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Resumen

En el presente ensayo analizamos la trayectoria histórico-cul tural del manejo del agua doméstica en la

ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para lo cual distinguimos diferentes etapas a partir de

1935. Asimismo, ponemos en evidencia cómo un manejo lo cal del agua que se dio en la ciudad du rante

cuatro siglos influyó para que a fi na les del siglo XIX, du rante todo el siglo XX y en este siglo que comienza,

las políticas impulsadas desde el ex te rior para el suministro del agua de la ciudad fracasaran debido a la

oposición de la población, pues no se consideraron sus formas históricas de gestión del recurso.

El periodo que se analiza en la presente contribución está dividido en dos etapas, una que abarca de 1935

a 1982, donde el manejo del suministro de agua se realizó mediante una combinación de lo lo cal y lo na-

cional; y otra que cubre los años de 1983 a 2004 como una gestión mezclada en tre lo lo cal, lo estatal y lo

nacional, caracterizada por intentos de privatizar el agua po ta ble de la ciudad. En cada una de estas

etapas identificamos, por un lado, a los actores lo cales, sus formas de acceso al recurso y su organización, 

y por otro, los actores que representaron o representan la autoridad, con sus esquemas de administración

del agua vía permisos o títulos de concesión, así como la infraestructura que éstos últimos construyeron en 

la ciudad.

Palabras clave: San Cristóbal de Las Casas, gestión, agua doméstica, privatización.

Do mes tic wa ter in San Cristobal de Las Casas, Chiapas: be tween lo cal, 

cen tral ized and pri vate man age ment (1935-2004)
Ab stract

This study deals with the his tor i cal and cul tural tra jec tory of do mes tic wa ter sup ply in San Cristobal de Las

Casas, a mid dle town of Chiapas, and an a lyzes dif fer ent stages from 1935 to 2004. We out line how four

cen tu ries of lo cal wa ter man age ment in this town pro duced an op po si tion to wa ter pol i cies de vel oped and

im posed since the late nine teenth cen tury un til to day, be cause these pol i cies did not take into ac count nei -

ther his tor i cal or cul tural as pects of wa ter man age ment. The pe riod stud ied is di vided into two stages: the
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first one, from 1935 to 1982, ev i dences a com bi na tion be tween lo cal and na tional man age ment. About the

sec ond one, which in cludes 1983 to 2004, a mixed man age ment of lo cal, state and na tional lev els was ob -

served, with at tempts to pri vat ize do mes tic wa ter man age ment. In each stage, we first talk about lo cal ac -

tors, their forms of ac cess to do mes tic wa ter and their or ga ni za tion. Then we de scribe those  ac tors who

held and hold au thor ity to act on wa ter is sues, their wa ter or ga ni za tion schemes through wa ter rights and

the con struc tion of wa ter in fra struc tures in the town. 

Keywords:  San Cristóbal de Las Casas, man age ment, wa ter do mes tic, pri vat ize.

La pre sen te con tri bu ción es par te de la in ves ti ga -

ción que rea li zó el pri mer au tor de no mi na da “La

ges tión del agua en la cuen ca en do rrei ca de San

Cris tó bal de las Ca sas”, cuyo ob je ti vo fue cu brir el

re qui si to par cial para ob te ner el gra do de maes tro

en cien cias en de sa rro llo ru ral re gio nal por la Uni -

ver si dad Au tó no ma Cha pin go (UACh). La es truc tu -

ra de la in ves ti ga ción se di vi dió en tres eta pas

ge ne ra les, la cual in clu ye: 1528-1934, 1935-1983 y 

1984-2004. La pri me ra eta pa se abor dó con la do -

cu men ta ción exis ten te en el ar chi vo his tó ri co dio -

ce sa no de San Cris tó bal de Las Ca sas (AHD-SCLC)

y el ar chi vo his tó ri co mu ni ci pal (AHM-SCLC). La se -

gun da eta pa se es truc tu ró con in for ma ción de los

dos ar chi vos an tes men cio na dos y con do cu men -

tos del ar chi vo del H. Con gre so del Esta do de Chia -

pas, ade más de en tre vis tas di rec tas a ac to res

lo ca les que fun gie ron como au to ri da des mu ni ci pa -

les en su mo men to, así como a ac to res usua rios

del agua. La ter ce ra eta pa se con for mó con do cu -

men tos de ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, en tre -

vis tas di rec tas a ac to res gu ber na men ta les

(mu ni ci pa les, es ta ta les y fe de ra les), en tre vis tas di -

rec tas y asis ten cia a reu nio nes de ac to res que ha -

cen uso del re cur so agua en los ba rrios y co lo nias

de la zona nor te y sur de la ciu dad prin ci pal men te.

La re le van cia de la in ves ti ga ción en ge ne ral, y

en es pe cí fi co del pre sen te ar tícu lo, es su con tri bu -

ción a los es tu dios re gio na les en ma te ria de agua,

con el ob je ti vo de evi den ciar cómo la po lí ti ca na cio -

nal hi dráu li ca ha im pac ta do en lo lo cal, cuá les han

sido las es tra te gias gu ber na men ta les y cómo los

ac to res usua rios lo ca les per ci ben esa po lí ti ca y di -

señan o man tie nen sus es que mas de ac ce so al re -

cur so. 

En cada una de las eta pas que com pren de el

pre sen te ar tícu lo ana li za mos y dis cu ti mos la po lí ti -

ca pú bli ca im pul sa da por las au to ri da des gu ber na -

men ta les, cómo y con qué es truc tu ras le ga les y

ope ra ti vas se eje cu tó; pero ade más, cómo los ac -

to res lo ca les usua rios em plean es tra te gias que se

sus ten tan en una cul tu ra lo cal de ac ce so al re cur -

so, en un con tex to de un mo de lo eco nó mi co de

Esta do be ne fac tor (en la se gun da eta pa del es tu -

dio), fren te a una pre sen cia re du ci da del Esta do y

una aper tu ra a la ini cia ti va pri va da en cues tio nes

de in ver sión y ope ra ción de in fraes truc tu ra de

agua, (ter ce ra eta pa de es tu dio).  

 Antecedentes

La ciu dad de San Cris tó bal de Las Ca sas fue fun -

da da el 31 de mar zo de 1528 por el con quis ta dor

Die go de Ma za rie gos. Ini cial men te se le dio el nom -

bre de Vi lla Real de Chia pa y, con el trans cur so de

los años ha pa sa do por nue ve nom bres ofi cia les y

uno po pu lar que co rres pon de a Jo vel; “...Vi lla Real

de Chia pa, re ci bió el 4 de mar zo sus pri me ros cin -

cuen ta y sie te ve ci nos de bi da men te ins cri tos en el

li bro de ca bil do. Dos se ma nas des pués, el 31 de

mar zo, to dos se tras la da ron al va lle de Jo vel, 'a un

cam po lla no y gran de que los in dios lla man Huey -

za cat lán', como dice el acta de ca bil do de aquel

día” (De Vos, 1986). Los es pa ño les tra je ron con si -

go tam bién po bla ción in dia ami ga de los te rri to rios

con quis ta dos de Tlax ca la, Te noch tit lán, Oa xa ca y

pos te rior men te de Gua te ma la. A la lle ga da de los

con quis ta do res no ha bía en el va lle asen ta mien tos

hu ma nos de in dios de la re gión, so la men te al gu nos 

ves ti gios de mo nu men tos prehis pá ni cos (Ibid). 

En efec to, Vi lla Real de Chia pa fue fun da da con

57 ve ci nos es pa ño les y des pués de dos si glos y

me dio (1778) sólo ha bía al can za do los 4 812 ha bi -

tan tes, in clu yen do a es pa ño les, cas tas y mes ti zos,

ne gros, mu la tos e in dios (Ibid). Casi un si glo des -

pués en el año1870, la po bla ción de la ciu dad se

con ta bi li za ba en 10 295 per so nas y en 1970 era de

25 700 per so nas. Los in cre men tos de po bla ción

del año 1778 a 1970 (casi tres si glos) fue ron en

pro me dio ex po nen cia les cada cien años; pero esa

ten den cia ex po nen cial a par tir de 1970, se acor tó
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en pro me dio a cada quin ce años. Así para 1980 la

po bla ción de la ciu dad ha bía au men ta do a 40 026

per so nas, en 1990 a 73 388 y en el año 2000 al can -

zó los 112 440 ha bi tan tes.

La ciu dad de San Cris tó bal de Las Ca sas, como 

par te del te rri to rio de Chia pas, per te ne ció de 1528

a 1821 al rei no de Gua te ma la. En 1824, con ex cep -

ción del So co nus co, el te rri to rio chia pa ne co se

ane xó a la Fe de ra ción Me xi ca na. De 1824 a 1892,

la ciu dad de San Cris tó bal de Las Ca sas fue la ca -

pi tal del es ta do de Chia pas, des pués de este úl ti mo 

año  y  has ta la fe cha, la ca pi tal es la ciu dad de Tux-

tla Gu tié rrez.

La ciu dad de San Cris tó bal de Las Ca sas fue

asen ta da en la par te baja de una cuen ca en do rrei -

ca que abar ca 270 ki ló me tros cua dra dos; la par te

baja y pla na de la cuen ca es lo que con for ma el Va -

lle de Jo vel y so la men te tie ne una su per fi cie de

3.35 ki ló me tros cua dra dos, con si de ran do el po lí -

go no que se en cuen tra en tre las co tas 2100 a la de

2200 me tros so bre el ni vel del mar. Las co rrien tes

de agua su per fi cia les pe ren nes son los ríos Ama ri -

llo y Fo gó ti co así como los arro yos Cha mu la y la

Cal za da; las co rrien tes in ter mi ten tes son los arro -

yos San Fe li pe, San Anto nio y Hui te pec. Ade más

cuen ta con once ma nan tia les, de los cua les se

apro ve chan diez para su mi nis tro de agua de la ciu -

dad (Gar cía, 2005).  

Des de su fun da ción en 1528, la ges tión y el ma -

ne jo del agua en la ciu dad han es ta do li ga dos a dos 

as pec tos bá si cos de su per vi ven cia: las inun da cio -

nes re cu rren tes y el su mi nis tro de agua para la po -

bla ción. Se tie nen re gis tra das inun da cio nes gra ves 

en los años de 1592, 1651, 1785, 1789, 1864

(Archi vo His tó ri co Dio ce sa no de San Cris tó bal de

las Ca sas –AHDSCLC–-,1982), 1879 (El Fron te ri zo

Chia pa ne co,1879), 1921 (He re dia y Antú -

nez,1923), 1932, 1963, 1969 (SRH, 1974) y 1973

(Ve las co, 1973). La Se cre ta ría de Re cur sos Hi -

dráu li cos (SRH) cons tru yó de 1974 a 1976, el tú nel

San Cris tó bal de 4.3 ki ló me tros de lon gi tud para

dre nar la cuen ca y evi tar inun da cio nes, con di cha

obra no se vol vió a inun dar la ciu dad. Sin em bar go,

el dre na do de la cuen ca tra jo con se cuen cias

in me dia tas, pues los te rre nos don de se en con tra -

ban la gos y la gu nas y los que ser vían de va sos re -

gu la do res fue ron ocu pa dos por vi vien das,

mien tras que los ma nan tia les del va lle em pe za ron

a ba jar su ni vel. Hoy en día, a sólo 30 años de ha -

ber se dre na do la cuen ca, al gu nos ma nan tia les ya

no exis ten y otros ba jan drás ti ca men te sus ni ve les

en épo ca de es tia je. Po de mos de cir que San Cris -

tó bal hoy por hoy, es una ciu dad con sed.

En ma te ria de su mi nis tro de agua, la ciu dad de

San Cris tó bal de Las Ca sas per ma ne ció in mu ta ble

a los cam bios po lí ti cos que se die ron du ran te toda

la co lo nia y pos te rior men te a los de la in de pen den -

cia de España y de Gua te ma la. La in fraes truc tu ra

que se cons tru yó du ran te la co lo nia y en la eta pa

post co lo nial para su mi nis tro de agua de la ciu dad,

fue acor de a las ca rac te rís ti cas del en tor no na tu ral

don de el nú cleo es pañol y sus se gui do res in dí ge -

nas se asen ta ron, así como a la épo ca y a la cul tu ra

es paño la. En efec to, el Va lle de Jo vel don de se tra -

zó la ciu dad es la par te más baja de la cuen ca en -

do rrei ca, con su dre na je sub te rrá neo per mi tía el

aflo ra mien to de mu chos más ma nan tia les de los

que ac tual men te exis ten, per fo ra ción de no rias a

cua tro me tros de pro fun di dad y con for ma ción de

hu me da les, la gos y la gu nas. En su dre na je su per fi -

cial per mi tía lle var agua por gra ve dad del río Ama -

ri llo a fuen tes pú bli cas y pi le tas lo ca li za das en

igle sias y par ques del re cin to es pañol y de los ba -

rrios.3 La do mi na ción es paño la de 1520 a 1810

dejó  su se llo en el ma ne jo del re cur so agua: las

pre sas de con tra fuer te, acue duc tos de ar cos de

me dio pun to y las tra di cio na les fuen tes pú bli cas

(Tor to le ro, 2000). En el caso de la ciu dad es más

que  evi den te ese se llo es pañol en la in fraes truc tu -

ra hi dráu li ca para su mi nis tro de agua a la po bla -

ción.

Una vez con su ma da la in de pen den cia de Espa -

ña y en este caso tam bién de Gua te ma la, las re glas 

de ad mi nis tra ción del agua se adop ta ron en la ciu -

dad de San Cris tó bal de Las Ca sas (ca pi tal de

Chia pas en esos años) como en cual quier otro es -

ta do de la fe de ra ción me xi ca na. Du ran te el pe rio do

Agua doméstica  en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
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de 1810 a 1880, las au to ri da des mu ni ci pa les tra ta -

ron de es ta ble cer su in de pen den cia, al asu mir la

res pon sa bi li dad de ad mi nis trar las con ce sio nes de

agua he chas en si glos pa sa dos y de otor gar nue -

vas, pero una vez pro mul ga da la ley de  vías ge ne -

ra les de co mu ni ca ción en 1888, el go bier no fe de ral

de ter mi nó las re glas para el apro ve cha mien to del

agua. Sin em bar go, dada la le ja nía de la ciu dad de

San Cris tó bal del cen tro del país, don de se con cen -

tró la toma de de ci sio nes no sólo res pec to al agua

sino prác ti ca men te de to dos los as pec tos de go -

bier no y po lí ti ca pú bli ca, la ciu dad si guió con una

tra di ción de ma ne jo lo cal del agua has ta me dia dos

de los años treinta del si glo pa sa do.

En el pe rio do de 1888 a 1934, la fe de ra ción lo -

gró es ta ble cer y con so li dar un pro ce so de con cen -

tra ción en la ad mi nis tra ción de las aguas na cio-

na les a tra vés de una se rie de le yes, de cre tos, re -

gla men tos e ins ti tu cio nes (Aboi tes, 1998). Mien -

tras en el pla no na cio nal, de 1888 a 1920, las

em pre sas par ti cu la res ma ne ja ban los sis te mas de

agua de va rias ciu da des (Bi rri cha ga, 1997; Aboi -

tes, 1998; Tor to le ro, 2000), en San Cris tó bal, el su -

mi nis tro per ma ne ció in mu ta ble bajo el ma ne jo de

las au to ri da des lo ca les, lo cual se ve nía rea li zan do

des de la épo ca co lo nial. Aun que exis tie ron in ten -

tos de in vo lu crar em pre sas par ti cu la res en el ma -

ne jo del agua de la ciu dad en los años de

1896,1902, 1912 y 1921 (AHM-SCLC, ac tas de ca bil -

do, 1896, 1902, 1912, 1921), nun ca se lo gra ron,

pues se en fren ta ron a la opo si ción de la po bla ción

lo cal. 

La cul tu ra de ma ne jo o ges tión lo cal del agua,

he re da da des de la lle ga da de los es pa ño les al va lle 

de Jo vel, per mi tió que la ges tión del agua si guie ra

en ma nos de ac to res lo ca les a pe sar de los cam -

bios im pul sa dos en la ma te ria du ran te el por fi ria to y 

pos te rior men te en la eta pa de con so li da ción de las

ins tan cias fe de ra les. En efec to, con la par ti ci pa ción 

y las con tri bu cio nes eco nó mi cas de los ve ci nos, los 

do cu men tos de ar chi vos evi den cian que la au to ri -

dad lo cal era la res pon sa ble de cons truir fuen tes

pú bli cas, con duc cio nes nue vas y sus ti tu ción de tu -

be rías (AHM-SCLC, ac tas de ca bil do, 1880, 1891,

1896, 1899, 1918, 1933). Se re gis tra úni ca men te

un apo yo de mil pe sos en el año de 1884 del go bier -

no del es ta do, con sede to da vía en la ciu dad, los

cua les fue ron des ti na dos a po ner una cu bier ta a la

atar jea que con du cía agua a la fuen te pú bli ca de la

pla za prin ci pal y a la pla zue la de la Mer ced

(AHMS-CLC, acta de ca bil do, 1884). 

Sin em bar go, la in te rac ción en tre las au to ri da -

des lo ca les y los ciu da da nos usua rios del agua se

ca rac te ri zó por la exis ten cia de cier tos con flic tos.

Con tre ras (2003) ana li za los pro ble mas de su mi -

nis tro de agua en la ciu dad y los ac to res que in ter -

ve nían en la ges tión lo cal en el pe rio do de 1880 a

1938. En 1898 se ge ne ró un en fren ta mien to pú bli -

co en la pren sa (El Co rreo de Mé xi co) en tre ciu da -

da nos de San Cris tó bal y el jefe po lí ti co de Las

Ca sas, el ma yor Vi cen te Espi no sa, el cual es ta ba

obli gan do a los ve ci nos a cons truir in fraes truc tu ra y 

en tre ésta, de sa gües y atar geas (sic) para re ci bir al

go ber na dor del es ta do, co ro nel Fran cis co León. El

ma yor se de fen dió y ar gu men tó:

"...res pec to a las atar geas y de sa gües, le jos

de ser un man da to de la au to ri dad, los ve ci nos 

han su pli ca do á la Je fa tu ra cons tru ya di chas

atar geas y no obs tan te ha ber se obli ga do a

pa gar su cos to y ha ber se cons trui do unos 600 

me tros de atar gea de un me tro cú bi co de ca -

pa ci dad con mu ros de pie dra, has ta aho ra no

se ha mo les ta do á nin gún ve ci no co brán do le

su va lor y esto se com prue ba con el do cu men -

to..." (AHD-SCLC, 1898). 

Evi den te men te, el ma ne jo del agua a es ca la lo -

cal no se pue de en ten der sin in cluir la va ria ble po lí -

ti ca; au na do a ello, cabe des ta car la pro ble má ti ca

téc ni ca de fal ta de in fraes truc tu ra que en un pri mer

mo men to em pu jó a las au to ri da des lo ca les a in ten -

tar in vo lu crar a par ti cu la res y des pués a bus car el

apo yo eco nó mi co del go bier no fe de ral. Esto úl ti mo

se lo gró pero tuvo una in ci den cia en el ma ne jo del

agua do més ti ca: la au to no mía de la ges tión lo cal

de sa rro lla da a lo lar go de cua tro si glos se dio por

ter mi na da. 

La gestión compartida en tre lo lo cal 

y lo nacional (periodo 1935-1982)

El gobierno nacional: se  hace presente

y llegó para quedarse  (1935-1959)

Un con jun to de even tos em pu ja ron al ayun ta mien -

to de San Cris tó bal a ha cer ges tio nes ante los go -

bier nos es ta tal y fe de ral du ran te los años de 1936 y 

1937,  para  su mi nis trar agua en tu ba da a sus ciu -
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da da nos: se in cre men tó la po bla ción, se de sa rro -

lla ban con ti nua men te con flic tos en tre las fa mi lias

por el ac ce so al agua de uso do més ti co, no se te -

nían re cur sos mu ni ci pa les para in ver tir en in fraes -

truc tu ra, el agua pro por cio na da no te nía nin gún

con trol de hi gie ne de bi do a su ma ne jo a cie lo abier -

to. Pero ade más los con flic tos no sólo eran res trin -

gi dos al uso do més ti co del re cur so, sino tam bién se 

pre sen ta ban en tre los usos agrí co la e in dus trial,

este úl ti mo re pre sen ta do bá si ca men te por las fá -

bri cas de aguar dien te. 

Las ges tio nes de so li ci tud de apo yo ha cia el go -

bier no fe de ral coin ci die ron con el se xe nio del agua

po ta ble, como tam bién se le lla mó al pe rio do pre si -

den cial de 1934-1940 del Ge ne ral Lá za ro Cár de -

nas (Bi rri cha ga, 1997), du ran te el cual se aten dió

de ma ne ra sig ni fi ca ti va el su mi nis tro de agua a las

ciu da des del país, a tra vés de cré di tos del Ban co

Na cio nal Hi po te ca rio Urba no y de Obras Pú bli cas

S.A. (BNHUOP).4 En efec to, en el año de 1935 el

ban co otor gó un prés ta mo de diez mil pe sos al mu -

ni ci pio para rea li zar el pro yec to de abas te ci mien to

de agua a la ciu dad (Bo ni faz, 1935) y en 1936 el go -

bier no del es ta do au to ri zó al ayun ta mien to para fir -

mar un con tra to con el ban co y re ci bir un cré di to de

365 mil pe sos para cons truir el pri mer sis te ma for -

mal de agua de la ciu dad (Pe rió di co ofi cial, 1936). 

Para ga ran ti zar la de vo lu ción del prés ta mo, el

ban co a tra vés de las au to ri da des mu ni ci pa les,

ges tio nó con el con gre so lo cal y el go bier no del es -

ta do, la crea ción vía de cre to de una ins tan cia mu ni -

ci pal en car ga da del ser vi cio de agua po ta ble, la

cual fue de no mi na da Ser vi cio de Agua Po ta ble de

la Po bla ción de la Ciu dad de las Ca sas (Go bier no

del es ta do, 1936). En el de cre to se es pe ci fi có que

el ser vi cio de agua po ta ble de la ciu dad se ría ad mi -

nis tra do por la "jun ta de me jo ras ma te ria les de la

ciu dad y el ad mi nis tra dor del ser vi cio de agua se ría

una per so na nom bra da por el BNHUOP". De igual

for ma el ban co con ven ció a las au to ri da des mu ni ci -

pa les y es ta ta les para que fir ma ran un con ve nio,

es ti pu lan do cla ra men te que el ban co hi po te ca rio

es ta ble ce ría la for ma de ad mi nis trar los re cur sos

re cau da dos por el ser vi cio de agua, mien tras no se

re cu pe ra ra la in ver sión ero ga da, y en or den de

prio ri dad, los re cur sos se em plea rían en cu brir los

gas tos de ad mi nis tra ción del ser vi cio de agua, abo -

nar la deu da con traí da con el ban co y reu nir un fon -

do de cin co mil pe sos para obras de me jo ra,

am plia ción y re pa ra ción de la red de agua po ta ble

para su mi nis tro de la ciu dad (Pe rió di co ofi cial,

1936).

Dos años des pués, el 31 de oc tu bre de 1938, el

BNHUOP pre sen tó el pla no de fi ni ti vo de la red de

dis tri bu ción de agua de la ciu dad, don de se cu bría

a una po bla ción de 14 473 ha bi tan tes. Sin em bar -

go, la dis tri bu ción del agua no fue equi ta ti va en tre

la po bla ción de la ciu dad, dado que en los ba rrios

de los des cen dien tes de los in dios ami gos (Me xi -

ca nos, Tlax ca la, Cux ti ta li, San Anto nio y San Die -

go) de ja ron úni ca men te lla ves de agua pú bli cas y

no lla ves den tro de las vi vien das. En la in tro duc ción 

de agua, la au to ri dad mu ni ci pal hizo va ler, se gún

su per cep ción, el es que ma de or ga ni za ción de los

es pa cios ur ba nos y periur ba nos de la ciu dad cuan -

do fue fun da da en 1528, el Re cin to y el Ba rrio.

Una vez que se ter mi na ron fí si ca men te las

obras y fue ron pues tas en ope ra ción, el ban co, a

tra vés de la jun ta de agua, ges tio nó la pro mul ga -

ción del re gla men to del ser vi cio de agua de la ciu -

dad, cuyo clau su la do se en ca minó bá si ca men te a

co brar las ta ri fas de agua es ta ble ci das, obli gar a

pa gar el ser vi cio a to dos los dueños de ca sas y pre -

dios por don de pa sa ba la tu be ría in de pen dien te -

men te de la exis ten cia de una co ne xión, car gar los

cos tos de co ne xión al de man dan te de agua y re -

ser var se el de re cho de li mi tar el ser vi cio de agua

(Go bier no del Es ta do, 1940). La pro mul ga ción del

re gla men to ins ti tu cio na li za y le ga li za la in ter ven -

ción fe de ral en el su mi nis tro del agua para la po bla -

ción de San Cris tó bal de Las Ca sas.

La gestión del patronato de agua de San

 Cristóbal de Las Casas (1959-1982)

En el se xe nio de Adol fo Ruiz Cor ti nes (1952-1958)

se de cre tó la trans fe ren cia de la ope ra ción y del

man te ni mien to de los sis te mas de agua a los ayun -

ta mien tos: el in cen ti vo para con cre tar esa trans fe -

ren cia con sis tió en la con do na ción de las deu das
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4 El BNHUOP fue crea do en fe bre ro de 1933 por el go bier no fe de ral con la fi na li dad de im pul sar la cons truc ción de obras de
equi pa mien to ur ba no, pre fe ren te men te el agua po ta ble y el al can ta ri lla do, pero tam bién mer ca dos y ras tros (Aboi tes,1998).



que és tos ha bían ad qui ri do con el BNHUOP. Para

es tos años la jun ta de agua de San Cris tó bal de las

Ca sas ya es ta ba com ple ta men te re ba sa da en el

as pec to téc ni co y co rrom pi da en el fi nan cie ro (H.

Con gre so y Go bier no del Esta do, 1959). 

El caos que per du ra ba en el sis te ma de agua se

ge ne ró no so la men te por la mala ad mi nis tra ción de 

los re pre sen tan tes de la SRH y del BNHUOP, sino

tam bién por que las fa mi lias que usa ban el ser vi cio

no se con si de ra ban com pro me ti das, ni sen tían que 

el sis te ma de agua fue ra pro pie dad del co lec ti vo de 

la ciu dad. Per ci bían el ser vi cio como algo pri va do

ad mi nis tra do por un agen te ex ter no, aje no a los in -

te re ses de la ma yo ría, al cual se po día co rrom per

para no pa gar el ser vi cio. La in ter ven ción fe de ral

en ma te ria de agua en tu ba da, en el pe rio do de

1937 a 1957 en la ciu dad de San Cris tó bal, no se

ca rac te ri zó por un de sem peño po si ti vo se gún que -

dó asen ta do en el re gla men to de la nue va es truc tu -

ra mu ni ci pal que se con for mó para ha cer las

fun cio nes de la ex-jun ta de agua, la cual de no mi na -

ron pa tro na to mu ni ci pal de agua po ta ble.

"CONSIDERANDO: Que el sis te ma de agua po -

ta ble de la ciu dad de San Cris tó bal de Las Ca -

sas, que an tes era ad mi nis tra do por el  Ban co

Na cio nal Hi po te ca rio y de obras Pú bli cas,

pasó  a de pen der del H. ayun ta mien to de

aquel lu gar por acuer do pre si den cial. Que el

re fe ri do sis te ma se en cuen tra en la men ta ble

si tua ción de aban do no por la mala ad mi nis tra -

ción que ha te ni do, y los usua rios des de que

se ini ció el ser vi cio a la fe cha, han per ma ne ci -

do en la más com ple ta ig no ran cia con res pec -

to a las obli ga cio nes que tie nen de usar el

agua po ta ble ex clu si va men te para el sos te ni -

mien to e in cre men to del sis te ma, dan do como 

re sul ta do un com ple to des con trol ad mi nis tra -

ti vo y eco nó mi co del mis mo." (H. Con gre so y

Go bier no del Esta do, 1959).

La es truc tu ra del pa tro na to de agua apro ba da

por el con gre so y el go bier no del es ta do fue la pro -

pues ta por el ayun ta mien to y que dó cons ti tui da de

la si guien te ma ne ra: pre si den te y vi ce pre si den te,

se cre ta rio y pro se cre ta rio, te so re ro y pro te so re ro, y 

como vo ca les un re pre sen tan te de los ba rrios de la

Sec ción Cen tro, Gua da lu pe, la Mer ced, Ce rri llo,

Me xi ca nos, San Die go, San Anto nio, San Ra món,

Cux ti ta li y la Ga ri ta; ade más de un ase sor téc ni co y

un ad mi nis tra dor. To dos los car gos del pa tro na to

de agua eran ad-ho no rem, no se co bra ba sa la rio

por las fun cio nes que de sem pe ña ban, ex cep to el

ad mi nis tra dor del sis te ma.

Las ca rac te rís ti cas que de fi nie ron al pa tro na to

du ran te sus vein ti trés años de exis ten cia fue ron las 

si guien tes: 

· El presidente mu nic i pal en turno nombraba a

los integrantes por un periodo de tres años

que coincidía con el trienio de las auto-

ridades municipales. 

· La ocupación de los car gos dentro de la

estructura del patronato se consideraba

como un trampolín político para acceder a

puestos de elección pop u lar o dejar camino

andado para que los descendientes directos

de los miembros del patronato ocuparan

posteriormente car gos dentro del men-

cionado patronato o directamente en la

administración mu nic i pal o estatal.5 

· El patronato no trabajó en un plan de

mediano y largo plazo para la introducción de 

agua por lo que la construcción de in fra-

estructura se fue dando de acuerdo al cre-

cimiento desordenado de la ciudad y en fun-

ción de una demanda rezagada, sobre todo a 

partir de la década de los años setenta. 
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5 Los ejem plos con cre tos son: Don Je sús G. Ruiz Blan co fue  el pri mer pre si den te del pa tro na to en 1959 y en el si guien te trie nio
(1962-1964) ocu pó la pre si den cia mu ni ci pal, pos te rior men te de 1980 a 1982 fue te so re ro del pa tro na to de de sa rro llo mu ni ci pal que 
en la prác ti ca sus ti tu yó al pa tro na to de agua. De 1971 a 1973 el pre si den te del pa tro na to fue Elmar Ha rald Set zer Mar se lle, y en
1994 era el go ber na dor de Chia pas, sus ti tu to de Pa tro ci nio Gon zá lez Ga rri do, am bos co rri dos por Car los Sa li nas en ese año
cuan do so na ron los tam bo res de gue rra del ejér ci to za pa tis ta de li be ra ción na cio nal (EZLN). Como te so re ro es tu vo de 1962 a 1964
el Sr. Raúl Ji mé nez Pa nia gua y su her ma no el Lic. José Ji mé nez Pa nia gua fue pre si den te mu ni ci pal de 1977 a 1979. En los
pe rio dos de 1962-1964 y 1965-1967, el pre si den te del pa tro na to fue Fer nan do Ze pe da Ga lle gos, pos te rior men te su hijo Fran cis co
Ze pe da Ber mú dez ocu pó el car go de 1971 a 1973 y de 1977 a 1979, fue pos te rior men te pre si den te del pa tro na to de de sa rro llo
mu ni ci pal de 1980 a 1982, can di da to a pre si den te mu ni ci pal por el Par ti do Acción Na cio nal (PAN) para el trie nio 2002-2004, per dió
la elec ción y se que dó como re gi dor. El Sr. Gui ller mo Hess Poó fue pre si den te del pa tro na to de 1965 a 1970 y su hijo Ro dri go Hess
Poó ocu pó la di rec ción del sis te ma de agua po ta ble y al can ta ri lla do mu ni ci pal (SAPAM) de 1989 a 1995, y para el trie nio de
2005-2007 fue nom bra do di rec tor de nue va cuen ta de ese or ga nis mo.



Las prin ci pa les ac cio nes que de sa rro lló el pa -

tro na to du ran te esos vein ti trés años evi den cian

cómo fue cre cien do la ciu dad y los pro ble mas que

exis tían en el su mi nis tro de agua. Se pre sen ta ron

dos eta pas en el de sa rro llo de las ac cio nes: la pri -

me ra que dis tin gui mos cu bre de 1959 a 1976 y la

se gun da de 1977 a 1982. En la pri me ra, el pa tro na -

to, no obs tan te ha ber re ci bi do un sis te ma de agua

con pro ble mas de todo tipo (téc ni cos, fi nan cie ros,

co rrup ción, etc.), lo gró con so li dar lo me dian te el

con trol del pa drón de usua rios y re gla men tan do

tan to el ser vi cio de agua como las pro pias fun cio -

nes que él es ta ba de sem pe ñan do. Se pudo au -

men tar el ser vi cio de agua de 2 a 12 ho ras y

pos te rior men te a 24 ho ras. Tam bién em pe zó a am -

pliar el ser vi cio de agua a ba rrios que en 1938 eran

pe que ños y que en la dé ca da de los se sen ta ha -

bían cre ci do, como San Die go, San Anto nio y San

Ra món, ade más de in tro du cir el ser vi cio de agua

en nue vas co lo nias, por ejem plo, la co lo nia Re vo lu -

ción Me xi ca na. Insta ló una bom ba nue va para sus -

ti tuir la que se ha bía pues to con el pro yec to del

BNHUOP y sus ti tu yó la tu be ría en mal es ta do en el

cen tro de la ciu dad. En el as pec to eco nó mi co, las

fi nan zas eran po si ti vas y el pa tro na to otor ga ba

prés ta mos a la te so re ría mu ni ci pal. Con la SRH ges -

tio nó la do na ción de tu be ría para in cre men tar la co -

ber tu ra en el ba rrio de San Die go y para ins ta lar por 

pri me ra vez el agua en el nue vo ba rrio de Ma ría Au -

xi lia do ra, ubi ca do en la zona sur de la ciu dad. Sin

em bar go, a pe sar de los bue nos re sul ta dos, te ne mos 

que sub ra yar que en el ba rrio de Cux ti ta li se que da -

ron sólo con lla ves de agua pú bli cas. Fren te a esta si -

tua ción de ex clu sión, la po bla ción de Cux ti ta li

ges tio nó en 1974 un sis te ma de agua y fiel a su tra di -

ción his tó ri ca, lo gró man te ner su in de pen den cia en la 

ad mi nis tra ción, me dian te un co mi té de agua que

des de su na ci mien to, fun cio na de ma ne ra in de pen -

dien te a la au to ri dad mu ni ci pal. En efec to, el ba rrio de 

Cux ti ta li, des de la fun da ción de la ciu dad, fue ocu pa -

do por in dios náhuatl, te nía sus pro pias au to ri da des y 

las man tu vo du ran te todo el pe rio do co lo nial y has ta

ya muy en tra do el si glo XX. Entre 1960 y 1980 la au -

to ri dad mu ni ci pal em pe zó a en trar al ba rrio a rea li -

zar obras so cia les y tam bién a des mem brar toda

una or ga ni za ción que per du ró por si glos. 

Al ini cio del se gun do pe rio do (1977-1982), el

pa tro na to de agua de San Cris tó bal de Las Ca sas

em pe zó a en fren tar pro ble mas de di fe ren te ín do le:

por pri me ra vez re co no ció que ha bía es ca sez de

agua por fal ta de in fraes truc tu ra, de re cur sos eco -

nó mi cos y de bi do al  alto in cre men to de la po bla -

ción, pues la ten den cia de ma yor in cre men to de

pobla ción en ciu da des me dia nas con res pec to a

ciu da des gran des en toda Amé ri ca La ti na du ran te

la dé ca da de los se ten ta del si glo XX (Ardoy, 1992;

Agui lar, 1996), tam bién se hizo pre sen te en la ciu -

dad. 

El ace le ra do cre ci mien to de la po bla ción en la

ciu dad de San Cris tó bal de Las Ca sas,  se ex pli ca

por va rios as pec tos: en la dé ca da de los cin cuen ta

del si glo pa sa do se co mu ni có la ciu dad con la ca pi -

tal del es ta do y del país, a tra vés de la Ca rre te ra

Pa na me ri ca na; esta vía de co mu ni ca ción con so li -

dó al mu ni ci pio como un cen tro po lí ti co-ad mi nis tra -

ti vo y  co mer cial de por lo me nos otros vein te

mu ni ci pios ale daños. Pa ra dó ji ca men te el pro yec to

gu ber na men tal que más be ne fi cio tra jo a la po bla -

ción de San Cris tó bal fue la cons truc ción del tú nel

para el dre na do de la cuen ca en el pe rio do

1974-1976. Con esta obra se evi ta ron las inun da -

cio nes his tó ri cas que se ve nían pre sen tan do en la

ciu dad, pero tam bién per mi tió li be rar al re de dor de

600 hec tá reas del agua, las cua les in me dia ta men -

te em pe za ron a ocu par se con vi vien das. Otros as -

pec tos que tam bién in flu ye ron en el rá pi do

cre ci mien to de la ciu dad fue ron los en fren ta mien -

tos por la tie rra pre sen tes en todo el es ta do a par tir

de las dé ca das de los se sen ta y se ten ta, la pre sen -

cia de re li gio nes diferentes a la católica y los

partidos políticos que agudizaron los conflictos y

por ende la migración a la ciudad. 

Así, ante una ma yor po bla ción en la ciu dad y

por con si guien te una ma yor de man da de agua, el

pa tro na to de agua em pe zó a im ple men tar una se -

rie de me di das, cen tra das en re du cir el nú me ro de

ho ras de ser vi cio por zona y por día so li ci tar un cré -

di to al  Ban co Na cio nal de Obras y Ser vi cios, SNC

(Ba no bras an tes BNHUOP) para ins ta lar me di do res

y así co brar el ser vi cio de acuer do al vo lu men con -

su mi do. El cré di to se au to ri zó al pa tro na to de agua, 

pero el ca bil do en ple no lo re cha zó de bi do a que se

te nía un an te ce den te poco po si ti vo con su an te ce -

sor. Fi nal men te con re cur sos pro pios, se ins ta la ron 

140 me di do res que nun ca fun cio na ron pues la

gen te se negó a pa gar el vo lu men de agua me di do.

Para ha cer se de re cur sos eco nó mi cos adi cio na les
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ante la opo si ción al pago de la po bla ción co nec ta da 

al sis te ma ad mi nis tra do por el pa tro na to de agua,

su mesa di rec ti va en fren tó a los ve ci nos del ba rrio

de Cux ti ta li con los de la Ga ri ta, am bos usua rios del 

sis te ma in de pen dien te de Cux ti ta li, en el año de

1977. En ese en fren ta mien to al gu nas per so nas re -

sul ta ron gol pea das y la au to ri dad mu ni ci pal se hizo

pre sen te en car ce lán do los, quitándoles su sis te ma

de agua y du ran te tres años les co bró cin co pe sos

por mes; sin em bar go, la po bla ción de Cux ti ta li lo -

gró res ca tar su sis te ma de agua con la si guien te

ad mi nis tra ción mu ni ci pal.   

En 1980 la si tua ción de su mi nis tro de agua era

tan gra ve que fi nal men te el pa tro na to se de cla ró in -

com pe ten te para cu brir la de man da de vein te nue -

vas co lo nias de la ciu dad. Ante esta si tua ción, el

pre si den te mu ni ci pal en tur no for mó el pa tro na to

de de sa rro llo mu ni ci pal, en ca mi na do a ca na li zar

los re cur sos fi nan cie ros del mu ni ci pio y los que le

lle ga ban del go bier no del es ta do; así em pe za ron a

am pliar el sis te ma de agua, el al can ta ri lla do y a po -

ner co lec to res para las aguas re si dua les. Pero la

con for ma ción del nue vo pa tro na to de de sa rro llo le

res tó pre sen cia al pa tro na to de agua y en la si -

guien te ad mi nis tra ción mu ni ci pal, la fe de ra ción y el 

ca bil do de sa pa re cie ron al pa tro na to de agua de

San Cris tó bal de Las Ca sas.

De la década perdida a la privatización

(periodo 1983-2004)

La década perdida y el reacomodo (1983-1989)

La dé ca da de los ochen ta se ca rac te ri zó por la cri -

sis eco nó mi ca en el pla no na cio nal y  gran des

trans for ma cio nes de rum bo eco nó mi co que, en lo

lo cal, tu vie ron un im pac to en la po bla ción de la ciu -

dad. El go bier no fe de ral, por re co men da cio nes del

fon do mo ne ta rio in ter na cio nal (FMI) y el Ban co

Mun dial (BM), rea li zó una se rie de re for mas es truc -

tu ra les, las cua les en el caso del sec tor hi dráu li co

na cio nal, y es pe cí fi ca men te en agua po ta ble, se

con cre ta ron en tras la dar la obli ga ción a los mu ni ci -

pios y a sus ciu da da nos, para con tri buir no sólo con 

los cos tos de ope ra ción y man te ni mien to de la in -

fraes truc tu ra, sino tam bién en una par te de los cos -

tos de la cons truc ción de las obras. El cam bio de

res pon sa bi li dad de la fe de ra ción a los go bier nos

mu ni ci pa les en agua po ta ble, se dio en 1983 con la

re for ma al ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción. 

En el caso de la ciu dad de San Cris tó bal, la re -

for ma se tra du jo en la de sa pa ri ción del es pa cio ciu -

da da no que re pre sen ta ba el pa tro na to de agua.

Las au to ri da des mu ni ci pa les for ma ron in me dia ta -

men te la di rec ción de agua po ta ble y al can ta ri lla do

mu ni ci pal  en la que  con cen tra ron la toma de de ci -

sio nes y las fi nan zas del agua. Pron to, di cha di rec -

ción se con vir tió en una es truc tu ra bu ro crá ti ca,

poco efi cien te y des via do ra de re cur sos para otros

as pec tos no re la cio na dos con el agua.

"...en ri gor el sis te ma de agua po ta ble, ya fue -

ra a tra vés de una jun ta o una di rec ción, ve nía

ado le cien do de gra ví si mos pro ble mas fi nan -

cie ros. La po bla ción opi na ba que in clu so era

caja chi ca del ayun ta mien to, yo pien so que en

al gu nos ca sos sí..." (Ing. Car los Ro drí guez

Mo ra les, pre si den te mu ni ci pal de San Cris tó -

bal de Las Ca sas de 1989 a 1991; en tre vis ta

del 09 de sept. de 2004).

En el pe rio do de 1983 a 1989, se cons tru yó

poca in fraes truc tu ra de agua en la ciu dad para cu -

brir el ace le ra do como de cre ci mien to de la po bla -

ción. Las obras edi fi ca das en ese pe rio do fue ron la

del ba rrio de Fá ti ma y un tan que para apro ve char el 

ma nan tial Na va jue los, que no fun cio nó. Para fi na -

les de la dé ca da de los ochen ta la po bla ción de la

ciu dad ya ha bía cre ci do casi tres ve ces con re la -

ción  a lo que era en 1970. Por su par te, la in fraes -

truc tu ra de agua cre ció muy poco para cu brir una

de man da real men te abru ma do ra.

Un as pec to ex ter no in flu yó para que la ciu dad

si guie ra con ca ren cias de in fraes truc tu ra de agua.

Con las mo di fi ca cio nes al ar tícu lo 115 de la Cons ti -

tu ción, la fe de ra ción se re ti ró in me dia ta men te de

los mu ni ci pios y en el caso de la ciu dad de San

Cris tó bal, dejó la obra Las Pie dre ci tas aban do na da 

en el río Fo gó ti co. La obra en cues tión ha bría sa ca -

do a la ciu dad del pro ble ma ac tual de es ca sez de

agua, de bi do prin ci pal men te al aba ti mien to cada

vez ma yor de los ma nan tia les y a la fal ta de in fraes -
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truc tu ra.6  Se pre sen tó un pro ble ma de co mu ni ca -

ción de las au to ri da des mu ni ci pa les y fe de ra les

con la po bla ción de la ciu dad, de bi do a que ésta úl -

ti ma no se en te ró de la men cio na da obra. 

"...sí me pa re ce que el con tra to fue he cho

tam bién a ni vel fe de ral, sí, por que una vez

que la em pre sa se fue, ni quién di je ra pío, fue

to tal men te im po si ble sa ber que pa sa ba, no, y

fue aban do na da y na die se en teró, es más de

la ciu da da nía po cos su pie ron que se es ta ba

ha cien do una obra tan im por tan te en el río Fo -

gó ti co."  (Ing. Ro dri go Hess Poó, di rec tor del

SAPAM de 1989 A 1995; en tre vis ta y re co rri do

por la obra 21 de oc tu bre de 2004).

En la ac tua li dad la po bla ción de la ciu dad si gue

sin sa ber la exis ten cia de la obra aban do na da en el

río Fo gó ti co, pues las di fe ren tes ad mi nis tra cio nes

mu ni ci pa les tam po co han in for ma do a la gen te al

res pec to; és tas, para ha cer fren te al pro ble ma de

in fraes truc tu ra de agua que pa de ce la ciu dad, con -

tra je ron cré di tos su ce si vos para el or ga nis mo de

agua (SAPAM), que lo lle va ron a una di ná mi ca de

en deu da mien to, y pos te rior men te in ten ta ron pri va -

ti zar lo,si guien do los li nea mien tos de la po lí ti ca hi -

dráu li ca na cio nal a par tir de los años no ven ta. 

En tre la nación, la privatización y la defensa 

lo cal (1989-2004)

El pe rio do se ca rac te ri zó por la in ser ción del

mu ni ci pio de San Cris tó bal a una po lí ti ca na cio nal

de con for ma ción de or ga nis mos ope ra do res de

agua, im pul sa da por la re cién con for ma da Co mi -

sión Na cio nal del Agua, 7 como par te de una po lí ti -

ca pri va ti za do ra im pul sa da por el go bier no fe de ral

y en ple no aca ta mien to a los li nea mien tos eco nó -

mi cos dic ta dos por los or ga nis mos fi nan cie ros

in ter na cio na les. 

El go bier no fe de ral eje cu tó una se rie de me di -

das para po ner en mar cha la po lí ti ca neo li be ral en

ma te ria de agua a ni vel na cio nal, las cua les se dis -

tin guie ron por dos ca rac te rís ti cas prin ci pa les: 

· Su aplicación de manera uniforme en todo el

país sin considerar la gran diversidad de

condiciones culturales, sociales, políticas,

económicas, técnico-ambientales (cantidad

y calidad del agua) que se presentan en un

territorio megadiverso como México). 

· La formulación por parte del gobierno fed eral

de nuevas leyes, reglamentos e instituciones 

en los tres niveles de gobierno.

En efec to, la Co mi sión Na cio nal del Agua se

creó en 1989 y se pu bli có una nue va ley de aguas

na cio na les en 1992.8  En Chia pas, se for mu ló la pri -

me ra ley de aguas del es ta do en 1991 (Pe rió di co

ofi cial, de cre to núm. 62, 31 de ju lio de 1991) como

un re sul ta do de las ges tio nes del go bier no fe de ral;

con esa ley es ta tal se creó  la Co mi sión Esta tal de

Agua y Sa nea mien to (CEAS, 1991).9 

Los ob je ti vos de la ley de aguas de Chia pas se

con cre ta ron a es ta ble cer  las ba ses o cri te rios para

pro por cio nar los ser vi cios pú bli cos de agua po ta ble 

y al can ta ri lla do, a tra vés de or ga nis mos de agua

des cen tra li za dos de las au to ri da des mu ni ci pa les y

de cor te em pre sa rial. Así, en el mu ni ci pio de San

Cris tó bal de Las Ca sas se creó el Sis te ma de Agua
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6 El río Fo gó ti co lle va un pro me dio anual de 1 me tro cú bi co por se gun do, ésta can ti dad de agua al can za para pro por cio nar  500 li tros
de agua dia rios a 173 mil per so nas. Ante el aba ti mien to de los ma nan tia les en el Va lle, el río Fo gó ti co es con si de ra do como la úni ca 
sa li da via ble de pro por cio nar agua ba ra ta a la po bla ción, vía  fuen tes su per fi cia les y uti li zan do las cur vas de ni vel para lle var agua
por gra ve dad.

7 La Co mi sión Na cio nal del Agua (CNA), fue crea da en ene ro de 1989 como un ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría de
Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos (SARH); des de 1972 el sec tor hi dráu li co na cio nal es ta ba den tro de la es truc tu ra de di cha
se cre ta ría. Pos te rior men te en 1992 pasó a la Se cre ta ria de Me dio Ambien te. Un or ga nis mo des con cen tra do es aquel que, tie ne
cier ta au to no mía de la de pen den cia gu ber na men tal a la cual per te ne ce y está ju rí di ca men te sus ten ta do en una ley re gla men ta ría.

8 Con la nue va ley, por pri me ra vez en la po lí ti ca hi dráu li ca na cio nal se con si de ra ba un as pec to im pues to des de el ex te rior para
de li near una po lí ti ca hi dráu li ca na cio nal, don de la au to no mía de uno de los sec to res más cen tra li za dos del país que da ba en
en tre di cho. A par tir de ese mo men to toda la de fen sa y or gu llo de la bu ro cra cia hi dráu li ca na cio nal se mi na ron para abrir paso a la
par ti ci pa ción de los es ta dos y mu ni ci pios, don de la ini cia ti va pri va da ju ga ría un pa pel re le van te en la cons truc ción, ope ra ción y
man te ni mien to de in fraes truc tu ra hi dráu li ca.

9 “Con la fi na li dad de sa tis fa cer de la me jor ma ne ra las di ver sas ne ce si da des hi dráu li cas en el en tor no es ta tal se creó la Co mi sión
Esta tal de Agua y Sa nea mien to de Chia pas, di cha co mi sión sur ge como con se cuen cia del pro ce so de des cen tra li za ción de
pro gra mas, fun cio nes y re cur sos, que como par te del for ta le ci mien to del fe de ra lis mo, ini cio la Co mi sión Na cio nal del Agua” (CEAS,
re gla men to in te rior, ma nual in te gral de or ga ni za ción, 2000).



Po ta ble y Alcan ta ri lla do Mu ni ci pal (SAPAM), como

un or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do del mu ni ci -

pio (AHM-SCLC, acta de ca bil do, mayo 24 de

1991).10 La po lí ti ca apli ca da por el go bier no me xi -

ca no en apego a los li nea mien tos de los or ga nis -

mos in ter na cio na les, en la ciu dad de San Cris tó bal

de Las Ca sas tuvo su éxi to por que efec ti va men te,

no so la men te la po bla ción se hizo car go del cos to

de ope ra ción y man te ni mien to del sis te ma de agua

y al can ta ri lla do, sino tam bién una par te pro por cio -

nal del cos to de cons truc ción de las obras.

“...se cons tru yó en tre 89 y 91, pero más creo

en 91 el sis te ma de Na va jue los, hi ci mos el

apro ve cha mien to de la in fraes truc tu ra, me jo -

ra mos todo, arre gla mos los tan ques..., el tan -

que nue vo, y se dejó ahí tra ba jan do toda esa

área y se lle vó el agua has ta la Co lo nia Artícu -

lo 115, ver dad; todo eso con par ti ci pa ción ciu -

da da na, to dos los ciu da da nos par ti ci pa ron

con el pago de sus de re chos y una con tri bu -

ción”. (Ing. Ro dri go Hess Poó, di rec tor del

SAPAM de 1989 a 1995; en tre vis ta del 15 de

sept. de 2004; cur si vas nues tras). 

En efec to, el go bier no fe de ral a tra vés de la CNA

con ven ció a las au to ri da des mu ni ci pa les para en -

trar a una eta pa de cor te em pre sa rial en ma te ria de

su mi nis tro de agua, me dian te la ca na li za ción de re -

cur sos otor ga dos como prés ta mo al go bier no me -

xi ca no por el Ban co Mun dial. Los re cur sos lle ga ron

a los mu ni ci pios a tra vés de un pro gra ma que se

de no mi nó Agua Po ta ble y Alcan ta ri lla do en Zo nas

Urba nas (APAZU), cu yos com po nen tes fi nan cie ros

fue ron: una par te fe de ral, otra par te de un prés ta mo 

de BANOBRAS  y una apor ta ción de los or ga nis mos

de agua mu ni ci pa les. La con sig na del men cio na do

pro gra ma era que el su mi nis tro de agua tie ne un

cos to y la po bla ción lo debe asu mir.

“...en el APAZU el com po nen te era par te fe de -

ral, par te es ta tal y ha bía un tra mo que era co -

rres pon dien te al or ga nis mo ope ra dor. Una

par te la daba Ba no bras como cré di to que era 

25 y 15% res tan te era la ge ne ra ción in ter na de 

caja de SAPAM...Cuan do re ci bi mos el cen so

an da ba en 7 mil más o me nos, por ahí re cuer -

do, de los cua les pa ga ban 5 mil y lo de ja mos

para 1991 creo que an dá ba mos en 12 mil, y

para el 96 an da ba en 18 mil y fe ria; o sea, esos 

fue ron los cre ci mien tos. Re ci bi mos un pago

de cuo tas que an da ba en 50 o 60% y se in cre -

mentó has ta 93%, ha cia fi na les de 1993 pa ga -

ba el ser vi cio de agua  93% de la emi sión de

re ci bos de agua. Enton ces eran los años de

las va cas gor das...” (Ibid).

Pero el éxi to de la po lí ti ca neo li be ral en agua

do més ti ca en San Cris tó bal de las Ca sas se vio

afec ta do en 1994 de bi do a una cre cien te mo vi li za -

ción so cial en el mar co del mo vi mien to za pa tis ta.

Los nue vos ba rrios y co lo nias mar gi na das de las

zo nas nor te y sur de la ciu dad en ten die ron el men -

sa je del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal

(EZLN) y di je ron tam bién: ¡Ya bas ta!

 “...has ta ese en ton ces todo era con par ti ci pa -

ción ciu da da na, has ta el 94. El 94 fue un gol pe 

fa tal a este res ca te de la par ti ci pa ción y con -

cien cia ciu da da na ¿Por qué? Por que en el 94

apa re cen en el mo vi mien to za pa tis ta el

COCIDEP (Co mi té Ciu da da no para la De fen sa

Po pu lar) y el BACOSAN (Ba rrios y Co lo nias de

San Cris tó bal), que em pie zan a abo gar por

unas ta ri fas pre fe ren cia les, en ton ces se cae

la re cau da ción de 93 al 70 y tan tos por cien to;

con este pe rio do de tra ba jo del BACOSAN que

fue mor tal” (Ibid).

Aun que la po bla ción de los nue vos ba rrios y co -

lo nias de las zo nas nor te y sur de la ciu dad no par ti -

ci pó como tal en el mo vi mien to ar ma do za pa tis ta,

al gu nas or ga ni za cio nes se afi lia ron a la red de or -

ga ni za cio nes ci vi les de Chia pas para ha cer fren tes

de re sis ten cia a las es truc tu ras gu ber na men ta les

en ge ne ral y pre sio nar para de fen der de man das de 

todo tipo (tie rra, res pe to de los de re chos in dí ge nas, 

edu ca ción, sa lud, tra ba jo, ta ri fas pre fe ren cia les en

el pago de ser vi cios pú bli cos, etc.).11   
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10 Un or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do es aquel que cuen ta con per so na li dad ju rí di ca y con pa tri mo nio pro pio, es de cir, tie ne
au to no mía de las au to ri da des gu ber na men ta les. Aun que en el caso del SAPAM es sólo una bue na in ten ción dado que, el pre si den te 
mu ni ci pal en tur no es el que de sig na al di rec tor del or ga nis mo de agua y de fi ne po lí ti ca men te las ta ri fas de agua de acuer do a sus
pro pios in te re ses.

11 En Chia pas sur gie ron al re de dor de 120 or ga ni za cio nes ci vi les a raíz del le van ta mien to ar ma do de ene ro de 1994, las cua les
enar bo la ron de man das ele men ta les de la po bla ción. El go bier no fe de ral den tro de su es tra te gia de con tro lar al EZLN, no es ca ti mó
re cur sos eco nó mi cos e in vir tió al re de dor de 70 mil mi llo nes de pe sos en el pe rio do 1995-2000, los cua les se des ti na ron a obra



“... por par te mía, si se aso ma ra otra vez el za -

pa tis ta me agre go ahí, y lo digo to da vía ade -

lan te, yo no me rajo por que hay mu cho

egoís ta que lo ten go y guar do aquí en mi men -

te todo lo que me han he cho, qui zás por eso

quie ro se guir ade lan te, pero de todo lo fe de ral

nos es ta mos de fen dien do...” (Ma nue la Ló pez

Gó mez, in dí ge na tsot sil, con 34 años de re si -

den cia en la ciu dad, miem bro de COCIDEP; en -

tre vis ta del 27 de agos to de 2004). 

En el caso con cre to de su mi nis tro de agua en tu -

ba da, las con di cio nes para ha cer un fren te de re -

sis ten cia en con tra del SAPAM es ta ban da das en los 

ba rrios y co lo nias de las zo nas sur y nor te de la ciu -

dad12 pues el su mi nis tro de agua era irre gu lar,  en

mu chos ca sos ine xis ten te y la po bla ción no se sen -

tía re tri bui da por el es fuer zo de par ti ci pa ción eco -

nó mi ca y de mano de obra para la cons truc ción de

la in fraes truc tu ra de agua; al con tra rio, per ci bía un

en ca re ci mien to no jus ti fi ca do del ser vi cio, y un as -

pec to de ci si vo para do ble gar a la au to ri dad mu ni ci -

pal fue com pro bar el des vío de re cur sos eco nó-

mi cos de las ta ri fas de agua para otros fi nes.  

“...el mal ser vi cio a lo me jor por mu chas co -

sas, por el au men to po bla cio nal; pero tam bién 

sen ti mos que ini cia mos la lu cha por los ma los

ser vi cios, pero de ri va do a la co rrup ción que

ha bía y que si gue ha bien do den tro del SAPAM,

el ne po tis mo, todo eso nos hizo que nos or ga -

ni zá ra mos para de fen der esas de man das y,

sen ti mos en ese en ton ces, ata can do por don -

de más le do lie ra que era en lo eco nó mi co, 

en ton ces  hubo  una tem po ra da como de año

y  me dio o  dos años que nos pu si mos en re -

sis ten cia to tal a no pago de los ser vi cios...

...por que de tec ta mos tam bién que va rios de

los re cur sos que in gre sa ban a SAPAM se iban

al PRI y al PAN para pro pa gan da po lí ti ca y para

los can di da tos y para pa chan gas y todo eso.

Enton ces lle ga mos a com pro bar eso, por que

sí lo com pro ba mos, y los de sar ma mos prác ti -

ca men te ante las au to ri da des de ese en ton -

ces, y tu vie ron que acep tar la ta ri fa  de 132 pe -

sos, tu vi mos 6 años pa gan do 132 pe sos

anua les...” (Ra nul fo Ruiz Pé rez, in dí ge na

tsot sil, ori gi na rio de Sa jam chen de los Po bres

o San Andrés La rrain zar, con 40 años de re si -

den cia en San Cris tó bal de Las Ca sas, re pre -

sen tan te de COCIDEP; en tre vis ta del 27 de

agos to de 2004). 

En efec to, la fe de ra ción ha in cul ca do a los fun -

cio na rios mu ni ci pa les el “res ca te de la par ti ci pa -

ción y con cien cia ciu da da na” como le lla mó uno de

nues tros en tre vis ta dos, pero en ten di da como un

ma yor co bro del ser vi cio de agua y sin la par ti ci pa -

ción real de los usua rios en la toma de de ci sio nes.

De he cho, el go bier no fe de ral se ha apro pia do des -

de 1992 del lema de la par ti ci pa ción so cial y ciu da -

da na, pero en rea li dad, exis ten po cos avan ces en

la ma te ria en el sec tor hi dráu li co. Los cam bios que

se han po di do ob ser var son ten dien tes a la pri va ti -

za ción de los sis te mas de agua po ta ble de las ciu -

da des.13 

Las prin ci pa les ac cio nes del go bier no fe de ral

para cum plir o for ta le cer la po lí ti ca neo li be ral y pri -

va ti zar el agua han sido:  

· Controlar los volúmenes extraídos de agua y

las descargas de aguas residuales de los

municipios a través del área que deno-

minaron registro público de derechos de

agua (REPDA). 

· Conformar a nivel nacional los consejos de

cuenca y los consejos ciudadanos del agua,

pero como plataformas mediáticas que

sirven para aprobar la política que dicta la

CNA en materia de agua. 

· Promover nuevas leyes de aguas en los

estados que permitan me ter a los municipios

a la iniciativa privada, violando con ello la
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so cial con el fin de con te ner a la so cie dad ci vil or ga ni za da y a la pro pen sa a or ga ni zar se (Infor me de la ofi ci na del co mi sio na do para
el diá lo go y la re con ci lia ción en Chia pas, 2000).

12 Esa re sis ten cia no ocu rrió con la po bla ción del cen tro de la ciu dad y los ba rrios y co lo nias que te nían un ser vi cio más cons tan te de
su mi nis tro de agua.

13 Los ca sos más so na dos a ni vel na cio nal e in clu so en el pla no in ter na cio nal son los de las ciu da des de Can cún, Aguas ca lien tes,
Na vo joa, No ga les, Ciu dad de Mé xi co y Pue bla (CNA, 2000).



autonomía mu nic i pal,14 la segunda ley de

aguas para el estado de Chiapas (Periódico

Oficial, 2004), en su capitulo III considera la

participación del sec tor privado en el servicio

público de agua po ta ble y alcantarillado. En

el 2004, las cámaras de diputados y

senadores aprobaron una reforma a la ley de

aguas nacionales de 1992; dicha reforma

permitió cerrar espacios de participación

ciudadana en la gestión del agua por cuenca

hidrológica y la creación de estructuras de

participación, donde el número de partici-

pantes se carga totalmente a las institu-

ciones gubernamentales para seguir

impulsando la política neoliberal.15 

La con ti nui dad de una po lí ti ca neo li be ral en el

sec tor hi dráu li co na cio nal de 1990 a 2005, eje cu ta -

da como ra se ro ha te ni do sus im pli ca cio nes en la

ciu dad de San Cris tó bal de las Ca sas. En efec to,

en fe bre ro de 1996 se in ten tó pri va ti zar el SAPAM

con un gru po de em pre sa rios de la ciu dad de Mon -

te rrey, pero no se lo gró de bi do a la opo si ción de la

po bla ción. El en deu da mien to de los mu ni ci pios vía

pago de de re chos de agua y de des car gas de

aguas re si dua les, se ele vó para el mu ni ci pio de

San Cris tó bal a 1.72 y 162.58 mi llo nes de pe sos,

res pec ti va men te.16 

Para en fren tar la si tua ción de la deu da con traí -

da con la CNA, el SAPAM fir mó los de cre tos pre si -

den cia les de di ciem bre de 2001 en ca mi na dos a 

con do na ción de deu das, siem pre y cuan do se es -

ta ble cie ra el com pro mi so de ela bo rar una se rie de

es tu dios, diag nós ti cos y pro yec tos para ha cer del

SAPAM un or ga nis mo efi cien te en el su mi nis tro de

agua y en el tra ta mien to de aguas de dre na je, en el

que el pa pel de la ini cia ti va pri va da iba a ser de fi ni ti -

vo para lo grar ese ob je ti vo (Acta de ca bil do, 2002). 

Las au to ri da des mu ni ci pa les re ci bie ron de par -

te de la CNA y Ba no bras un ofre ci mien to de fi nan -

cia mien to para cum plir con el com pro mi so

de ri va do de la fir ma de los de cre tos pre si den cia les, 

a tra vés del pro gra ma de no mi na do Pro gra ma para

la Mo der ni za ción de Orga nis mos de Agua

(PROMAGUA), cuyo fin es in tro du cir la ini cia ti va pri -

va da para cons truir, ope rar y ad mi nis trar in fraes -

truc tu ra en los mu ni ci pios, bajo va rias mo da li da des 

(SEMARNAT et al., 2002).

Para me ter el PROMAGUA a las ciu da des, la CNA

a tra vés del go bier no del es ta do de Chia pas (CEAS)

ges tio nó que en los ca bil dos mu ni ci pa les se acor -

da ra fir mar di cho pro gra ma a fin de cui dar las for -

mas y no vio lar las au to no mías mu ni ci pa les. En la

ciu dad de San Cris tó bal de Las Ca sas, la ad he sión

al PROMAGUA se acor dó en se sión or di na ria de ca -

bil do en abril de 2003 (acuer do núm. III-A/273/03),

mis mo que ahí tar dó sólo 26 días dado que, en

mayo la po bla ción de 330 co lo nias de las zo nas

nor te y sur se em pe zó a mo vi li zar y a ma ni fes tar en

la vía pú bli ca e in clu so man dó por es cri to su in con -

for mi dad a la pre si den cia de la Re pú bli ca, al go ber -

na dor del es ta do de Chia pas, or ga nis mos de

de re chos hu ma nos in ter na cio na les y na cio na les y

a la pren sa na cio nal e in ter na cio nal (Mo vi mien to

De mo crá ti co Ciu da da no A.C., 2003). Los re sul ta -

dos de las mo vi li za cio nes fue ron dos, la re vo ca ción 

de la fir ma del PROMAGUA por par te del ca bil do mu -

ni ci pal (se sión del 26 de mayo de 2003) y la cons ti -

tu ción de una es truc tu ra de re pre sen ta ción

ciu da da na ante las au to ri da des mu ni ci pa les, sus -

ten ta da en la ley de aguas de Chia pas.

“Con la par ti ci pa ción de la ini cia ti va pri va da a

tra vés del PROMAGUA, se de sen ca de na ba el

pro ce so de pri va ti za ción del agua po ta ble,

pro ce so im pues to des de las re glas y es tra te -

gias de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio 

y de or ga nis mos mul ti la te ra les como el Fon do 
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14 “...la Ley Esta tal Tipo que ha sido pro mo vi da por la Co mi sión Na cio nal del Agua en los es ta dos del país... bus ca pro pi ciar el
for ta le ci mien to de los di ver sos or ga nis mos res pon sa bles de la pres ta ción de los ser vi cios, in clu yen do como op ción la po si bi li dad
ex plí ci ta de la par ti ci pa ción pri va da en sus di fe ren tes po si bi li da des” (Ibid).

15 El agua se manejará a través de organismos de cuenca y éstos, estarán ejecutando las acciones que apruebe su consejo
consultivo, el cual estará conformado por: nueve dependencias federales, un representante por el gobierno del estado o estados
que abarque la cuenca y un representante de los presidentes municipales por estado según la cuenca, todos tienen voz y voto; el
representante de los usuarios del agua será un miembro de los consejos de cuenca que, tendrá voz dentro de la estructura del
consejo consultivo pero no tendrá voto (CNA, 2004).

16 Es un mon to im po si ble de pa gar  para el mu ni ci pio, en el año 2002 ape nas re ci bió de la fe de ra ción un mon to de al re de dor de 40
mi llo nes para obra so cial. 



Mo ne ta rio Inter na cio nal, Ban co Inte ra me ri ca -

no de De sa rro llo y el Ban co Mun dial” (El Ta -

chil güil, 2003. p.4).  

En efec to, los re pre sen tan tes de los ba rrios y

co lo nias que se mo vi li za ron, con for ma ron el con -

se jo con sul ti vo del agua, el cual es es ti pu la do den -

tro de la ley de aguas del es ta do de Chia pas como

un ór ga no ciu da da no de re pre sen ta ción ante la

jun ta de go bier no del SAPAM; la jun ta es el má xi mo

ór ga no de de ci sión den tro de la es truc tu ra mu ni ci -

pal para aten der los asun tos de su mi nis tro de

agua.  Así, la po bla ción que se mo vi li zó, apro ve chó

un es pa cio den tro de la ley para te ner una ver da de -

ra re pre sen ta ción ciu da da na, dado que el pre si -

den te mu ni ci pal en tur no con jun ta men te con el

di rec tor del SAPAM eran los que de sig na ban al re -

pre sen tan te de los ciu da da nos. 

Conclusiones

Tan to las for mas de ac ce so al agua, como los ac to -

res que his tó ri ca men te han in ter ve ni do en la ges -

tión lo cal del agua do més ti ca en San Cris tó bal de

Las Ca sas es tán li ga dos por un lado, al nú me ro de

ha bi tan tes de la ciu dad y a su esta tus den tro de la

es truc tu ra so cial de cla se y, por otro, al ma ne jo o

ac ce so al po der lo cal. La aper tu ra de no rias o po -

zos, la cons truc ción de acue duc tos y atar jeas, el

apro ve cha mien to en fuen tes pú bli cas y tu be rías de 

ba rro has ta el pri mer ter cio del si glo XX, son ex pre -

sio nes de la cul tu ra lo cal que so bre el re cur so agua

se ge ne ró por más de cua tro si glos ade más de ma -

ni fes ta cio nes de for mas de po der en tor no al ac ce -

so al lí qui do; mien tras que la ma yo ría de las ca sas

de es paño les te nían no rias, sólo unas po cas de los

in dios ami gos con ta ban con és tas, los de más aca -

rrea ban el agua de fuen tes pú bli cas y de po zos ubi -

ca dos en tem plos e igle sias, ade más de los ríos y

arro yos del va lle.

Esta cul tu ra lo cal de ma ne jo del agua ex pli ca no 

sólo la re sis ten cia de la po bla ción de la ciu dad a los

in ten tos de in vo lu crar a la ini cia ti va pri va da en el

su mi nis tro de agua en la épo ca por fi ris ta, sino tam -

bién las mo vi li za cio nes so cia les de los úl ti mos diez

años para im pe dir la pri va ti za ción del su mi nis tro de 

agua. La tra di ción lo cal pro pi ció tam bién la poca

efec ti vi dad de la pre sen cia del go bier no fe de ral en

el su mi nis tro de agua du ran te el pe rio do de 1935 a

1956, dado que la po bla ción si guió bajo el es que -

ma lo cal y me tió a los fun cio na rios fe de ra les a una

di ná mi ca de tra tos y com po nen das bajo un es ti lo

pro pio de ac ce so al agua.   

La vi sión de sa rro llis ta que se adop tó en Mé xi co

du ran te el pe rio do de 1935 a 1982, se im pu so tam -

bién en el sec tor hi dráu li co na cio nal y bajó ha cia los 

mu ni ci pios a tra vés de es truc tu ras del go bier no fe -

de ral en car ga das de ad mi nis trar las aguas na cio -

na les y de la cons truc ción y ope ra ción de in fra-

es truc tu ra hi dráu li ca. Pero esa po lí ti ca de sa rro llis -

ta cam bió a raíz de la cri sis eco nó mi ca de los años

ochen ta del si glo pa sa do, por una po lí ti ca neo li be -

ral de fi ni da por los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na -

cio na les.

Así, en los úl ti mos vein ti cin co años, el go bier no

fe de ral ha se gui do una po lí ti ca neo li be ral ten dien te 

a pri va ti zar los re cur sos na tu ra les del país. En el

caso del sec tor hi dráu li co, la ges tión lo cal del agua

se sub or di na a una vi sión re gu la do ra de con trol so -

cial que es ta ble ce el Esta do me xi ca no a tra vés de

un en tra ma do de le yes, re gla men tos, pro gra mas e

ins ti tu cio nes en los tres ni ve les de go bier no, para

fa vo re cer a la cla se eco nó mi ca do mi nan te na cio nal 

e in ter na cio nal. Pero la im ple men ta ción de esa po -

lí ti ca en lo lo cal se en fren ta con la tra yec to ria his tó -

ri co-cul tu ral de los pue blos en cuan to a las for mas

de ac ce so y ma ne jo del agua, tal como que dó de -

mos tra do en esta con tri bu ción. 
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