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Introducción 

La racionalidad económica capitalista muestra al crecimiento económico ilimitado como 
sinónimo de progreso, pero vela una de sus consecuencias: la generación de injusticia 
ambiental. Desde esta racionalidad se intensifica el uso de la naturaleza (como insumos y 
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sumidero), y su mercantilización. Su objetivo está orientada a la acumulación del capital, pero 
además altera los ciclos biogeoquímicos que permiten mantener los procesos homeostáticos 
de la biósfera, y con ello las distintas funciones ecosistémicas.  

Este mito, del crecimiento económico ilimitado, ha sido una de las ideológicas más persistentes 
para justificar el tipo de relación sociedad-naturaleza, pero es durante las últimas décadas 
cuando esta  racionalidad se intensificó y globalizó sus estrategias de acumulación del capital 
y la generación de los conflictos económicos y ambientales distributivos.  Generó la mayor 
crisis global de la humanidad. El caso del tema de la escasez de agua es un ejemplo 
emblemático de problemas socialmente producidos desde la racionalidad económica 
capitalista. 

Así, frente a esta crisis civilizatoria, el artículo esboza la necesidad de explorar las aportaciones 
de otro tipo de racionalidades teóricas y de praxis sociales como fundamentos en la 
construcción de una sociedad poscapitalista vinculada con la ética del ecosocialismo4. Este reto 
requiere de enfrentar diversos obstáculos no solo de orden epistemológico sino político, 
ideológico y territorial. La dificultad para la valoración de la contribución de las praxis y 
racionalidades indígenas en estas tareas es un ejemplo de ello.  En esta indagatoria se plantea 
que los pueblos amerindios presentan propuestas éticas, teóricas y prácticas relevantes en los 
procesos de apropiación social de la naturaleza desde racionalidades que promuevan la 
construcción de otro tipo de sociedad poscapitalista con justicia ambiental; es decir, de un 
ecosocialismo. 

Los obstáculos epistemológicos no solo provienen de la corriente dominante neoconservadora, 
sino de las premisas marxistas ortodoxas que explicaban el comportamiento del capitalismo 
típico de la etapa de la revolución industrial de los países del norte. Con la revolución 
industrial se evidenció que la dinámica de acumulación del capital provenía de la plusvalía; es 
decir, del trabajo simple directo del proletario. Frente a esto, la corriente marxista ortodoxa 
planteó que la transición hacia una sociedad poscapitalista tendría varios elementos, entre 
ellos esperar que se manifestara la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas 
y las relaciones sociales de producción. Pero también ubicaba a la figura del proletariado como 
el sujeto histórico protagonista de la revolución hacia una sociedad poscapitalista. El 
desarrollo del Estado de Bienestar imperante en el siglo pasado veló tales contradicciones.  

La transformación del capitalismo de las últimas décadas evidenció la necesidad de actualizar 
las aportaciones marxistas no solo para el entendimiento del sistema capitalista, sino de su 
transformación. Es decir, no solo era importante incorporar los marcos analíticos 
convencionales del marxismo; sino que había que entender el papel de la mercantilización de 
la naturaleza como generador de acumulación del capital, así como entender la relevancia y 
emergencia de movimientos sociales diferentes al obrero. Así, la contradicción sociedad-
sociedad estaba explícita, pero no la contradicción sociedad-naturaleza; los movimientos 
emergentes como la sociedad campesina, la indígena estaba fuera del análisis. Existía un 
desfase entre la realidad y el corpus teórico, no se diga del neoliberalismo, de los análisis 
ortodoxas marxistas. 

                                                            
4 Le Quang (2013:50) señala que “el ecosocialismo se basa en la crítica de modo de producción y consumo capitalista, 
pero también del concepto de progreso que compromete la salvaguarda del ambiente y amenaza a mediano plazo 
la sobrevivencia de la especie humana. Una primera afirmación del ecosocialismo es que el capitalismo presenta 
una contradicción irreconciliable con la naturaleza y sus procesos. Existen una diversidad de autores dentro del 
ecosocialismo, los más representativos son James O´Connor, Michael Löwy, John Bellamy Foster, Elmar Altvater y 
Paul Burkett. 
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Situados en esta compleja problemática, el artículo se delimita a explorar el asunto de la 
transición hacia una sociedad poscapitalista de tipo ecosocialista; es decir, desde la orientación 
de una relación sociedad-naturaleza alterna a la racionalidad económica capitalista. De 
manera más específica centra su atención en dos asuntos vinculados con el tema de la gestión 
del agua en la construcción de una sociedad ecosocialista: uno teórico y otro en la praxis social, 
así como su articulación. Primeramente presenta al pluralismo metodológico de la economía 
ecológica radical (EER) como una estrategia analítica para construir un diálogo con aquellos 
enfoques teórico-metodológicos y practicas sociales que tratan el problema de la 
(in)sustentabilidad de la economía; de la relación sociedad-naturaleza, pero desde criterios 
congruentes para la edificación de una mayor justicia social y la ambiental. Con respecto al 
caso empírico, no trata del asunto de cómo algunas praxis resuelven las necesidades de 
abastecimiento de agua limpia; sino en el cómo dichas praxis enfrentan la racionalidad 
económica para transitar a otras racionalidades que construyan una nueva relación sociedad-
ambiente-economía con rasgos de justicia social y ambiental; característica que debe de ser 
inerte al ecosocialismo.  

El abordaje de tal problemática se hace desde tres ejes de análisis. El primero describe uno de 
los problemas de injusticia ambiental emblemáticos del siglo XXI: cómo la gestión del agua 
desde la racionalidad económica capitalista y bajo el mito del crecimiento económico ilimitado, 
genera una escasez socialmente producida. El segundo apartado muestra la incapacidad de 
los marcos teóricos ortodoxos de la racionalidad económica para visibilizar una de las raíces 
del problema socioambiental. En contraparte y a partir del citado pluralismo metodológico se 
enuncian una serie de categorías y criterios metodológicos para analizar la relación capital-
naturaleza y su potencial superación (justicia ambiental). La tercera sección incluye una 
reflexión sobre la importancia de la incorporación de las praxis indígenas como parte de los 
movimientos potenciales para construir la transición hacia una sociedad ecosocialista. Este eje, 
a su vez, está integrado por dos apartados: el primero presenta a la categoría de comunalidad 
como parte de una racionalidad alternativa a la económica, y en la segundo –a partir de un 
estudio empírico concreto para enfrentar fuertes presiones de vulnerabilidad hídrica - se 
describen las estrategias de comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca para propiciar una 
relación sociedad-naturaleza con mayor justicia ambiental. 

 

1. La mercantilización del agua como generadora de injusticia ambiental  

No es causal la coincidencia de la fase de la globalización del capitalismo en su fase neoliberal 
y la globalización de la preocupación ambiental. La noción del desarrollo sostenible se presenta 
como el discurso geopolítico y homogeneizador que trata de legitimar la posibilidad de 
mantener un crecimiento económico ilimitado y las astucias de una preocupación por el 
ambiente. Las  cumbres ambientales -desde la de Río de 1992 a la del 2012- fueron espacios en 
los que se promueve globalmente el acto de fe de tal conciliación.  

Este discurso ambientalista se preocupa del asunto de la pobreza de los países del sur, pero no 
como un proceso para atender las causas estructural generadoras de injusticia ambiental; sino 
como factor que puede alentar el deterioro ambiental con repercusiones globales (pérdida de 
la biodiversidad, deforestación, sumideros de carbono) y como un obstáculo potencial para el 
modelo del crecimiento económico (Foladori, 2005). En este entorno discursivo se vela que la 
riqueza natural (biótica, abiótica, funciones ecosistémicos) de los países del sur, de América 
Latina, adquiere un punto clave en la nueva dinámica del proceso de la acumulación del 
capital a partir de mercantilizar a la naturaleza, y también en la circulación y distribución del 
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capital. La acumulación del capital ya no se genera necesaria y solamente de los procesos de 
explotación del trabajo simple y directo como lo evidencia la categoría de plusvalía; sino que 
ahora intervienen otro conjunto de componentes. El desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
principalmente la vinculada con el desarrollo de productos biotecnológicos y los recursos 
proporcionados por la naturaleza (agua, viento, sumideros de carbono, petróleo, minerales) 
son factores relevantes en esta nueva fase de la racionalidad económica. Se trata de un proceso 
en el que no se considera propiamente como mercancías en el sentido marxista (Polanyi, 2001), 
que sin embargo, la racionalidad económica ahora los coloca en un papel central en los 
procesos de acumulación del capital.  

En este aspecto la categoría de la renta (de la tierra) expresada por Marx en su capitulo tercero 
de El Capital se vuelve relevante en la discusión del papel de la naturaleza, del agua en el 
proceso de la acumulación (Bartra, 2006). Cuando el modelo de desarrollo posindustrial 
conjetura un proceso de desmaterialización de su economía, en la práctica sigue dependiendo 
cada vez más de insumos de la naturaleza, y con ello generando la escasez socialmente 
producida de estos.   

El tema del agua es un caso emblemático. El Informe sobre el Desarrollo Humano (HDR, 2006) 
reconoce lo siguiente: 

Hay suficiente agua en el mundo para propósitos domésticos, para agricultura y 
para la industria. El problema consiste en que alguna gente –notablemente los 
pobres- están siendo excluidos sistemáticamente del acceso al agua por su pobreza, 
por sus limitados derechos legales o por políticas públicas que limitan el acceso a 
infraestructuras que proveen el agua para la vida. En resumen, la escasez está 
siendo manufacturada a través de procesos de políticas y de instituciones que 
ponen en desventaja a los pobres (HDR 2006:3). 

 

Sin embargo, el citado informe sigue atado a las premisas de la valoración económica del agua, 
pues plantea que parte del problema se debe a una subvaloración (económica) del agua; se 
diría, a su falta de mercantilización. La primacía del agua como insumo para el mantenimiento 
de un crecimiento económico, y el modelo global de urbanización inserto dentro del concepto 
de desarrollo de la modernidad occidental se va extiendo cada vez con mayor presión en los 
diferentes lugares. Con ello, los problemas de la vulnerabilidad hídrica se hace cada vez más 
patente; generando con ello conflictos ambientales distributivos.  

El inicio de la ola neoliberal en los años 80’s trajo consigo un proceso aguerrido por abrir las 
economías al libre mercado, especialmente en los países latinoamericanos, donde el 
neocolonialismo se dio a través de la apertura de sectores estratégicos a los intereses del 
mercado. Uno de los sectores de mayor relevancia para el capital ha sido el sector agua (Barlow 
y Clarke, 2004), el cual aprovechando la construcción social de la crisis hídrica presente en los 
países latinoamericanos le permitió incursionar en este sector a través de la prestación de un 
portafolio diversificado de servicios municipales en materia de agua,  así como mediante el 
cercamiento con el desarrollo de mercados de agua (Lee y Jouravlev, 1998). Chile y España son 
dos casos del libre mercado ampliamente renombrados como de éxito por el Banco Mundial, 
pero severamente cuestionados por los conocedores y estudiosos de la gestión del agua 
(Aguilera, 2008). A pesar del conocimiento de la existencia de otros instrumentos de política 
para la gestión de la demanda del agua (tarifación y/o modernización de la infraestructura), 
el mercado es el instrumento predilecto, principalmente por las áreas de oportunidad que 
ofrece al capital. 
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La Conferencia Internacional sobre Agua y Ambiente, realizada en Dublín en 1992, dio pie 
para colocar desde el ámbito institucional al agua en los terrenos del interés neoliberal a través 
de la declaración de los principios de Dublín5. Dándole soporte a este principio, la Conferencia 
sobre Ambiente y Desarrollo, de las Naciones Unidas realizada en 1992, reconoció claramente 
que la economía debía jugar un rol importante en el manejo eficiente del agua6. Junto con las 
instituciones neoliberales, se encuentra un ejército de pensadores (académicos-investigadores) 
coincidentes con el dogma neoliberal. Sus posturas se han enfocado en justificar la 
incorporación del instrumento de mercado en los países subdesarrollados (mayormente 
latinoamericanos), señalando la pertinencia de establecer un sistema que logre un uso eficiente 
del recurso7. 
 
Derivado de estos cuestionamientos, el  modelo de gestión basado en el instrumento del 
mercado plantea el problema del abastecimiento del agua como un asunto de una asignación 
eficiente. Este modelo supone la necesidad de definir derechos de propiedad sobre el agua, y 
con ello iniciar un proceso de mercantilización del líquido para conseguir la tan anhelada 
optimización del uso del agua. Desde la perspectiva, el asunto de la escasez es introducido 
como una variable fundamental en los modelos econométricos derivados de la teoría 
económica neoclásica, los cuales se pretende incorporar dentro de la gestión del agua  (Barlow 
y Clarke, 2004; Barkin, 2006; Guzmán et al., 2011; López y Consejo, 2011; Tagle, 2011). 

Bajo dicho modelo se genera la idea de que el avance de la tecnología junto con la 
instrumentación de mecanismos de mercado (mercados de agua, ecoimpuestos, concesiones a 
sectores privados, etc.) proporciona los medios para desmaterializar el desarrollo urbano; sin 
embargo, estos mecanismos terminan fomentando una nueva redistribución del agua y de su 
renta junto con una mayor presión del agua, faltando a las condiciones éticas explícitas en el 
problema desde la perspectiva de la justicia social y ambiental. Cada día aumenta el número 
de personas que no dispone de agua para los usos fundamentales (Arrojo, 2006) y se ven 
obligadas a buscar fuentes que usualmente tienen problemas de calidad y asequibilidad, 
impactando en problemas económicos, ambientales y de salud. 

En estas circunstancias, el sector privado juega un papel cada vez más importante en cuanto 
al suministro de agua limpia, en donde el poder adquisitivo determina quien accede al vital 
líquido y quien queda excluido. “El sector privado distingue los beneficios que se pueden 
obtener con el hecho de que el agua sea un bien escaso” (Barlow y Clarke, 2004:124). Se ha 
podido notar la manera en como las grandes transnacionales del agua tienen la facilidad de 
obtener concesiones o comprar en algunos casos zonas de recursos hídricos que utilizan y 
aprovechan a su máxima capacidad, y una vez que han agotado toda el agua de la zona se van 
a otro lugar (Barlow y Clarke, 2004 ). 

En México, a pesar de la primacía constitucional de los municipios sobre la gestión urbana y 
del agua, algunos ayuntamientos o Estados con problemas son cuestionados en función al 
gasto realizado para el mantenimiento de los servicios públicos (Saldívar, 2006). En el contexto 
de la aplicación del modelo político-económico neoliberal, esta situación ha facilitado la 

                                                            
5 “El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debe reconocerse como un bien económico” 
(GWP 2000:18). 
6 “El manejo integrado de recursos hídricos está basado en la percepción del agua como parte integral de los 
ecosistemas, un recurso natural, un bien social y económico (Gleick, Wolf, Chalecki y Reyes 2002: ii)”. 
7 Para ver esta influencia y presión intelectual sobre la incorporación de la ideología de mercado en la gestión del 
agua referirse a Lynne (1988) y Donoso, Jouravlev, Peña y Zegarra (2004)  
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institucionalización del otorgamiento de concesiones de los servicios locales del agua como 
una estrategia la privatización (López y Consejo, 2011).  

Paralelo a este proceso estructural se encuentra otro. En el último siglo ha ocurrido un cambio 
histórico en la cosmovisión e importancia del agua: las sociedades occidentales han pasado de 
cuidar el agua y su ciclo a explotarla desmedidamente en nombre de la modernidad; la vida 
urbana, divorciada del medio natural y la noción de progreso se refleja en la arrogante 
demanda que tienen los desarrollistas y técnicos de aumentar el agua con grandes obras de 
ingeniería, como presas y canales. Con estas construcciones se corta el flujo natural de los ríos 
y ocasionan daños ambientales y sociales irreversibles (López y Consejo, 2011; Barkin, 2006; 
Aguilera, 2008).  

Al respecto, se coincide con López y Consejo (2011) de la urgencia de desplegar modelo de 
desarrollo alternos al emanado de la racionalidad económica ortodoxa. En las siguientes 
secciones se presentan propuestas teóricas y prácticas sociales en estos sentidos.  

 

2. Retos teórico-metodológicos del ecosocialismo en la gestión del agua: 
contribuciones de la economía ecológica  

La economía ambiental, a partir de sus postulados del individualismo metodológico, coloca al 
mercado como el instrumento idóneo para abordar las implicaciones del sistema económico 
en la naturaleza. Este enfoque ha logrado permear en las instituciones nacionales e 
internacionales con la lógica de subordinación de lo social y ambiental a lo económico para 
promover una sustentabilidad débil; la cual supone la sustituibilidad de los componentes y 
procesos ecológicos por el capital socialmente fabricado (Martínez Alier, 1999; Neumayer, 
1999).  
 
Frente a este enfoque dominante en el discurso del desarrollo sostenible, la Economía 
Ecológica Radical (EER) 8 emerge como un campo heterodoxo, transdisciplinario e 
históricamente abierto capaz de articular un diálogo con otros enfoques teóricos y 
metodológicos como la Nueva Cultura del Agua (NCA) y con diferentes praxis contestatarias 
como lo representa el Ecosocialismo, el Buen Vivir (Gudynas y Acosta, 2011, Huanacuni, F. 
2010) y la comunalidad. Una característica de la EER es su apertura para construir un 
pluralismo metodológico sobre premisas muy claras: evidenciar que las relaciones económicas 
son parte del sistema de la biósfera, de la naturaleza; pero que además estas relaciones 
sociedad-naturaleza están mediadas por un contexto, intereses y estructuras culturales y 
políticas con fuertes implicaciones éticas (la distribución de costos y beneficios). Así, el 
pluralismo metodológico dentro de la EER es entendido como “la articulación de diferentes 
paradigmas, a través de sus metodologías, categorías y herramientas, para abordar y discutir 
los problemas teóricos y políticos que implica la relación sociedad ambiente (Tagle 2011: 59)”. 

Entendido desde esta manera el citado pluralismo no sólo representa la intensión de conjugar 
posturas teóricas para abordar la crisis multidimensional de la racionalidad económica en su 
vinculación con la naturaleza (Barkin, Fuente y Tagle, 2012), sino que también expresa el 
reconocimiento de practicas sociales compatibles con el ecosocialismo. Esta posibilidad de 
diálogo, frente a la racionalidad económica, se basa en la idea de que dichos campos y praxis 
proporcionan bases para la construcción de una racionalidad ambiental (Leff, 2006), cuya 
característica sea la de fomentar una mayor justicia ambiental.  

                                                            
8 Ver Barkin, Fuente y Tagle (2012). 
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2.1. La (in)sustentabilidad del capital 

Un primer punto de encuentro entre la Economía Ecológica Radical (EER) con el Ecosocialismo 
y el Buen Vivir se da a través de la severa crítica de las implicaciones negativas que tiene el 
capital sobre el ambiente. Existe plena coincidencia en que la crisis multidimensional que se 
enfrenta es resultado de la instauración del proyecto civilizatorio occidental y la lógica 
expansionista de acumulación de ganancias del capital (O´Connor, 2001, Alvater, 2005; 
Burkett, 2006 y 2008; Barkin, Fuente y Tagle, 2012; Magdoff y Foster, 2010; Gudynas y Acosta, 
2011; y Acosta, 2010). La imposición del mito del crecimiento económico resulta incompatible 
en la esfera de las propiedades homeostáticas de la naturaleza construidas durante milenios 
(O’Connor, 2001, Alvater, 2005). La categoría dialéctica de la entropía9 evidencia esta situación: 
el crecimiento económico se encuentra limitado en términos físicos y naturales; la demanda de 
mayores cantidades de materia y energía se ven coactadas por las características de un planeta 
finito tal como los evidenció Georgescu-Roegen (1971). En el tema del agua tiene afinidad 
metafórica sobre el asunto de la degradación de la calidad del agua en cada proceso o 
transformación. Este señalamiento permite introducir otras grandes aportaciones del 
ecomarxismo. La primera planteada por diversos autores como O´Connor (2001) quien 
introduce que la crisis del capitalismo no solo está ligada a la contradicción entre las relaciones 
sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, sino a la contradicción entre 
ésta con la naturaleza.    

Otra aportación vinculada con este asunto es el concepto del Metabolismo Social, la cual 
incorpora una serie de elementos para entender la dinámica generada por la operación del 
sistema económico a partir de flujos de energía y ciclos de materia (Toledo, 2013; Martínez, 2004). 
El Agua Virtual (Allan, 1998) es un claro ejemplo de la incorporación del enfoque del 
metabolismo social; los productos agrícolas intercambiados en el mercado internacional no 
sólo reflejan la transferencia de valor económico, sino también del agua contenido en los 
productos. Este intercambio desigual muestra el subsidio hídrico que se puede dar entre 
cuencas, en donde el agribussines se apropia de la renta de los productos agrícolas con la 
correspondiente transferencia del abatimiento ambiental de los acuíferos de donde provienen 
los productos agrícolas. 

Con estas categorías se ratifica la ubicación de la esfera económica como un sistema abierto, y 
muestra  la inviabilidad del modelo de gestión hídrica ante un escenario de crecimiento 
económico ilimitado. En este sentido, el metabolismo hídrico se traduce en menor 
disponibilidad de agua en cantidad y calidad, sea el caso mexicano (Barkin, 2006), lo cual se 
coloca como una severa restricción para la acumulación de capital, dando espacio a la 
gestación de conflictos ambientales entre usuarios/clases sociales por la (re)distribución del 
agua en un sistema capitalista. 

 

2.2. Valor de uso y metabolismo social 

La incorporación de las categorías marxistas de valor de uso y valor de cambio están 
íntimamente relacionadas con el metabolismo social y con la (in)sustentabilidad del capital: 

                                                            
9 Entendido en su forma más simple, el segundo principio de la termodinámica plantea que a pesar de que la energía 
no se crea ni se destruye, si existe una degradación de la calidad de ésta; es decir, que sin desaparecer, resulta menos 
“útil”, menos ordenada, y se queda como contaminación que agudiza diversos problemas ambientales como se 
presenta con el asunto del cambio climático. 
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“las formas específicas del metabolismo del capitalismo con la naturaleza están marcadas por 
la radical separación de los verdaderos productores de sus condiciones necesarias de 
producción, comenzando con la tierra (Burkett, 2008:26)”. El capital al despojar a la gente de 
sus condiciones naturales las somete a vender su fuerza de trabajo, convirtiendo a la gente en 
proletarios que producen valores de cambio montados sobre valores de uso para continuar 
con la acumulación del capital. Otra implicación analítica es la de ubicar al agua como una 
mercancía, cuando desde la perspectiva marxista esta no entró al proceso de producción de la 
interacción del hombre con un tempo socialmente necesario. Este asunto ya fue descrito por 
Polanyi (2001). 

El valor de uso se asocia a la satisfacción de necesidades de los individuos, lo que implica un 
bajo metabolismo social en términos de materia y energía, mientras que la intensificación de 
los procesos de mercantilización de la naturaleza, del agua implican una alta tasa de 
metabolismo social debido a la creciente necesidad de contribuir a la dinámica de acumulación 
expansionista del capital (Peña y Lillo, 2011). De esta forma, la creciente demanda de materia 
y energía de la naturaleza con fines de acumulación propician ritmos por encima de los ciclos 
biogeoquímicos necesarios para la reposición o asimilación en los sumideros. Ejemplo de ello 
es la diferencia desorbitada en la cantidad de agua entre los valores de uso y su 
mercantilización. Mientras Naciones Unidas señala entre 40 y 50 litros/persona/día como 
categoría para derecho humano al agua, los usos productivos implican una elevada demanda 
de agua, como por ejemplo la producción de bebidas azucaradas (la producción de un litro de 
coca-cola implica entre 175 y 200 litros de agua10), así como un enorme arsenal de diversas 
mercancías que demandan agua y que no son fundamentales en las necesidades básicas de los 
individuos. 

El ecosocialismo y el buen vivir parten de la premisa de garantizar la cobertura universal de 
las necesidades básicas de los individuos de una sociedad para una calidad de vida digna 
(Acosta, 2010; Le Quang, 2013; Burkett, 2006 y 2008). Ello implica definir los valores de uso 
que lograrán conseguir este objetivo. Por tanto, se requiere regresar a las preguntas 
fundamentales de la economía: qué producir, cómo, cuándo, quién y para quién. Preguntas 
que deben contestarse en un contexto de participación social que no se encuentra dentro de 
una estructura capitalista. 

 
2.3. Participación social: pluralidad de actores y saberes 
 
Adicional a la adopción de modelos de desarrollo urbano derrochadores del liquido, gran 
parte de los fracasos que tuvo el sector público en la gestión del agua durante la década de los 
80’s, tal como señala Hall (2005), fueron resultado de la ausencia de procesos democráticos en 
el sector público. El dominio del sector agua por parte de círculos de tecnócratas socavó la 
posibilidad de incorporar la participación de la sociedad, mientras beneficiaba la creciente 
demanda de agua con fines de ganancia. Esta forma de gestión del agua, dominada por el 
saber “experto”, condujo a una centralización de las decisiones excluyendo a las mayorías de 
la posibilidad de participar en el proceso por definir un modelo de gestión de agua acorde al 
interés general.  

Arrojo (2006:138) señala el planteamiento de prácticas participativas efectivas, es decir, una 
sociedad que además de participar en la toma de decisiones se involucre directamente con el 
manejo de sus recursos. En el mismo sentido, Barkin y Klooster (2006) señalan la urgencia de 

                                                            
10 Ver http://www.huellahidrica.org/?page=files/home  
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una reapropiación social del agua como única vía para la justicia social y ambiental. La 
reapropiación implica el rechazo de la actual forma de organización economicista del agua a 
favor de un orden de prelación que garantice las necesidades de derecho humano y de 
sustentabilidad.  

La ruptura del vínculo hombre-naturaleza por el capitalismo (Burkett, 2008) generó una 
fractura de la capacidad de la sociedad para comprender la naturaleza de una manera integral, 
ya que únicamente tienen la posibilidad de rencontrarse mediante su mercantilización. 
Revertir esta separación implica transitar del modelo capitalista a uno de apropiación social 
de los medios de producción capaz de regenerar el tejido socio-ambiental quebrantado por la 
racionalidad económica. 

En este sentido, la EE incorpora instrumentos metodológicos para la construcción de nichos 
de sustentabilidad que pueden servir de sostén a la integración de la participación en 
coincidencia con el ecosocialismo, el buen vivir y la NCA. La Ciencia Posnormal11 y el Diálogo 
de Saberes12 son pertinentes para ir construyendo una democratización del nuevo sector agua. 
El reconocimiento del saber tradicional, con su respectiva innovación para enfrentar la crisis 
hídrica, constituye un poderoso elemento para hacer frente a la visión de tecnificación y 
modernización del sector que prima hoy a pesar del elevado metabolismo social que implica. 
Este asunto se trata de resaltar en la última sección del artículo. 

 

2.4. La Nueva Cultura del Agua: definición de prioridades del uso del agua  

La NCA propone la participación de la sociedad para diseñar un orden de prioridades para el 
uso y manejo del agua cuyas implicaciones son hacer frente a los procesos de injusticia social 
y ambiental. Esta herramienta, junto con los criterios sociales y ambientales del uso del agua, 
permite rechazar formas de gestión que buscan prioritariamente beneficiar al capital. Con ello, 
el reduccionismo monocriterial basado en el dinero promovido por la corriente neoliberal 
(Munda, 2007), choca con la postura de la NCA; pues esta última prioriza la resolución de los 
conflictos ecológicos distributivos del agua como parte central del quehacer público y la 
obligación de partir de criterios de equidad, justicia social y responsabilidad ambiental. Este 
tipo de empoderamiento social en la gestión del agua se está dando en la versión 
latinoamericana de la NCA. Los esfuerzos latinoamericanos están cohesionando la 
organización comunitaria, las tecnologías y conocimientos tradicionales, y el orden de 
prioridades de la NCA para conseguir el buen vivir en las sociedades latinoamericanas a través 
de la gestión del agua (Tagle, 2011).  

Este planteamiento, congruente con la Declaración Europea para una NCA (2005) y la 
Directiva Marco para el Manejo del Agua en Europa, establece prioridades para los siguientes 
usos fundamentales del agua (Arrojo, 2006; Barkin, 2006): 

1. Agua como derecho humano. Se refiere al establecimiento de un piso de dignidad básico 
de consumo, que garantice el bienestar individual y colectivo y que debe otorgarse de 

                                                            
11 En la que se reconoce tres componentes centrales en la toma de decisiones: a) la necesidad de incorporar a la 
“comunidad de pares extendidos” (es decir, comunidades no institucionalizadas en la academia) en la “evaluación 
de los inputs científicos”, b) explicitar las valoraciones éticas implicadas, y c) identificar los niveles de incertidumbre 
y riesgo puestos en juego en el proyecto (Funtowicz y Ravetz 2000). 
12 Este señalamiento epistémico señalado por Leff (2004) reconoce la existencia y la necesidad de articular los 
diferentes saberes, no solo los generados desde la academia, sino los desplegados por comunidades que han 
desarrollado una serie de estrategias contestatarias a las lógicas de degradación ambiental. Esta categoría también 
reconoce que tal mediación estará definida por relaciones culturales asimétricas. 
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forma gratuita; los requerimientos para sostener la agricultura de subsistencia podrían 
caber aquí también.  

2. Agua para los ecosistemas. El uso para el ambiente busca garantizar el buen estado de los 
ecosistemas hídricos privilegiando tanto su conservación como su rehabilitación. Aquí se 
eleva el ecosistema al estatus de un consumidor prioritario. Así, se debe asegurar que el 
consumo de agua del resto de los usuarios no supere la capacidad de recarga de los mantos 
acuíferos. 

3. Agua para usos sociales y comunitarios. Con ello se obliga al Estado a imponer una nueva 
política que garantice el servicio de agua para todos los servicios públicos y urbanos 
incluyendo los parques, hospitales, escuelas, etc. Es decir, se consideran las instalaciones 
públicas necesarias para consolidar aquellas actividades de interés general, sin fines de 
lucro, conducentes a fortalecer la sociedad 

4. Agua para el desarrollo económico y bienestar social. Implica el mayor consumo de todos. 
Es aquí donde se clasificarían los consumidores residenciales que requieren más que lo 
contemplado por el “piso de dignidad” mencionado en el primer destino. También 
contempla los usuarios agrícolas, comerciales e industriales, que consumen la mayor parte 
del agua disponible en el país, en el proceso de organizar sus actividades productivas con 
fines de lucro.  

5. Asimismo, como punto adicional, se plantea la necesidad de castigar y controlar el uso que 
se le da al agua para funciones ilegitimas; por ejemplo, usos productivos que, aun al 
margen de la ley, vienen realizando extracciones abusivas en acuíferos y ríos, vertidos 
contaminantes u otras circunstancias socialmente inaceptables. 

Arrojo (2006:132) señala que “estas cuatro categorías reconocen los diferentes valores del agua, 
pero además, los derechos, obligaciones y responsabilidades que tienen los diversos usuarios 
y encargados de la gestión del agua”. Como se puede analizar, los primeros tres usos del agua 
corresponden a recuperar su valor de uso frente a su valor de cambio. Si bien este orden de 
asignación del agua no rechaza su valor de cambio (uso del agua para fines productivos), sí 
enfatiza los límites ecológicos a los que se debe acotar y adaptar este valor de cambio, lo que 
impone definir criterios para definir qué tipos de usos productivos tienen cabida dentro de un 
esquema solidario y sustentable del agua, lo que remite a la incorporación del Principio de 
Precaución13 en la discusión del proceso participativo para definir los usos productivos del 
agua. 

La propuesta de la NCA ofrece elementos que pueden contribuir en la construcción de nichos 
de sustentabilidad en el uso y manejo del agua, desde la reapropiación social, recuperando su 
valor de uso y congruente con la EER, el ecosocialismo y el buen vivir. El reconocimiento de 
los derechos humanos y el derecho de la naturaleza en la NCA son elementos claves no 
presentes en los modelos dominantes de la gestión del agua que impulsan el mercado. 
 

 

                                                            
13 En él se plantea como insuficiente definir la viabilidad de los proyectos en función exclusiva a su criterio 
económico y coyuntural. Su incorporación es fundamental como un componente que articula lo académico con su 
traslación en políticas públicas. Plantea integrar en la cultura de la política ambiental un mecanismo de defensa de 
la sociedad civil ante los riesgos de proyectos que tengan la posibilidad (e incluso por desconocimiento) de generar 
daños a la salud humana y en los niveles de resiliencia ecológica (Riechmann y Tickner, 2000).  
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Figura 1 
 

Usos del Agua  y Lenguajes de Valoración 
 

1. Derecho humano          ético: equidad y justicia (Valor de Uso: gratuito) 
2. Para el Ecosistema       ético: ambiental  (Valor de Uso: gratuito) 
3. Para usos sociales        ético: equidad y justicia  (Valor de Uso: gratuito) 
4. Para fines productivos     eficiencia económica (Valor de cambio: tarifas 
escalonadas y subsidio cruzado a fines sociales y ambientales. Principio de 
Precaución) 
* Funciones ilegítimas  Solventar ausencia ética (desvalorización del agua en 

cualquier dimensión) Educación ambiental y Principio Precautorio 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

3. Praxis comunitarias en la gestión del agua: contribuciones de la comunalidad  
hacia un ecosocialismo 

 
3.1. Atributos de la comunalidad 

Existen diversas praxis sociales, las cuales son invisibilizadas por las instituciones de la 
racionalidad económica dominante. En Mesoamérica estas praxis presentan las características 
de prácticas e innovaciones constantes respecto a una forma de organización comunitaria. 
Estas prácticas son derivadas de su alto grado de interculturalidad e interrelación con algunas 
instituciones de la colonia española (Lockhart, 1985; Taylor, 1972). Intelectuales orgánicos de 
la Sierra Norte de Oaxaca han aglutinado esta forma compleja de organización comunitaria 
desde la categoría de comunalidad (Martínez Luna, 2010; Díaz, 2007). La comunalidad 
representa una contribución epistémica que da cuenta de procesos de apropiación de la 
naturaleza de una manera alternativa a la visión ortodoxa (ver figura 1). Los rasgos más 
esenciales se encuentran en los siguientes puntos:  

 La democracia participativa o directa, alimentada por el ejercicio cotidiano en la asamblea 
ciudadana, comunal y las diversas instancias de vigilancia. Ello contribuyó a que en 
Oaxaca, las reformas en materia electoral permitieran incorporar el sistema de normas 
consuetudinarias (“usos y costumbres”) para elegir a sus autoridades municipales 
(Hernández Díaz, 2007).  

 La organización del trabajo comunitario, el cual se desarrolla sin compensación monetaria, 
sino ligado a otro tipo de valoraciones como el desarrollo de prestigio local o de 
compromisos impuestos desde la comunidad “para seguir perteneciendo a ella”, el tequio 
es el ejemplo más representativo (Martínez Luna, 2003).  

 La posesión territorial comunitaria. Como la base territorial para la transformación, la 
expresión de los conocimientos específicos sobre la utilización de los recursos naturales y 
como la base material para la autonomía política y productiva;  

 La cosmovisión. En la que se agrupa y se explora todas aquellas manifestaciones sobre la 
percepción cultural de la naturaleza.  
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La comunalidad se puede posicionar como un ejemplo de otra organización social y su 
vinculación a los procesos de apropiación social de la naturaleza capaz de ofrecer alternativas 
frente a la racionalidad de mercado. En este sentido, el siguiente apartado se ofrece una 
evaluación de las praxis campesinas como una práctica comunitaria del agua que reconoce las 
limitantes biofísicas de la disponibilidad del agua, y que no obstante de ellos propicia una 
apropiación del agua desde un metabolismo hídrico que fomenta una mayor responsabilidad 
social y ambiental; y con ello una respuesta alterna a las lógicas impuestas desde la 
racionalidad económica y sus instituciones. 
 

3.2.  La comunalidad como praxis de la cultura zapoteca de la Sierra Juárez de Oaxaca  

La Sierra Juárez de Oaxaca es una región heterogénea y compleja. Entre sus características 
destacan las de estar cohabitada por comunidades con ascendencia zapoteca, mixe y 
chinanteca, pero además que éstas poseen una propiedad de la tierra de tipo social; o más 
específicamente comunal. Un atributo fundamental de la región está representado por los altos 
niveles de biodiversidad registrado por organismos internacionales, lo cual se relaciona con el 
hecho de que la región proporciona una gran cantidad de servicios ecosistémicos 
fundamentales para el Estado y el país. Desde el punto de vista socioambiental destaca la 
capacidad que han tendido sus pobladores en la defensa de sus recursos naturales (forestales, 
mineros, agua). Finalmente no sobra decir que los pobladores de la región se encuentran, como 
toda la sociedad rural mexicana, ante los embates de las instituciones con un corte de tipo 
neoliberal y en fuerte crisis de legitimidad (Fuente y Barkin, 2011, 2013).  

Aunque la Sierra Juárez de Oaxaca presenta altos niveles de precipitación pluvial, y en gran 
parte de su territorio dispone de importantes fuentes para el abastecimiento del agua, existen 
comunidades que presentan fuertes problemas para el abastecimiento del líquido. Ello está 
vinculado a una infinidad de factores, destacando uno de tipo geográfico: muchas 
comunidades están ubicadas en territorios (microcuencas) en los que no tienen control 
político-administrativo de dos de los componentes básicos que afectan la vulnerabilidad 
hídrica14: la zona de recarga y de abastecimiento del agua. Algunas comunidades han 
enfrentado estos problemas de vulnerabilidad del agua desde estrategias fuera de las que 
impone la racionalidad económica, muestra de ello lo representan las comunidades de Benito 
Juárez, La Nevería, Yatzachi el bajo y San Pedro Nexicho, entre otras (García, 2013; Hernández, 
2012; Nicosia y Fuente, 2012;).  

Cada una tiene causas propias que afectan el asunto de la vulnerabilidad, pero tienen en 
común la praxis de la comunalidad como estrategia para minimizar su impacto; e incluso, para 
responder de una mejor manera en la construcción de una mayor responsabilidad ambiental 
y sociocultural; es decir, de construcción de procesos de justicia ambiental. A manera de 
ejemplo se muestra parte de estas estrategias para el caso de la comunidad de Benito Juárez 
perteneciente al municipio de Santa Catarina Lachatao, Oax. 

 

                                                            
14 De acuerdo a (Mendoza (2008), se toman como los componentes de los estudios de la vulnerabilidad a los 
siguientes: a) zona de recarga hídrica (microcuenca); b) fuente de abastecimiento de agua; c) toma de agua y obra 
de captación; d) sistema o tubería de conducción; e) tanque de almacenamiento; f) red de distribución; g) 
tratamiento del agua; h) uso y manejo del agua en el hogar; i) manejo de aguas post-uso; y j) gestión administrativa.  
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3.3. La comunalidad como praxis en la gestión del agua: el caso de la comunidad de Benito 
Juárez  

3.3.1. La comunalidad como praxis de la comunidad de Benito Juárez 

La organización social de las poblaciones mencionadas parece corresponder a algunos de los 
atributos descritos por Martínez (2010) y Díaz (2007) desde la categoría de Comunalidad. Dada 
la heterogeneidad de las acciones, en este punto se toma de referencia la experiencia con la 
comunidad de Benito Juárez. De acuerdo a los resultados se muestra que desde sus inicios, la 
comunidad se organiza por el sistema normativo local. Las leyes y normas son impuestas por 
los mismos habitantes, así como las sanciones para los que violen los reglamentos. La máxima 
autoridad es la asamblea que está integrada por ciudadanos y ciudadanas de la comunidad, 
quienes son los que toman decisiones con respecto a los asuntos de interés público. Son 
representados por la autoridad municipal, la cual es nombrada por consenso de asamblea. 
Existen dos tipos de trabajo colectivo: el tequio y la guelaguetza. Si alguna persona observa 
alguna situación que afecte el orden social o ecológico de su entorno, tiene la facilidad de 
expresar en asamblea, su punto de vista, y es tomado en cuenta, para analizarse y discutirse 
por los demás participantes, y así es como van tomando acuerdos, para un beneficio colectivo. 
El conocimiento de uno se convierte en un conocimiento de todos. 

Otra característica de interés presente es la concepción jurídica de derechos. En este sentido, 
todos los ciudadanos y habitantes obtienen derechos y obligaciones, pero con matices de 
interés que guían la organización comunitaria, y de ésta con la naturaleza: a) las obligaciones 
tienen un papel relevante para definir gran parte de los derechos y b) en vez de que el 
individuo sea el centro de atención, la comunidad se constituye en una unidad de 
organización.  

La comunalidad está incrustada en la gestión del agua. Los trabajos desarrollados están 
orientados al bienestar de la comunidad. Los habitantes cumplen con este tipo de trabajos y lo 
realizan de acuerdo a sus necesidades. Debido a que toda la comunidad se ve envuelta en estas 
actividades, ya sea de manera directa o indirecta, llegan a valorar el trabajo y esfuerzo que 
todos realizan, haciendo buen uso de los bienes y servicios obtenidos por el trabajo colectivo. 
En cuanto a lo que tiene que ver con la disponibilidad, almacenamiento, distribución y 
aprovechamiento del agua, se busca que todos los habitantes tengan acceso, pero de igual 
manera todos cooperan para el buen estado del sistema hídrico. Esto forma parte de su cultura.    

3.3.2. Agua y Cosmovisión  

Detrás de este comportamiento de la comunidad con respecto al agua está el asunto de la 
cosmovisión. De acuerdo a la investigación se puede identificar el reconocimiento del agua 
como un derecho humano: todos deben tener acceso a ella, no la deben comprar, ni se debe 
negar. Los manantiales, tanques de almacenamiento y de distribución, así como la línea de 
conducción y los hidrantes son propiedad de la comunidad, todo es de uso común. Han 
buscado la manera de adaptar sus necesidades al aprovechamiento de los recursos, buscando 
la forma de comprometerse para hacer un uso adecuado del agua. 

La comunidad muestra otra característica ética de alto interés. En la mayor parte de los hogares 
se trata de aprovechar de buena manera el agua disponible, reutilizando tantas veces sea 
posible, evitando el desperdicio, ya que lo consideran un bien sensible; que en cualquier 
momento puede llegar a faltar. Por lo tanto, una vez cubiertas sus necesidades tienen que 
acotar requerimientos para satisfacer las necesidades básicas y de esta manera buscan no 
agotar los recursos naturales. Hasta hoy, mediante un estricto control y recomendaciones 
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realizadas en las asambleas, este sistema ha dado resultado y con ello se tiene el abasto o el 
suministro de agua durante todo el año, incluyendo la temporada de secas.  

El atributo de equidad está fuertemente vinculado con el tema de la comunalidad, y con la 
forma de relacionarse con la naturaleza; y de manera especial con el agua. Pero también está 
vinculado el asunto de resistir a diversos procesos de homogeneidad en el concepto de 
desarrollo urbano basado en la idea de mantener un flujo de consumo de agua sin mayor 
responsabilidad social ni ambiental. 

La investigación muestra que la comunidad de Benito Juárez se ha involucrado en proyectos 
de desarrollo que promociona el gobierno estatal y federal; sin embargo, los ha ido 
modificando de acuerdo a su cultura, su cosmovisión y los atributos que la comunidad posee. 
Ejemplo de esto son la citada toma de agua domiciliaria, que fue un programa implementado 
por el gobierno, lo cual ofrecía mayor comodidad, menos esfuerzo y fácil acceso al agua. Ante 
este programa gubernamental, años después, la comunidad empezó a notar que el agua se 
desperdiciaba, y deciden reducir la comodidad y aplicar un poco de esfuerzo para poder 
mantener el agua por mayor tiempo y que permitiera cubrir la necesidad básica de las familias. 

 

Conclusiones 

La emergencia de una sociedad ecosocialista tiene como premisa la incorporación de los 
atributos éticos de la justicia social, pero también debe considerar las limitantes y posibilidades 
de la naturaleza; ambos aspectos forman parte de los que en este documento se ha denominado 
como la justicia ambiental. En suma, una sociedad ecosocialista solo será posible si se fortalece 
la construcción de una mayor justicia ambiental. Este reto presenta diversas dificultades tanto 
teóricas como prácticas sociales frente al dominio de la racionalidad económica capitalista en 
su fase de mercantilizar la naturaleza. El tema de la gestión del agua es emblemático en este 
debate. 

La combinación de una racionalidad económica que privilegia el crecimiento ilimitado, junto 
con los efectos de la crisis ambiental global (deforestación, cambio climático) con los de tipo 
regional o local están alterando drásticamente las funciones ecosistémicas hídricas, pero a la 
vez está generando proceso de injusticia ambiental. 

Así, los modelos dominantes de gestión pretenden atender un fragmento de la problemática: 
el asunto de la demanda del líquido a partir de los paradigmas urbanos con costosas y 
derrochadoras obras de ingeniería (presas, plantas de tratamiento de agua) para extraer agua 
de diferentes cuencas o de los mantos acuíferos. También se empieza a enfatizar en una cultura 
del agua basada en la valoración crematística –bajo las premisas de la racionalidad económica 
vigente- como estrategia que permitirá regular su consumo. En estas tareas, las instituciones 
gubernamentales y el uso de los instrumentos de mercado se están consagrando como las vías 
para atender la gestión del agua.   

Estos modelos no atienden la raíz política y estructural que fomenta los procesos de la 
injusticia ambiental, al contrario, la fomentan. Ante estas anomalías paradigmáticas la 
economía ecológica radical ha emergido como un campo alterno para visualizar el tema de la 
sustentabilidad desde un enfoque más integral, en el que se reconoce de manera explícita el 
uso político de diferentes lenguajes de valoración de la naturaleza, los conflictos ambientales 
distributivos y las limitantes biofísicas de un modelo de desarrollo basado en la idea de un 
incesante crecimiento económico. 
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Ante estas limitantes emerge la economía ecológica radical como un campo alternativo para 
evaluar y proponer acciones alternas a las emanadas de la insustentabilidad generada por la 
racionalidad económica. Pero además, su propuesta de un pluralismo metodológico permite 
integrar no solo otros enfoques teóricos, sino que es compatible con la comprensión y 
desarrollo de otras prácticas sociales contestatarias. Las praxis del buen vivir de Sudamérica y 
los caracoles zapatistas, así como la experiencia de la comunalidad de Oaxaca-México -
derivada de la cultura mesoamericana- se ubican como referentes de este tipo y enriquecen al 
debate (Fuente 2009). 

En el caso de la praxis15 comunitaria del agua en las comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca 
se muestran lecciones epistémicas ante diferentes contradicciones de la relación sociedad-
naturaleza, entre estas las siguientes: la aparente contradicción de una sustentabilidad entre 
un enfoque ecocéntrico frente a uno antropocéntrico; entre uno de sustentabilidad fuerte 
versus sustentabilidad débil; entre la ecologización de la economía o economizar la ecología. 
De esta forma, las estrategias comunitarias de la Sierra Juárez de Oaxaca muestran una 
articulación de alto interés: la resignificación de una sustentabilidad a partir de un criterio de 
tipo cultural; de su cosmovisión. Para el caso de la vulnerabilidad hídrica, la comunalidad 
muestra atributos para la redefinición cultural de sus necesidades en función de un equilibrio 
entre valoraciones de tipo éticas (equidad) y los aspectos físicos de la disponibilidad hídrica. 
Es una muestra de alto provecho para territorializar el concepto de metabolismo social alterno 
frente al impulsado desde la ideología del crecimiento económico ilimitado.  

Pero también, esta praxis lleva a una serie de enseñanzas de tipo ético-político; es decir, se 
presentan como “una otra” propuesta en la construcción de un proceso de justicia ambiental. 
Las limitantes de la democracia representativa, de la aplicación de programas 
gubernamentales, del énfasis en el individualismo y de la mercantilización de la naturaleza 
como componentes inherentes de la  racionalidad económica ortodoxa son enfrentadas a partir 
de la comunalidad. Desde un ethos comunitario se puede construir procesos que promuevan 
el consenso; ello a través de estrategias como el uso de la asamblea comunitaria en la que se 
procura fomentar una conciliación entre el interés individual y el comunitario (Villoro, 2003), 
en su capacidad para reorientar los programas gubernamentales desde las necesidades locales 
y en la rendición de cuentas, entre otros aspectos.  

Debe de señalarse que estas praxis se presentan con una amplia gama de orientaciones y 
direcciones, pero se mantiene la idea de que si estas réplicas campesinas logran transformar 
las lógicas en que se manifiestan los conflictos ambientales distributivos, también tiene un alto 
potencial para favorecer una mayor gobernabilidad ambiental; es decir, para repercutir en una 
nueva reconfiguración social y en las formas de realizar los procesos de apropiación social de 
la naturaleza, y por tanto de construcción de nichos de sustentabilidad con justicia ambiental.  

También se debe señalar como ya lo han hecho estos autores en el contexto de la comunalidad 
(Fuente 2009; Fuente y Barkin 2011), que estas praxis campesinas no son estáticas. Requieren 
cotidianamente de la construcción de espacios autonómicos; los cuales son frágiles y 
demandan su constante reconfiguración en función a las señales de las instituciones de la 
racionalidad económica de corte neoliberal: el Estado y el mercado. Su configuración implica, 
al mismo tiempo, el enfrentamiento de diversas luchas políticas no solo al exterior, sino al 
interior de las mismas comunidades. Estas luchas se están dando actualmente en la Sierra 

                                                            
15 Marx, en la Tesis sobre Feuerbach destaca la relevancia de la praxis, lo cual es secundado por Sánchez-Vásquez 
(2003) al indicar que en las Tesis Marx distingue tres formas de relación praxis-conocimiento: a) fundamento del 
conocimiento; b) criterio de verdad; y c) fin del conocimiento  
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Juárez de Oaxaca en el tema de la gestión del agua y en diversos ámbitos de la sociedad rural, 
por ello se considera fundamentales recuperar y revalorar las contribuciones realizadas por 
aquellas generaciones de pobladores en la construcción de la comunalidad y la sustentabilidad 
como una herencia en constante transformación.  

No se pretende hacer una apología de la cultura de los pueblos originarios, pues el trabajo 
procuró distanciarse de las premisas de un “relativismo cultural fuerte”. Se reconoce que si 
bien todas las culturas son respetables, no todas promueven valores y prácticas culturales de 
equidad, de justicia hacia su grupo. Aún en la misma Sierra Juárez hay muestras de esta 
diversidad de respuestas, desde aquellas que han empezado a mercantilizar al agua y adoptar 
modelos de desarrollo urbano fuera del contexto y cosmovisión local. En este sentido, el 
presente artículo es una invitación analítica a interpretar y escuchar otras voces en la 
conformación de nuevos escenarios socioambientales; de otredad; de voces para un diálogo 
de saberes (Leff 2006) en la construcción de una economía ecológica desde abajo.  

Derivado de esta experiencia, el trabajo muestra otro asunto en la discusión sobre la 
construcción de un Ecosocialismo. Existen dificultades estructurales e ideológicas para una 
transformación global de la sociedad capitalista. La contradicción capital-naturaleza se 
presenta como la posibilidad de un cambio drástico en el tipo de relación social de producción; 
pero ésta no puede ser mejor, sino peor. Mientras tanto, el trabajo plantea la posibilidad de 
construir muchos mundos posibles en este mundo. La relevancia cultural y territorial de las 
comunidades indígenas es una muestra de esta posibilidad, como ya lo han evidenciado 
distintos movimientos como los caracoles zapatistas en México y los del buen vivir de 
Sudamérica. 
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