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2a. Asamblea Nacional en defensa del Agua y la Tierra y en contra de su Privatización 
 
 

 
 
 
 

 Xoxocotla:  
Una gran experiencia en la lucha 
por la defensa del agua 

 
 
 
 
La comunidad de Xoxocotla del municipio de 
Puente de Ixtla en Morelos se ha 
caracterizado por ser un pueblo 
orgullosamente indígena, con una historia de 
lucha por defender su territorio, sus recursos 
naturales y sus usos y costumbres propios, lo 
que le ha permitido asumir el control, la 
dirección y la administración del sistema de 
agua potable, logro que pocos pueblos han 
tenido. Este movimiento de la comunidad se 
ha consolidado a través de la organización de 
manera legal en una Asociación Civil que está 
al servicio comunitario, para reafirmar ante la 
comunidad y sobre todo con las autoridades 
del Estado, la convicción de ser protectores y 
suministradores de nuestros propios 
recursos. 
 
Antecedentes y orígenes de la Asociación 
 
En la época de la campaña política del 
general Lázaro Cárdenas a la presidencia de 
la república, fue interceptado en su camino 
hacia Zacatepec, por un grupo de habitantes 
de la comunidad y se le invitó a ir hacia el 
centro del poblado para que observara las 
condiciones en que vivían, tenía sed y se le 
dio a probar el agua que consumían, de 

inmediato la arrojó al suelo y les dijo ustedes 
me quieren envenenar con esa agua que es 
salada, pues esta es la que tomamos 
general, es ahí cuando se comprometió a 
realizar la obra de abastecimiento de agua 
para cuando llegara a la presidencia, la 
comunidad se comprometió con el trabajo de 
mano de obra. 
 La obra del manantial de Chihuahuita 
se llevó acabo y se demostró la respuesta de 
la gente en el trabajo comunitario ya que 
hombres, mujeres, jóvenes, niños y animales 
de carga se esforzaron para construir el 
depósito de piedra. Este tipo de trabajo 
comunitario es la base de la organización y 
apropiación de los recursos.  
 Ante el crecimiento de la población, 
aumentó la preocupación por cuidar y 
distribuir el agua, pues no solo nuestra 
comunidad se abastecía del manantial de 
Chihuahuita, sino también otras 
comunidades, por tal razón desde Xoxocotla 
se toma la iniciativa de organizarnos de 
manera colectiva, sin embargo, se 
comenzaron a tener fricciones con las otras 
comunidades ya que no respondían al 
llamado, se acordó clausurar el manantial 
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para que no les llegara agua como una 
medida de presión para lograr reunirnos. 
 En nuestra comunidad comenzamos a 
cancelar tomas a quintas con albercas, 
granjas avícolas, etcétera, porque la ley del 
agua establece como prioridad el consumo 
humano (Artículo 27 de la Ley Federal de 
Aguas). Se tuvieron problemas con las 
autoridades municipales y estatales para 
evitar estas cancelaciones. La población se 
enfrentó y acordó que si se detenía a alguien, 
se debía detener a todos. 
 Las anomalías de distribución y 
administración del agua comenzaron a 
complicarse no solo en nuestro poblado, sino 
también en otros lugares de la región, al 
darse a conocer la Ley de Aguas en el 
estado. Ley que no fue propuesta, ni 
consultada con la población y además 
contemplaba la privatización del agua. 
 Xoxocotla participó con los demás 
pueblos para echar abajo esta ley: para 
lograrlo se tomó la Cámara de Diputados 
donde se estableció que los Sistemas de 
Agua pueden ser preferentemente 
administrados por grupos organizados de las 
comunidades y por el gobierno y finalmente 
por la iniciativa privada. 
 A partir de este momento, la 
administración de los sistemas de agua fue 
asumida por la comunidad a través del 
comité del agua representado legalmente por 
la asociación civil establecida en la 
comunidad. 
 Para lograr algunas obras de 
conducción, almacenamiento y distribución 
de agua, así como para adquirir una pipa de 
agua, material de construcción para 
cisternas. Se tuvieron que realizar varias 
actividades como: 
 

- Manifestaciones y toma de oficinas 
de gobierno. 

- Bloqueo de carreteras con la 
posición firme del pueblo del 
derecho que le corresponde de 
tener el agua y recursos 
económicos del presupuesto, que 
al fin y al cabo es aportado por el 
pueblo. 

- En todos los trabajos siempre se 
ha tenido la participación 
comunitaria para que sientan que 
es suyo (esta participación 
interviene el70% de las mujeres 
que sienten la necesidad y los 
problemas del agua).  

 
Con respecto a la organización, se 

formó el comité de Asociación Civil del 
Sistema de Agua Potable. Los integrantes del 
comité no perciben ningún salario, es un 
servicio social voluntario. Los únicos que 
reciben un apoyo económico son los 
trabajadores (administrador, secretario, 
lecturista, tandeador, fontanero).Los 
integrantes del comité se reúnen en 
asamblea dos veces por semana 
normalmente. En caso necesario, se reúnen 
varias veces por los problemas o demandas 
que existen. 

Además se formaron comisiones para 
dar seguimiento a las gestiones con el 
gobierno y en otras instancias. Así como para 
dar cuenta del trabajo o deficiencias que 
existen. 

El comité participa en las reuniones 
comunitarias por barrio o cuadras para: 
 

- Promover al jefe de cuadra y 
respaldarlo. 

- El jefe de cuadra es elegido por los 
usuarios tomando en cuenta su 
participación en los trabajos 
comunitarios, su responsabilidad y 
honestidad. 

- El jefe de cuadra es el que da el 
visto bueno al usuario para 
autorizarle la toma de agua (si ha 
cumplido con sus faenas) para 
ayudarlo con algún apoyo social 
que se obtenga. 

- El jefe debe reportar si se 
abastece de agua, si hay fugas, si 
utilizan bombas, si existen tomas 
clandestinas, etcétera. 

¡En la comunidad de Xoxocotla 
continuaremos defendiendo nuestro 
territorio, recursos naturales, usos y 
costumbres, pues en su conjunto nos dan 
identidad propia!

 

Oficina del Sistema de Agua Xoxocotla 
 


