombrio puede establecerse aun con mayor amplitud si la conflictiva se 
interrelaciona con otros fenémenos tales coma una mayor fragmentacién politica, que 
se evidencie con la incapacidad histérica para tomar acuerdos de orden metropolitano; 
o bien, con conflictos por los servicios y las condiciones de vida que acusan un 
constante deterioro en las metrépolis de México. 
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Introducci6n 

Felipe de Alba 

Quiza coma en ningun ot~o conflicto, los aspectos relativos a la planificaci6n 
estratégica, la administracién y el suministro dei agua, son puntos neuralgicos dei 
presente y el futuro de la ciudad de México (ZMCM), la segunda metrépoli mas grande 
dei mundo, después de Tokio. (Stren, 2000) 

Si hacemos el analisis de las condiciones actuales de la gestién dei agua, parece 
posible que las autoridades (tanto federales como estatales y municipales) tomarian a 
media no plazo la decisién de racionar el agua, asi como la de privatizar 
progresivamente su tratamiento con alguna participacién dei sector privado, sea en el 
tratamiento 0 en el suministro domiciliario, entre otras decisiones posibles. ~Por qué es 
posible suponer ello? Poco parecen importar las modalidades que tomen las 
autoridades de la metrépoli para que ello suceda, puesto ellas se enfrentan, 
basicamente, a un fenémeno de severas caracterlsticas: basta con tener en cuenta la 
actual escasez, la distribucién no equitativa y, en general, la aparente ausencia de 
visién estratégica (Biswas, 2000) que evidencian las autoridades en cuanto a la gestién 
dei agua (Borja, De Alba, etaI. 2004, De Alba, 2002; Avila, 2001). 

Las causas de este fenémeno no son faciles a enumerar y quiza radica en decisiones 
tomadas histéricamente en la composicién y la permisibilidad gubernamental en el 
crecimiento explosive de la l11etrépoli (Davis 1998) (Grafico 1). Muchas de entre esas 
causas se deben al clima polftico que impera en la metrépoli desde anos relativamente 
recientes (Crespo, 1998; Székely, 1998; Coulomb & Duhau, 1993; Iracheta & Villar, 
1988; Retortillo & MartIn 1985), caracterizado principalmente por profundos cambios 
instituciona/es (Eibenschutz, 1999; Castillo, Ziccardi, et al. 1995) que limitan el margen 
de maniobra de las decisiones estratégicas a aplicar. 

En este artlculo nos proponemos analizar la gestion confliètiva dei agua en la metrépoli 
de México en las modalidades recientes. Nuestro objetivo consiste en demostrarla 
hipétesis que la gestién publica dei agua (hoy bajo la responsabilidad directa de 
Gobierno federal, y en parte compartida con las administraciones estatales) muestra 
serias insuficiencias (Cirelli & Melville, 2000) y que esta condicién podria favorecer 
escenarios de alta conflictividad socioinstitucional en los anos por venir. 
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Igualmente, podemos sostener que el abastecimiento de agua en la metrépbli de 
México (Distrito federal y Estado de México) no cambié en gran proporcién al menos 
desde 1995, y, por esta razén, una crisis dei liquido podria producirse en primer lug'ar 
en el Distrito federal, entidad esenCialmente dependiente de fuentes externas (Avila 
2001; Anton, 1996). Si el Gobierno federal no toma decisiones al respecto, mas tarde, 
esta crisis decisional podria suscitar presiones por parte de las autoridades de los 
municipios mexiquenses sobre el Gobierno estatal 0 de la poblacién periférica sobre 
las autoridades centrales (federales). 

Tabla 7. Crecimiento poblacional ~istrito Federal y el Estado de México 1900-2010 

(Porcentajes respecto al total nacional) 
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FUENTE: Elaboraci6n propia con datos de México social. Cifras seleccionadas 
1996.1998. Banamex. 

1. La falta de agua en la metr6poli. ~Cuales son las consecuencias? 
En la metrépoli de México existe una especie de "conciencia politica escindida" (De 
Alba, 2002), como lIamamos a la combinacién de fenémenos tanto sociales y politicos 
como de orden formai e informai. Por una parte la poblacién da a la carencia de agua 
una enorme importancia, considera este problema como un "fenémeno socialmente 
evidente": el agua que es una recurso no renovable y de un gran valor ecolégico (Borja, 
De Alba, et al. 2004). Por otra parte, se observa en esta poblacién una "inconsciencia" 
y un "derroche" en el consumo doméstico, el cual es fuertemente considerable en las 
actuales condiciones de precariedad (Cirelli & Melville, 2000; Iracheta, 1997; CCE, 
2004). 

Para nuestro analisis, podemos distinguir dos aspectos en este problema. Por una 
parte, el alto de consumo de agua en ciertas zonas y, dei otro, las desigualdades en la 
distribucién metropolitana. Finalmente, un punto clave de este engranaje es la eficacia 
cuestionada de la gestién institucional (Avila, 2001). Asi pues, el consumo diario por 
persona (350 litros, aproximadamente y con variaciones) indican que existen 
diferencias notorias en el consumo de las zonas residenciales respecte a las colonias 
populares de la metrépoli. 



Ilustraci6n 8. Riesgos hidrolégicos de la ZMCM 

lIustracién 9. Riesgos geolégicos de la ZMCM 

- '-_ .. ...... ..-

... ....... ..--

. ---
0 --

-.01 
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Si el analisis se aborda de manera mas detallada, otro problema se refiere a la 
mala calidad dei agua en la metrépoli de México (Anton, 1996), que es mas 
notoria segun estratos sociales, es decir, segun las desigualdades sociales de la 
metrépoli (Székely, 1998). Este fenémeno es ya detectado enalgunas 
delegaciones densamente pobladas (Iztapalapa y Gustavo À. Madero) 0 en 
zonas marginales (principalmente Xochimilco y llahuac) (Borja, De Alba, et al., 
2004). 

En el cuadro dei funcionamiento institucional de la metrépoli, esta situacién volvié 
evidentes algunos problemas de caracter politico y social, que son las lIamadas 
"guerras dei agua" (Jouravlev, 2003; De la Fuente, 2000; Fernandez, 2000), un 
fenémeno existente en varias metrépolis de los paises en via de desarrollo 
(Dougherty, 2002). 

Ello nos sugiere algunas interrogantes que no son faciles a responder. {.Qué 
.. planes para la metrépoli desarrollaran los distintos Gobiernos de México para 

hacer frente a situaciones posibles de· insuficiencia de agua en los préximos 
arios? Es posible imaginar que con la persistencia de la incapacidad 
gubernamentai para obtener mayores suministro las autoridades (dei Distrito 
federal 0 el Estado de México) se "acusaran" mutuamente por acciones de 
naturaleza populista, antes 0 después que enfrenten eventuales masas urbanas 
"desesperadas" por la falta de agua, por la falta de estrategias en el largo plazo. 

2. La gestién dei agua: los tonos politicos de un fenémeno 
estratég ico. 

En este contexto, la gestién dei agua adquiere una tonalidad "politica", en el 
sentido que la gestion metropolitana evoluciona segun los matices y los ritmos de 
los cambios politicos de la metrépoli, registrados en los ultimos arios (Ezcurra & 
NetLibrary, Inc 1999). En un caso particular, P. A, Garcia acurié el termino de 
"hidropolitica" para describir este fenémeno (Garcia, 2001 :5) de una tonalidad 
"politica" a la carencia dei agua. Ella afirma: 

The urban conflictiveness of the 1980s and 1990s in Mexico is associated 
with the change in the relationship between thé State and the urban poor 
(the crisis of political clientelism and the ascendance of urban 
movements), new tendencies en urbanization (the growth of medium-sized 
cities and popular urbanization), the processes of democratization (the 
incorporation of citizens' demands in urban movements), and changes in 
urban and environmental politics (the privatization of urban services and 
new regulations). At the same time, urban conflictiveness is a result of 
several factors, including: local history, the logic of urbanization, political 
culture, social movements and the urban-environmental problems of 
eachcity. Local specificities, however, oldthe form in which conflicts 
developand are managed: from the type of actors involved and their 
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objectives and demands, to their methods and strategies of str~ggles 
(Garcia, 2001: 15). 

Este concepto es importante para expresar una coyuntura que implica la 
aparicién de diferentes fenémenos expresados en un tiempo determinado (de tipo 
social, politico, institucional, electoral, econémico, etc.), en un contexto 
metropolitano donde la legitimidad de la practica politico-institucional 0 politico
electoral es mayor si dicha practica es acompanada de propuestas de caracter 
"pragmatico" (Bennet, 1997; Aguilar, 1988). 

Podriamos citar los casos de politicos en activo 0 en competicién electoral que, 
durante la campana electoral han ofrecido donar de "pipas" de agua a la 
poblacién necesitada, por ejemplo (Anton, 1996; CCE, 2004; Cirelli & Melville 
2000), como una suerte de clientelismo politico derivado dei "uso politico" de las 
deficiencias de la metrépoli. Una practica que, por su eficacia inmediata, 
pareceria a veces mas util a los ojos de la poblacién que las acciones de equipos 
de especialistas gubernamentales quienes sugieren soluciories "en el largo 
plazo", un fenémeno identificado largamente por diversos estudiosos de los 
servicios en la metrépoli de México (Perlé 2001; Castillo, Ziccardi, et al. 1995; 
Coulomb & Duhaù, 1993). 

En una piano teérico, se trata de una consecuencia social que resulta de la 
ineficacia politica gubernamental en la construccién y mantenimiento dei servi cio 
dei agua (De Alba, 2002). Asi, la legitimidad de la accién publica esta en 
contradiccién a través de la accién politica de, actores determinados. La eficacia 
dei actor institucional es confrontada con la eficacia de la accién de los actores 
sociales de la metrépoli. Todo ello, da por consecuencia un fenémeno 
permanente de una "Iegitimidad en cuestién" donde las mismas acciones de largo 
plazo son consumidas por el cumulo de acciones inmediatas. 

Con toda evidencia, muchas preguntas permanecen sin respuesta: l.Qué 
previsiones, qué planes elaboran las autoridades de la metrépoli (Distrito Federal, 
Estado de México y las autoridades federales)? l.Qué medidas son aplicadas 
actualmente para hacer frente a las posibles situaciones de escasez de agua? 
Las acciones de largo plazo en la planificacién "sectorial" de la metrépoli han sido 
evidentes hasta hace poco (Eibenschutz, 1999)146. Las autoridades de la 
metrépoli continuan el proyecto de Temascaltepec, el cual reduciria las presiones 
durante los préximos anos 0 bien estarian decididas a aumentar el "intercambio" 
de suministro interdelegacional (Buenrostro, 2004), Todo ello ocurre en medio de 
conflictos sociopoliticos entre el distintos niveles de gobierno de la ZMCM 
(Cynetic, 19/03/2004; Buenrostro 2004; Collazos, 2004; Fernandez, 2000). 

146 Aunque de acuerdo con Roberto Eibenschutz, ex secreta rio de Desarrollo urbano y 
Vivienda dei GDF (1998-2000), las actuales instancias de coordinaci6n metropolitana "[ ... ] carecen 
de vinculos, toman solamente acuerdos dè bue na voluntad" y carecen de vision de Estado a largo 
plazo "{EL Universal, 26/05/2002)." 



lIustraciôn 10. Conflictos por el agua y zonas de tandeo en la ZMVM 

Fuente: Esta mapa fue concebida a partir de los datos de las publicaciones peri6dicas 
El Jomada, EL Universal, los diarios Reform6 y Millénio dei ailo 2001 y de los ultimos 
mes de 2002. Del mismo modo, con la informaci6n encontrada en {Pradilla, 2000. Vease 
también Borja, De Alba, et al. 2004:131. 
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En consecuencia, aunque eso aun nos suene extremo, ciertos elementos de jan 
suponer la presenCÎa de escenarios con situaciones politicas de escasez general 
de agua (que pOdria acompalÏarse de presiones sociales de naturaleza radical) 
(Gleick 1994 ; Anton, 1996; Cynetic, 2004). Es decir, en una situacién prospectiva 
asistiriamos al debut de un proceso de racionamiento sistematico (Osava, 2004), 
al aumento progresivo de conflictos entre los actores de la metrépoli (Borja, De 
Alba, et al. 2004; Avila 2001; Fernandez, 2000), 0 una mayor necesidad de parte 
de las instituciones publicas para financiar el coste dei suministro de agua y 
recurrir a la ayuda de fondos privados (CCE, 2004). Todos ellos son elementos 
altamente probables que pueden aunarse a la polarizacién politica en la metrépoli 
de México, en alÏos préximos. 

3. La gesti6n ineficaz dei agua l,se debe a una incapacidad 
institucional 0 social? 

En todo ello, percibimos una incapacidad por parte de las instituciones a obtener 
acuerdos, especialmente en las autoridades de la metrépoli de México (dei 
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gobierno federal, dei Distrito Federal y dei Estado de México, con mâs detalle) 
(Borja, De Alba, et al. 2004). De estos dos ûltimos, las dei Distrito Federal serian 
mayormente afectadas por una situacién de incremento en la polarizacién politica 
(Garza, 2000; Castillo, Reyes, et al. 1997; Aguilar, ·1988) producida por la 
insuficiencia de los servicios pûblicos (Avila, 2001). 

En este contexto, las autoridades de . estas dos entidades "delegarian" 
probablemente el conflicto a las autoridades federales 0 se acusarian 
mutuamente, como senalamos antes. Esta estrategia estâ afectada, ademâs, por 
la coyuntura de la eleccién presidencial de 2006 (Cynetic, 19/04/2004; Pradilla, 
2000), en la cual los dos gobernadores (dei Distrito federal y dei Estado de 
México) tienen un interés personal. 

Asi pues, entre varios aspectos de la problemâtica de la gestién estratégica dei 
agua, se puede distinguir· una caracteristica principal: los gobiernos de la 
metrépoli parecen evidenciar actitudes "técnicamente" coyunturales (Rodriguez, 
2000; Eibenschutz, 1999). Dél lado dei DF, por ejemplo, se puede destacar el 
programa de deteccién de las fugas de la red de suministro (con una media dei 
42% de fugas) de la Secretaria de Obras y Servicios Pûblicos (GDF) (Pradilla, 
2000; GDF, 1999), con un reajuste actual aparente147

• 

En dicho contexto, el gobierno dirigido por Andrés Manuel Lépez Obrador (2000-
) ha mantenido una estrategia de negociacién mâs politizada (en el sentido 
politico-electoral dei término) que una actitud meramente institucional. Segûn 
varias fuentes, el Gobierno de AMLO tiene fuertes tintes de una administracién 
partidista que un partido a la cabeza dei gobierno; esta es la razén por la que nos 
parece que se trata de decisiones sujetas a la coyuntura que producidas por la 
planificacién estratégica (Borja, De Alba, et al. 2004). 

En este sentido, mientras no hay visién de la problemâtica metropolitana (Perlé, 
2001; Eibenschutz, 1999), es posible que el GDF siga mostrândose incapaz para 
negociar con las instituciones (federales 0 estatales) un mayor suministro dei 
liquido, teniendo en cuenta que ciertas de sus posiciones podrian evidenciar una 
tendencia a· "posicionarse" politicamente (Perlé, 2001). Esta limitacién 
institucional afectarâ en particular la urgente necesidad de aumentar el volumen 
de agua necesario para el DF. 

Desde 1997, el Gobierno dei Distrito Federal entré en una confrontacién politica 
permanente con el Gobierno federal, aunque esto fue aventurado en la segunda. 
administracién, a partir dei ana 2000 (Pradilla, 2000; ver los periédicos Milenio, 
21/09/2004 y Reforma, 19/0212001), y en este periodo la posibilidad de una 
destitucién dei jefe de gobierno Andrés Manuel Lépez Obrador seria el ângulo 
mâs delicado dei problema, porque mostrarian con toda claridad el deterioro de 
los acuerdos institucionales entre los diferentes niveles de Gobierno en la 

147 
Con la primera administraci6n dei Oistrito federal (1997-2000) dirigido por un partido 

proveniente de la oposici6n (Partido de la Revoluci6n Oemocratica, PRO), ·se empez6 un proceso 
de mantenimiento y detecci6n de fugas de la red de suministro de agua potable, que tuvo una muy 
importante difusi6n. Este programa esta aun en vigor (2004). 
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metrépoli de México (Milenio, 20/05/2004). Asi pues, la preponderancia dè 
actitudes coyunturales en los procesos de acuerdo politico impide en los hechos 
la decisién de destinar mayores recursos financieros para grandes trabajos 
hidraulicos necesarios en la metrépoli. 

Por el contrario, el gobierno dei Estado de México, dirigido por Arturo Montiel, 
obtendria mayores energias politicas por 10 que se refiere a la gestién dei agua, 
por ejemplo, negociando una mayor dotacién de agua con el Distrito Federal 
(Ortiz, 2003). Esta administracién parece mantenerse al margen de la atencién 
publica y de las controversias con objeto otorgar un "roi politico" a su gestién, si 
ello satisficiera \ eventuales aspiraciones presidenciales de su titular. Una 
estrategia de "marginacién" de los medios de comunicacién, no toman en cuenta 
el "roi social"· que tienen la alta concentracién que se genera en ciertos 
municipios dei area mexiquense, con caracter explosive (Pradilla, 2000). 

Con la falta de acciones paraobtener un suministro suficiente a largo plazo (0 el 
bloqueo intermitente de esta posibilidad), las autoridades de la metrépoli podrian 
eventualmente iniciar, entre otras medidas posibles, la suspensién dei suministro 
de manera sistematica en las zonas populares, (Aparentemente sin vinculos pero 
que muestra el caracter radical de las organizaciones metropolitanas, véase un 
muy reciente conflicto por el agua con las indias mazahuas, Milenio, 21/09/2004; 
Reforma 24/09/2004 et Reforma 26/09/2004). 

En sentido contrario, como consecuencia de la "politizacién" de la gestién de 
servicios metropolitanos, la diferentes administraciones de la metrépolis podrian 
también decidir "controlar" el suministro de agua en zonas habitadas por una 
poblacién con altos ingresos. No obstante, podrian también raCionar el agua en 
dichas zonas, 10 que justificaria la acusacién de "gobiernos populistas", 
especialmente cuando se tratara dei Distrito federal, a quien se le observa ciertas 
tendencias de este tipo desde el inicio de su campana electoral; cuando 
afirmaba: "Por el bien de todos, primero los pobres". 

Asi, si la metrépoli enfrenta una sitLiacién de incapacidaden la negociacién por 
un aumento dei volumen de agua, las distintas autoridades de la ZMCM deberan 
buscar soluciones para el tratamiento de la carga pluvial, el tratamiento de las 
aguas negras 0 los mecanismos de renovacién dei manto freatico, aunque 
exploren también nuevas fuentes de suministro, cada vez mas distantes, en su 
maximo, aproximadamente a mil kilémetros (Pradilla, 2000). Es también posible 
que las autoridades dei ZMCM encuentren otras opciones intermedias como la 
mejora de la calidad dei agua, 0 que efectuen grandes inversiones en el 
mantenimiento de la red de distribucién (CCE, 2004), que tiene un fuerte 
deterioro (Pradilla 2000). 

Entre todas estas opciones, es posible aun que las autoridades dei Distrito 
federal, especialmente, se· negaran peri6dicamente a promover medidas de 
privatizacién dei suministro 0 la distribucién dei agua, en despecho dei aumento 
de los costes cada vez mas elevados para las arcas gubernamentales. 
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4. Las influencias politicas en lasdecisiones metropolitanas: 
l,pertinentes 0 coyunturales? 

Las autoridades de la metr6poli de México tienen distintas "opciones" de 
"soluci6n" a la gestion dei agua, aunque su aplicaci6n no parece "realizable" en 
une contexto profundamente influido por la coyuntura politica. Asi, una decisi6n 
sea de racionamiento 0 sea.de suministro compartido, tanto como la decisi6n de 
privatizaci6n generalizada sin consulta producirian "guerras urbanas" dei y por el 
agua, implicando acciones radicales de organizaciones sociales. 

En términos prospectivos, estas decisiones producirian también aun mas 
confrontaciones que las que existen actualmente entre las autoridades de las 
delegaciones (véase por ejemplo, Reforma, 19/08/2003) 0 entre las autoridades 
de los municipios, 0 de las primeras con las autoridades locales y de los 
segundos con las autoridades federales' (véase. especialmente Reforma 
18/08/2003; El Universa', 26/05/2002). 

Dicho de otra manera, la gesti6n dei agua en la metr6poli de México sera una 
fuente de· conflictos sociales yaacentuados, de confrontaciones agudas, 
especialmente en los periodos estivales. Todo ello seria una consecuencia de la 
crisis decisional de la gobemanza (gobernanza) metropolitana en México a partir 
de la gesti6n politica dei agua. 

Nosotros podemos sostener que los trabajos sobre la gestion dei agua como un 
fen6meno politico, por la presencia de actores socioinstitucionales en paralelo 
con el desarrollo de movimientos sociales nuevos y con caracteristicas altamente 
radicales es poco estudiado aun en los analisis de la metr6poli. Este elemento 
sugiere un ângulo de estudio de fuerte interés, que vincularia los efectos 
"metropolitanos" de la gestion politica· dei agua con los efectos territoriales que 
tiene la extensi6n de la metr6poli, por el crecimiento desproporcionado que 
registran· algunos municipios mexiquenses(Pradilla, 2000; Conapo,1998), por 
ejemplo. 

A manera de conclusion 
La polarizaci6n social (y politica) alrededor de la gestion politica dei agua 
se· anade (y vincula) a va rios otros problemas metropolitanos como el 
empobrecimiento de algunas zonas de la rriisma (Schteingart, 2001; Avila, 2001; 
Avila 1999; Lusting & Székely, 1998; Castillo, Reyes, et al.· 1997; Hiernaux & 
Tomas, 1994; Bassols, Gonzâlez, et al. 1993;, lcazuriaga, 1992), de ahi la 
necesidad de crear mapas donde el conf/icto poHtico esta ligado clara mente a los 
conflictos por el agua (Borja, De Alba, et al. 2004). Para desarrollar estes "mapas 
dei conf/icto politico por el agua". el anâlisis de la situaci6n de escasez de agua 
en la metr6poli de México como conflicto decisional, implica la incorporaci6n de 
varios elementos: 
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1. El analisis dei agotamiento de las capas freaticas y la falta de iniciativas 
de caracter metropolitano, por 10 tanto, el predominio de medidas 
gubernamentales "Iocalistas"; 

2. La falta de recursos financieros para las grandes obras hidraulicas; en 
consecuencia, una fuerte dispersién de recursos financieros, asi como el 
deterioro de la calidad dei servicio en ciertas zonas; 

3. El movimiento demografico que representa la expulsiÔn de las 
poblaciones zonas centrales hacia la periferia y la consecuente demanda 
dei agua en zonas de dificildistribucién. 

4. La aparicién de movimientos sociales de tendencias radicales, generados 
por la insuficiencia de acuerdos relativos a la gestién dei agua. Entonces, 

5. la incapacidad gubernamental para lIegar a acuerdos con interlocutores 
que negocien un mayor volumen de agua, entre otras medidas, 10 que 
denominamos la crisis decisional de la gobernanza metropolitana en 
México. 

Por ûltimo, un escenario de crisis dei agua en la metrépoli de México obligaria a 
las autoridades a tomar decisiones en condiciones cada vez mas criticas, sea 
como una forma de privatizacién obligada dei servicio 0 sea como la aplicacién 
de impuestos selectivos al consumo dei agua. En todo ello, el peso de la 
coyuntura politica y las decisiones que de ella dependen obscurece el futuro de la 
gobernanza metropolitana de México, al menos en cuanto a la gestién politica dei 
agua. 
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ANEXO 2. Gestion dei agua en México 

E
n este anexo se presenta un analisis general de la gestién dei agua en 
México con énfasis en la metrépoli de México para completar la discusién 
que se desarrolla en esta tesis. En primer lugar, presentamos algunas 

caracteristicas de la gestién en terminos de responsabilidades y funciones: 
abundamos sobre el marco juridico, las instituciones y las tendencias de 
privatizacién, asi como la creacién de las instituciones locales, en los ultimos 
aiios. En segundo lugar, tratamos elementos generales de la gesti6n dei agua en 
el Distrito Federal, la forma mixta de su gesti6n, las modalidades de pago y las 
desigualdades que tien en lugar en su seno. En tercer lugar, presentamos cifras 
dei 'consumo dei agua para sustentar el argumente también de las desigualdas 
que ocurren en su gesti6n. En todos los casos, y en concordancia con la 
discusién que se presenta en esta tesis, la informaci6n privilegia las cifras sobre 
el servicio dei agua en el Distrito Federal. 

A. La gestion deI agua en México 

A. 1 Marco jurfdico de la gestion deI agua 

Desde la década de los aiios 1980 y 1990, en diversas ciudad es dei pais 148 se 
implementaron formas cuasi privadas en la prestacién de servicios, 
particularmente en la gestién dei servicio dei agua. Este proceso progresivo de 
concecién dei servicio tenia como destinatario a empresas nacionales y 
multinacionales, que los respectivos gobiernos municipales 0 estatales les han 
otorgado. Ello ocurria a partir de la ola de reformas juridicas para dotar de mas 
facultades a los estados como a los municipios entre los cuales destacaron la 
facultad de los municipios de otorgar al sector privado responsabilidades 
relativas a dicho servicio. 

El marco normativo que permite actualmente la gestién 'privada' dei agua 
responde a la relacién de costo-beneficio dei Estado y ademas a la'necesidad' 
de reducir la. carga administrativa y financiera que el aprovisionamiento y el 
saneamiènto dei agua le implicaba. El Estado y sobre todo aquellos gobiernos 
estatales y municipales que cedieron algunos servicios al sector privado, 
justifican esta decisién dada la necesidad de concienciar a la sociedad dei 'valor' 
estratégico dei recurso tiene. 

1. En 1983, bajo la administracién de Miguel de la Madrid (1982-1988), el 
articulo 115 de la Constituciénfue enmendado para dar la siguiente 
reforma: "Los municipios tendran a su cargo las funciones y servicios 
publicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposicién de sus aguas residuales" (Constitucién Politica de los 

148 En 1989, fueron otorgados contratos para la gesti6n 'completa' dei servicio publico dei agua en 
Aguascalientes. Mas tarde, en 2003, Cancun, Isla Mujeres, Navajoa, Saltillo optaron por el mismo 
mecanismo. En Cancun por ejemplo, el grupo Aguakan, (integrada par Industria Penoles y Bal 
Ondeo) procura el servi cio a 134 mil consumidores. En 2005, se pusieron en practica otros 
proyectos de gesti6n privada en Acapulco, Colima, Guadalajara, Puerto Vallarta, Puebla, Morelia y 
Los Cabos (Noiseux, 2005: 200-223; De Alba, Noiseux et al, 2007). 
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Estados Unidos Mexicanos. CPEUM, 2005). Como consecuencia, cada 
municipalidad tuvo las capacidades constitucionales para ser la 
responsable ante la sociedad (manejar, cobrar por) de la prestaci6n de 
los servicios publicos dei agua. 

2. Bajo la administraci6n de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) el 
articulo 27 fue enmendado dando pie a futuros intentos para hacer 
privada 10 que era hasta entonces la gesti6n publica dei recurso. El 
mencionado articulo quedo coma sigue: "La propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro de los limites dei territorio nacional, 
corresponde originariamente a la Naci6n,' la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 
la propiedad privada" (CPEUM, 2004:14) 

A. 2 Creacion de la CNA 

3. La creaci6n de la Comisi6n Nacional dei Agua (CNA) como autoridad 
fiscal y administrativa dei agua a nivel nacional permite creer que esta 
"tendencia" de privatizaci6n" se consolidaba. La CNA fue creada coma un 
organismo descentralizado "con la finalidad de promover el uso eficiente 
dei agua y su conservaci6n en todaslas fases dei ciclo hidraulico; el 
desarrollo dei subsuelo de agua potable y alcantarillado; el saneamiento, 
el tratamiento y la reutilizaci6n dei agua; la expansi6n dei drenaje y la 
construcci6n y operaci6n de obras hidraulicas ; el mejoramiento de la 
administraci6n dei recurso, facilidad para la coordinaci6n entre 
dependencias de los ambitos federal, estatal y municipal, asi coma 
ampliaci6n de los esquemas de descentralizaci6n y concertaci6n" 
(Martinez et al, 2004: 18-19). 

a. Con la creaci6n de la CNA, el gobierno puso en practica un 
'mercado dei agua' dado que se permiti6 la gesti6n privada dei 
reCurso. Esto es, la implicaci6n dei sector privado en la gesti6n de 
los servicios publicos dei agua. ' 

b. Paralelamente, la CNA favoreci6 el establecimiento de los 
mecanismos institucionales en las municipalidades para la 
asignaci6n de los recursos y el establecimiento de las condiciones 
y poHticas favorables a la inversién privada. 

A.3 Reformas jurfdicas en vias de la "mercantllizaci6n" deI agua 

4. En 1992 se promulga la Ley de Aguas Nacionales (LAN) que se trata de 
una Ley reglamentaria al articulo 27 y cuyo objetivo es "regular la 
explotacién, usa 0 aprovechamiento de dichas aguas, su distribuci6n y 
control, asi coma la preservaci6n de su cantidad y calidad para lograr su 
desarrollo integral sustentable" (LAN, 2004:1). 

5. Las disposiciones generales de la LANestan fundamentadas en los 
articulos 28, 31 Y 115 constitucionales. 

6. El articulo 28 constitucional menciona que "el Estado contara con los 
organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las areas 
estratégicas a su cargo y en las actividades de caracter prioritario donde, 
de acuerdo con las leyes, participe por si 0 con los sectores social y 
privado » (CPEUM, 2004:). 

7. El Estado podria 'conceder' la prestacién de servicios publicos. En este 
caso. La LAN consenti ria "la participaci6n privada en el use, el 
aprovechamiento y la explotacién dei agua, asi coma en su distribucién y 



252 

el control y en la preservaci6n de su cantidad y calidad, para lograr un 
desarrollo integral sustentable" (Gamba, 1993). ' 

8. En este caso, "el Estado, [ ... ], podra en casos de interés general, 
concesionar la prestaci6n de servicios publicos[ ... ] Las leyes fijaran las 
modalidades y condiciones que aseguren la eficiencia de la prestaci6n de 
los servicios[ ... ]" (LAN, 2004) 

A.4 Conversion deI agua a bien econ6mico 

9. Por otra parte, el articulo 31 constitucional estipula que una de las 
obligaciones de los mexicanos es la de "contribuir para los gastos 
pûblicos[ ... ] de manera proporcional y equitativa[ ... ]" (CPEUM, 2004: 20-
22). En este caso, la LAN establece la obligaci6n ciudadana de pagar por 
la prestaci6n de los servicios publicos dei agua. . 

10. En 1993, puesta en marcha dei Programa de modemizaci6n deI sector 
hidrau/ico: nueva politica dei agua que [tuvo] como objetivo el 
aprovechamiento de los recursos; el fortalecimientode la capacidad de 
regulaci6n gubernamental de una sola entidad como autoridad 
reguladora dei agua (Martinez et al, 2004 :18) 

11. Paralelamente este programa incluy6"la introducci6n de los mecanismos 
de mercado tales como precios de agua e incentivos econ6micos para 
inducir la eficiencia en el uso de la misma y la responsabilidad ambiental 
de los usuarios[ ... ] y la descentralizaci6n[ ... ] de responsabilidades[ ... ] y 
la mayor participaci6n[ ... ] de la sociedaq[ ... ]" (Martinez et al, 2004:18). 

12. En 1999, bajo la administraci6n de Ernesto Zedillo (1994-2000) el 
articulo 115 es refomiado nuevamente: "Los municipios[ ... ], podran 
coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestaci6n para los servicios 
publicos 0 el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan[ ... ]". 
(CPEUM, 2004). Ademas esta· reforma reforz6 la necesidad de conceder 
al sector privado actividades relacionadas con la prestaci6n de los 
servicios publicos dei agua (CPEUM: 2004:64) 

A. 5 La gesti6n deI agua en el Distrito Federal 

Bajo este contexto, en el Distrito Federal, ciudad central de la metr6poli de la 
ciudad de México, la gesti6n de los servicios publicos dei agua funciona segun 
las siguientes disposiciones: 

1. En 1992, después de la creaci6n de la CNA y de la promulgaci6n de la 
LAN, se crea en el DF, la Comisi6n de Aguas deI Distrito Federal (CADF). 

2. La CADF, es el "organismo operador unico responsable de la provisi6n y 
prestaci6n dei servicio dei agua potable en la Ciudad de México [y fue 
creada para] prestar por cuenta pro pia 0 a través de terceros el servicio 
publico dei agua potable [ ... ]; prestar el servicio de drenaje y tratamiento 
de aguas residuales; administrar y conservar la infraestructura hidraulica 
[ ... ] y fomentar una nueva cultura dei agua" (Martinez et al, 2004 : 20). 

A. 6 Creaci6n deI SACM 

3. En enero 2003, por decreto dei Jefe de Gobierno dei Distrito Federal,. 
Andrés Manuel L6pez Obrador, entr6 en funcionamiento el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (SACM), con un caracter de organisme 
publico descentralizado, Esto consisti6 en la fusi6n de 10 que fuera 
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entonces la Direcci6n General de Construcci6n y Operaci6n Hidraulica 
(DGCOH) y la Comisi6n de Aguas dei Distrito Federal (CADF). 

4. A partir de 2006 la SACM cambi6 de adscripci6n de la Secreta ria dei 
Medio Ambiente a la Secretaria de Obras pûblicas. 

B. La gesti6n dei agua en el Distrito Federal 

BA Organizaci6n y funcionamiento deI servicio deI agua 

Desde 1993, la gesti6n dei agua en el DF fue dividida en cuatro zonas cada 
zona a cargo de una empresa privada 0 consorcios (Ver lIustracion 12). Segûn 
Martinez, esta divisi6n ha servido al gobierno loca, por un lado, para comparar el 
desemperio de ·'05 consorcios e identificar las problematicas propias de cada 
zona y, por otro lado, en casa de imposibilidad técnica de una de las empresas 
privadas que integran el consorcio, el resto puede efectuar las tareas que ésta 
tenia previstas en la regi6n indicada (DDF, 1997). 

Para el GDF, la correspondencia entre zona-sector privado, es necesaria ·puesto 
que con el/o se evita la creaci6n de monopolios y también se disminuyen las 
posibilidades de fracaso ,en la intervencion privada (Martinez, 2004). 

Los contratos a cada consorcio son especificados en términos de actividades por 
realizar durante un periodo de 10 arioso Por ejemplo en 2004 fueron renovados 
los contratos que habian sido firmados en 1993 con los cuatro consorcios bajo la 
modalidad de "concesi6n de servicios" (Bonnafé et Zentel/a, 2005). 

A continuaci6n, presentamos la correspondenGia entre el territorio y la 
implicaci6n de los consorcios entre a partir de la puesta en marcha dei 
programa de modemizaci6n deI sector hidraulico en la ciudad de México en 

. 1993 Y hasta 2004. 

Cuadro 5 
lIustracion 11. Division territorial de la metropoli de México segun consorcio, 1998-2000 

Division du District Fédéral en quatre zones selon l'entreprise 

1 10_ 1 

1993 2004 



SAPSA (Servicios de Agua Potable, intégrée par 
Ingenieros Civiles Asociados, Banamex et Générales 
des Eaux): 298 557 prises 

D IASA (Industrias dei Agua, intégrée par Seven Trend et 
, un groupe de Monterrey): 257 825 prises 

TECSA (Tecnologia y Servicios de Agua, intégrée par 
Bufete Industrial, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Anglian 
Water et Bancomer): 327 408 prises 

AMSA (Agua de México, intégrée par Gutsa et North 
West Water International): 263 789 prises 

Fuente : Ver Bonnafé et Zentella.2005. 

8.2 Un tipo mixto de gesti6ndel agua 0 
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Segun 10 afirma Manuel Perl6, "la transformaci6n institucional de gestion 
hidraulica en el Distrito Federal tiene una particularidad respecta al resto dei 
pais: manejar el servicio de agua como una empresa publica y no como lia no 
organismo operador dependiente de la estructuraadministrativa dei gobierno 
local (Perlo citado en Martinez, 2005). 

Dicha gestion se define por tres objetivos basicos: un sistema de facturacion 
basado en· el consumo real; la rehabilitacion de las redes secundarias de 
distribucion y de infraestructura; asi coma la promoci6n de la intervencion dei 
sector privado. Este ultimo punta se promueve a partir de la firma de contratos 
especificando las actividades a lIevar a cabo. 

Por tanto, si se habla de una "nueva" gestion -tal y como 10 concibio la Comision 
de Aguas dei DF (CADF) cuando fue constituida- es una responsabilidad 
compartida entre el gobierno dei DF y el Sector privado. Es decir, el GDF es el 
responsable dei aprovisionamiento y de la definicion de tarifas, 'asi como de las 
normas de funcionamiento dei servicio. Mientras que el sector privado participa, 
a través de contratos de servicios, en la construcci6n y el mantenimiento de la 
infraestructura hidraulica, tanto como en la instalacion de medidores a domicilio, 
de su reparacion y de la deteccion de fugas de la red (Bonnafé et Zentella, 
2005). No obstante, a la vista de los usuarios, el responsable dei servi cio es el 
gobierno. 

En 2007, segun declaraciones de la Secreta ria dei Medio Ambiente dei GDF las 
concesiones serian "revisadas" con el objetivo de hacer una "evaluacion rigurosa 
'de la forma en que participan las empresas privadas". AI mismo tiempo, la 
funcionaria anunciaba que se debia "incentivar el mercado dei agua tratada en la 
ciudad" con la "participaci6n de la empresa privada en el tratamiento dei agua, 
pero q~ tengamos la claridad de que el agua como servicio tiene que ser de 
responsabilidad publica". CIMAC, "Entrevista a la licenciada Martha Delgado, 
secretaria dei Medio Ambiente dei GDF" En linea www.agua.org.mx Consultado 
el 16 de abri! de 2007. 
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B.3 Programa de modernizaci6n deI sector hidraulico 

Aigunos expertos mencionan que la ejecuci6n dei Programa de modernizaci6n 
dei sector hidraulico en la ciudad de México (1997?), fue concebido sobre la 
base de dos principios fundamentales: la prestaci6n dei servicio a unbajo costo 
asi que la satisfacci6n y la racionalizaci6n de la demanda de la poblaci6n 
(Bonnafé et Zentella .... Autres!!). 

En mayo 2003 entra en vigor la Ley de Aguas deI Distrito Federal que define al 
agua coma "un bien social, cultural, ambiental y econ6mico" y por 10 tanto 
reconoce el "valor econ6mico dei recurso". La LADF propone·ademas la creaci6n 
de mecanismos fiscales y financieros para fomentar la inversi6n privada (LADF, 
2003: 4-10). . 

B.4 Formas de gestion deI agua 

Hasta antes de 1994, en el Distrito Federal existia un sistema de facturaci6n de 
tarifa (mica (Guerrero, 1995). Esto significa que la tarifa dei servicio era la misma 
para cualquier hogar, independientemente dei nivel de consumo dei liquida, 10 
que generaba una practica de consumo clara mente desigual y nociva para la 
salud de las finanzas publicas. Ello afect6 la solvemcia de la gesti6n publica y su 
capacidad de aprovisionamiento. 

Actualmente, el precio dei metro cubico es de 8 pesos (Marti nez et al, 2004: 37) 
(10 que equivale a casi 0.80 centavos de un d61ar canadiense). La combinaci6n 
de estos elementos permite comprender la situaci6n dei recurso hidrico en la 
ciudad de México y la 16gica que sigue el gobierno en (0 que respecta la puesta 
en . marcha de los principios Programa de modernizaci6n deI sector hidraulico 
1997-2000. 

5. En el Decreto de la LADF de 2003 se incluia también la adopci6n de dos 
grandes acciones: por un lado, implantar universalmente un sistema de 
cobro basado en consumos medidos, asi como rehabilitar las redes de 
distribuci6n, sus accesorios e infraestructura; y, por otro lado, propiciar la 
participaci6n de empresas de la iniciativa privada. 

6. El objetivo fue crear los mecanismos que permitiesen mejorar la gesti6n 
dei servicio publico dei agua y de modernizar sus procedimientos. 
Pr:ecisamente, el SACM coordina las institucionesy organismos 
implicados, coma el sector privado, en materia hidraulica, ademas 
planea, instrumenta y coordina acciones que conduzcan a lograr el uso 
eficiente dei agua en el Distrito Federal. 



Tabla 8. Estructura tarifaria para el cobro dei agua GDF, 2008 

Consumo en M3 Nueva Tarifa 

Limite Limite Cuota 
Cuota Adicional por 

Inferior Superior Minima 
m3 excedente al limite 
inferior 

0 10 $15.64 $0.00 
Mayor a 10 20 $15.64 $1.79 
Mayor a 20 30 $33.54 $3.38 
Mayor a 30 50 $67.34 $6.65 

Fuente, SACM, 2008. [En hnea http://www.sacm.df.gob.mxlsacm/atenclon/tarifas.htm] 
Pagina visitada en enero de 2008 

Nota" cifra en pesos corrientes, enero 2008. 

C. Cifras sobre el consumo deI agua 
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Segun el Gobierno dei Distrito Federal, un habitante consume 351 litros de 
agualdia, mientras que el consumo promedio de los habitantes de paises 
desarrollados es de 200 litros/dia (DDF, 1994). Este nivel de consumo es aun 
mas importante cuandose piensa en los 8 829423 habitantes (Conapo, 2008) 
de la ciudad central de la metropoli. 

Ademas, los habitantes de la ciudad de México, reciben 33,300 litros/segundo de 
agua a través de aproximadamente 13,352 miL km de tuberias. En condiciones 
normales, el 98 % poblaci6n cuenta con el servicio, mientras que el resto es 
abastecido por pipas e hidrantes publicos (Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, http://www.sacm.df.gob.mxlsacmlsacm/historia.htm Pagina consultada el 
2de febrero de 2007) .. 

Tabla 9. Ingresos brutos par derechos de agua potable en la metr6poli de México, 1995-2000. 

Entidad Ano 
(Millones de pesos corrientes) 

1995 1998 1995 2000 

MunicipioS 62,5 208,4 221,3 95,7 

conurbados 

Distrito Federal 768,5 3 711.1 4335,7 2394,2 

ZMVM 830,7 3919,5 4557,0 2489,9 

Ingreso por Habitante 1 Derechos de Agua potable (pesos corrientes) 

Municipios 7,5 23,4 24,3 10,4 

conurbados 

Distrito Federal 90,5 203,9 246,6 278,2 

... 
Nota: Incluye solo 34 mUnlclplOS dei Estado de MéxIco 
Fuente: Tomado de lracheta, 2004: p. 170 Véase también INEGI 2000-2000 Finanzas pûblicas 
estatales y municipios (1995-1998), (1996-1999), (1997-2000) GDF, 2001. Informe de avance 
programatico presupuestal (enero-diciembre de 2001). 



Entidad 

Distrito 
Federal 

Municipios 
conurbados 

ZMVM 

Tabla 10. Destina dei agua en la metr6poli de México, 2000. 

Concepto M~/seg (%) 
Consuma humano 23,44 37,80 
Fugas 22,94 37,00 
Industria y servicios 11,72 18,90 
Agricultura 3,90 6,30 
Total 62,00 100,00 

Fuentes: Tomado de Iracheta, 2004 p. 168 con 
informacion dei Fideicomiso de Estudios 
Estratégicos sobre la Ciuda, 1999. La ciudad de 
Mêxico en el siglo XXI. Castelan Enrique, 2000. 
El manejo dei agua en la ZMVM: Ifl forma dificil 
de aprender. 

Tabla 11. Consumo y costo dei agua en la metr6poli de México, 2000 

Consumai Costal M3 Costal habl 
Costal habl 

Consumo/habl habl (pesos dia (pesos 
bimestre Consuma 

dia (M3) (pesos (M31 dia) bimestre corrientes) corrientes) 
corrientes) 

0,351 21,06 4,35 1,53 91,61 3024000 

0,253 15,18 4,10 1,04 62,24 2332800 

0,301 18,06 4,24 5356800 
... 

Nota" Incluye solo 34 munlclplos dei Estado de MéxIco 
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Costal dia 
(pesos 
corrientes) 

13154 400 

9564480 

22718880 

Fuentes: Tomado de lracheta 2004 p. CAEM, 2001. Sistema estatal de informacion dei agua. 
INEGI. Estadisticas dei medio ambiente dei Distrito Federal y Zona Metropolitana 

Tabla 12. Tomas de agua registradas en la metr6poli de México, 1998.-2000 

Aiio Distrito Federal Municipios Metr6poli Nacional 

conurbados 

1998 1255961 1391249 2647210 14126291 

1999 1256245 1445773 2702018 14694525 

2000 1256245 1466015 2722260 15155134 

Incremento de tomas 1998-2000 

Numero de 284 74766 75060 1 028843 

tomas -
(%) 0,02 5,37 2,84 7,28 

. . .. 
Nota: Adlclona tomas domestlcas, mdustnales, comerclales y de uso no domestlco de servlclo 

medido, destinadas a riego de parques y jardines, mercados y otros. 
, 2 Incluye solo 34 municipios conurbados dei Estado de México. 

Fuente Iracheta, 2004: 167 con informaci6n de INEGI, 2002 Anuario de estadisticas por entidad 
federativa. 
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C.1 Conflictos relacionados con el serviciodelagua segun 9tros autores 

En el Distrito Federal, algunos autores han senalado ciertas diferencias en las 
problematicas relacionadas con. el servicio dei agua potable, tal como se 
presetna en la Tabla 13, enseguida. 

Tabla 13. Porcentaje de colanias afectadas par tipo de problernas relacionados con los servicios 
de agua potable y drenaje. 

Fuente Tornado de Martinez, 2005: p. 82. 
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ANEXO 3. Tipologia de actores entrevistados 

Estas entrevistas semidirigidas fueron realizadas entre los meses de febrero 

y marzo de 2006. S610 en une 0 dos casos se trata de grabaciones de 

conferencias 0 discursos publicos en eventos especificos, siempren en el 

entorno de larealizaci6n dei World's Waters Forum 2006. 

3. Representantes poHtico 0 asesores de ellos 

1: Silvia Oliva Fragoso, diputada de la Asamblea Legislativa dei Distrito 

Federal (local). 

2. Martha Delgad~ diputada de la Asamblea Legislativa dei Distrito Federal 

(nivellocal) 

3. Livia Diaz, asesora de la diputada Beatriz Zavala (PAN)149 en la Camara 

de Diputados (Nivel federal). 

8 Funcionarios de diferente nivel (delegaciôn, es'Uital 0 federal) 

4. Cesar Buenrostro, titular de la Secretaria de Obras Publicas (SOP GDF). 

5. Claudia Sheimbaum Pardo, secretaria dei Medio Ambiente (GDF)150. 

6. German Santoyo, director general dei Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (SACM GDF). 

7. Mauricio Garcia subdirector de Proyectos dei SACM-GDF. 

8. Ulises Ruiz, director general de Gobi~rno, adscrita a la secretaria de 

Gobierno dei GDF (SG-GDF). 

9. Maria Ines Munoz, .directora de area de la Concertacion Ciudadana, 

adscrita a la secretaria de Gobierno (SG-GDF). 

10. Alfonso Hernandez Lopez director general de Desarrollo Urbano 

Delegaci6n Izpatalapa (GDF). 

11. Enrique Proven cio, Director de Protecci6n Civil {GDF)151 

2 leaders de mouvements sociaux et 4 des groupes demandeurs de 

"eau 

12. Silvia Oliva Fragoso, diputada de la Asamblea Legislativa dei Distrito 

Federal (local) y ex-lider de movimientos urbanos en Iztapalapa. 

149 Diputada fue nombrada Secreta ria de Desarrollo Social por el presidente electo Felipe 
Calderon. Renuncio en diciembre de 2007 en medio de polémicas por aparente ineficacia. 
150 Grabacion de la intervenci6n en el Coloquio paralelo sobre el Agua. organizado por el GDF 
durante el Mes de Marzo, mes dei agua en la Ciudad de México. 2006. .' 
151 Grabacion de la intervenci6n en el Coloquio paralelo sobre el agua. organizado por le GDF 

. durante el mes de marzo, Mes dei Agua en la Ciudad de México. 2006. 
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13. José Jiménez, organizaciôn Pancho Villa, Iztapalapa . 

. 3 Especialistas de instituciones univeritarias 0 medios. 

14. Blanca Jimenez, Instituto de Investigaciones sociales. 

15. Mauricio Guzmân, analista en temas politicos, UIA. 

16. Antonio Contreras, analista de medios, La Jornada. 

/ 


