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Introducción general 

El tema de investigación surgió a raíz de la inundación del 2007 y de la elaboración de la 

tesis de licenciatura titulada “Historia del crecimiento urbano de la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco: Modificación de sus ríos y lagunas (1970-2010)” escrita por mí durante el 2013 y 

presentada en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 2014. Las discusiones sobre 

el origen del desastre y de las acciones del gobierno estatal durante la reconstrucción de la 

capital “Villahermosa”, fueron parte de las causales para interesarme en el tema, así como 

de los conflictos sociales que se generaron. Detrás estaba la inquietud de saber qué había 

pasado realmente con las inundaciones de 1999 y 2007, puesto que el discurso resultó muy 

poco categórico por parte de las autoridades gubernamentales al atribuirle la totalidad de las 

causas a los fenómenos meteorológicos, lo cual resonaba poco convincente. 

La referida tesis de licenciatura tuvo como objetivo analizar el crecimiento de la 

mancha urbana de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, durante los últimos 40 años y de la 

modificación de los cuerpos de agua. Teniendo como guías las siguientes cuestiones: 1) 

cómo ha afectado el crecimiento de la mancha urbana de Villahermosa a los diversos cuerpos 

de agua que aún existen dentro y alrededor de ella, 2) y qué consecuencias ha generado entre 

la población esta rápida y arbitraria urbanización de la capital tabasqueña. Como 

conclusiones del trabajo de investigación se determinaron: 1) Que las modificaciones en las 

dimensiones físicas de los cuerpos de agua —pantano, lagunas y ríos— fueron causadas por 

los rompidos acontecidos entre 1900 y 1965, a la construcción de las presas del Complejo 

Hidroeléctrico del Grijalva entre 1950 y 1980, y por la urbanización desordenada de la 

ciudad, a partir de 1970; 2) Que el crecimiento acelerado de la ciudad de Villahermosa se 
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debió al establecimiento de la industria petrolera en el estado de Tabasco y a la 

implementación de los proyectos urbanos “Tabasco 2000” y “Las Gaviotas”; y 3) Que las 

consecuencias generadas entre la población fueron las inundaciones acontecidas entre 1999 

y 2008, así como una segregación de los más pobres hacía territorios sin servicios urbanos y 

colindantes a los cuerpos de agua. Por lo que se analizó la historia del crecimiento urbano 

de la ciudad de Villahermosa desde la época de la colonia hasta fines del siglo XX, además 

de la ejecución de los rompidos en el estado de Tabasco y de la edificación de las presas del 

Complejo Hidroeléctrico en el estado de Chiapas. Con el análisis de la producción espacial 

del Distrito X de la ciudad se complementó la investigación iniciada en licenciatura. Por lo 

que esta tesis de maestría es su terminación. 

Esta investigación es una aportación a la literatura que ya existe sobre las 

inundaciones en Tabasco —Hernández (2009), López (2009), Martínez (2009), Torres 

(2004), Villegas (sin/año), entre otros— y que responsabilizaron al gobierno estatal de haber 

ocultado las muertes ocurridas durante el desastre dejándolas en el anonimato absoluto y de 

destruir gran parte de la entidad mediante el mal manejo de las presas del Complejo 

Hidroeléctrico del Grijalva en corresponsabilidad con la Comisión Nacional del Agua e 

impulsar de forma clientelar el crecimiento de la ciudad en lugares marginales y con alto 

riesgo a inundarse permanentemente. Otro punto de interés en esta investigación fue la 

capacidad de reacción y acción de la población ante una inundación en diversos puntos de la 

capital de Tabasco. Particularmente los casos del residencial Tabasco 2000 y de la colonia 

popular Gaviotas Sur. 
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 Para poder abordar estos puntos se requirió de una base teórica que permitiese 

explicar ese proceso espacial que había gestado a las colonias del Distrito X y una 

metodología coherente con la argumentación conceptual. Fue justo con el método del estudio 

de caso y de la propuesta teórica del espacio social de Henri Lefebvre que se concretó este 

trabajo de investigación.  

Para dar respuesta al por qué se ha originado y mantenido el riesgo por inundación 

en el Distrito X de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. El reto fue relacionarlo con la 

producción del espacio, bajo el concepto de espacio riesgoso desarrollado por Georgina 

Calderón Aragón, el cual permite observar como en un desastre se necesita la combinación 

de la vulnerabilidad y el riesgo. En esto se toman como conceptos bases el espacio, el riesgo 

y el desastre por inundación. En este sentido se examina el proceso de la producción espacial 

del Distrito X denominó “Las Gaviotas”, que en su reconfiguración se encontró organizado 

por los ejidos El Triunfo, La Manga y Las Gaviotas.  

De la misma manera se presenta la metodología que se requirió, donde se 

relacionaron los conceptos referidos, con los pasos y técnicas de recolección de datos. Todo 

esto para analizar y exponer cómo aconteció ese proceso de producción espacial del distrito 

mencionado que hoy día está en constante riesgo por inundación y por lo tanto es un espacio 

riesgoso.  

Previamente se discutió que un estudio de caso es la indagación y un componente 

importante en la investigación que se ha utilizado de forma recurrente en las ciencias 

sociales. Teniendo en cuenta esto, se analizó el proceso espacial de las colonias urbanas del 

Distrito X de la ciudad de Villahermosa desde su origen ejidal a la par con el riesgo. Así se 

contrastaron las políticas nacionales, estatales y municipales de ordenamiento territorial, el 
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espacio concebido, con respecto al crecimiento real de la mancha urbana en la capital 

tabasqueña, el espacio resultante, y sus implicaciones sociales, el espacio vivido.  

De esta manera se desarrollaron las siguientes preguntas de investigación: 1) ¿Por 

qué en la actualidad las colonias Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, La Manga I, La Manga II y 

La Manga III del Distrito X de la ciudad de Villahermosa se encuentran en riesgo de 

inundación? y 2) ¿Qué factores y actores influyeron en el proceso de la producción espacial 

de los ejidos Las Gaviotas, El Triunfo y La Manga a suelo urbano del Distrito X “Las 

Gaviotas” en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, entre 1970 al 2008?  

Estas interrogantes marcaron la dirección de este estudio de caso al no haber una o 

varias hipótesis complementarias, ya que no se deseaba un condicionamiento de las 

respuestas, la intensión siempre fue que el mismo trabajo de investigación las diese y no se 

limitaran los factores o actores que permitieron la producción social de referido espacio. Un 

claro ejemplo de lo anterior fue la detección, en los relatos de los colonos del Distrito X, 

sobre el papel que jugó la Comisión de la Regularización de la Tenencia de la Tierra —

CORETT— en la expropiación y lotificación de los ejidos mencionados para su uso urbano 

en la ciudad.  

Es importante la mención de que el nombre de este trabajo de investigación se ha 

diversificado conforme se iban discutiendo los conceptos de riesgo, vulnerabilidad, desastre, 

inundación, territorio y espacio. Lo que permitió la redacción del título final y que aparece 

al inicio de la tesis, previamente se elaboraron otros los cuales se muestran a continuación:  

 ¡Entre el lodo y los baches se aprende a vivir! La conformación histórica de la 

localidad de Gaviotas Sur, colindante a cuerpos de agua en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, México, (1980-2008) 
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 La conformación histórica de la colonia Gaviotas Sur en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco: población en riesgo entre los ríos Grijalva y de la Sierra 

(1980-2008) 

 Población en riesgo de inundación: la conformación territorial de las colonias 

colindantes al río Grijalva en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, (1980-2008) 

 La producción espacial del actual Distrito X “Las Gaviotas” en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, (1980-2008) 

 

Aunque los conceptos manejados en esta tesis son varios, ya referidos en los párrafos 

anteriores, sólo están visibles dentro del título final los de espacio, inundación y riesgo. Lo 

anterior, al implementarse un concepto superior que los unificó el de espacio riesgoso y que 

permitió el análisis del proceso de la producción espacial del Distrito X “Las Gaviotas”, el 

cual se detalla en apartados posteriores. Como explica Georgina Calderón Aragón (2001: 1) 

“Los estudios sobre desastres han tenido como sustentos dos conceptos que hasta ahora se 

consideran como explicativos de una situación de desastre: el riesgo y la vulnerabilidad”.  

Para entender cómo es que el Distrito X de la ciudad Villahermosa está en constante 

riesgo de inundación, fue necesario el conocimiento de los factores y los actores que 

permitieron que un espacio ejidal se produjera en urbano. Por lo que este trabajo no se centró 

en la problemática del desastre por inundación ni en la implementación de la infraestructura 

hidráulica en Tabasco, aunque se les consideran de gran importancia, sino en el proceso 

espacial que se gestó en la ciudad y que otorga la explicación al por qué se inunda.  
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Resulta importante resaltar que Virginia García Acosta señala que un buen ejemplo 

sobre un acercamiento a la investigación histórico social, es aquél elaborado por Richard E. 

Boyer para el análisis de las inundaciones en la ciudad de México durante siglo XVII, donde 

no se limita a estudiar el fenómeno natural mismo, sino que presenta y analiza 

minuciosamente el contexto social, económico, cultural y político tanto antes como después 

de ocurrir la inundación, lo cual permite entender que el desastre como tal fue producto de 

la confluencia de factores tanto naturales como socioeconómicos (1996: 6).  

Además, la evidencia histórica muestra que los desastres, enmarcados en un espacio 

y un tiempo específicos, constituyen detonadores de situaciones críticas preexistentes, pues 

justamente en esos momentos surge toda una documentación tanto oficial como privada que 

permite no sólo describir el evento y sus efectos, sino también conocer y detectar las 

condiciones existentes en esa sociedad y en ese momento (Ídem). 

Con el estudio de la producción del espacio en el contexto histórico de las colonias 

del Distrito X de la ciudad, se entiende por qué se producen constantemente las inundaciones. 

Bajo estos argumentos se definió el objetivo general: analizar cómo fue el proceso de la 

producción social del espacio en lugares ejidales de uso agrícola y con diversos cuerpos de 

agua, entre 1970 y 2008, para encontrar que factores y actores han provocado el riesgo por 

inundación de las colonias Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, La Manga I, La Manga II y La 

Manga III pertenecientes al Distrito X “Las Gaviotas” de la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco.  
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Para lo que se utilizó la instrumentación de un estudio de caso, que es una estrategia 

de investigación la cual: 1) Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de 

vida real; 2) Confía en las fuentes múltiples de evidencias; 3) Beneficia el desarrollo anterior 

de proposiciones teóricas para guiar la colección de los datos y el análisis; entre otras. Toda 

investigación social puede ser considerada un estudio de caso, puesto que dirige su atención 

a un fenómeno provisto de especificidad y límites temporales definidos (Gundermann, 2008: 

254; Yin, sin/año).  

En dichas circunstancias este estudio de caso es una investigación que analiza un 

proceso espacial, en una zona urbana específica de Villahermosa entre 1970 y 2008. De la 

misma forma es instrumental, porque se indagan respuestas a las cuestiones planteadas. Es 

también particular, ya que no se busca compararlo con ningún otro caso en México. Por 

ende sus atributos son cualitativos porque pone énfasis en el significado del tema o problema 

dado por una población determinada en un tiempo y espacio y lo cuantitativo pasa a un plano 

complementario (Gundermann, 2008: 275).  

En esta tesis se buscó respuestas al cómo y al porqué, para lo que se desarrolló una 

estrategia siguiendo un conjunto de etapas en su proceso. En primera instancia se comenzó 

con el diseño del protocolo —definición del problema y plan de acción—, la recolección de 

información —trabajo de gabinete y recorrido de campo—, su análisis —evaluación e 

interpretación— y por último la elaboración de informes finales —tesis—.  
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La aplicación de las diversas técnicas de recolección de la información se dividió en 

tres etapas basándose en el objetivo general antes mencionado y los específicos que se 

detallan a continuación: 1) Explicar los antecedentes históricos de los tres ejidos que 

comprendieron la zona el Chiflón-Las Cruces a las afueras de San Juan Bautista; 2) Estudiar 

el proceso de la producción social del espacio de las colonias Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, 

La Manga I, Manga II y Manga III; que integran el Distrito X “Las Gaviotas” de la ciudad a 

partir de 1970; 3) Analizar cómo ha afectado a la ciudad de Villahermosa los planes de 

desarrollo socioeconómicos e ingenieriles implementados por los tres niveles de gobierno; 

y 4) Comparar los planes territoriales del gobierno municipal de Centro para la ciudad de 

Villahermosa desde 1970, con el avance real de la mancha urbana hasta el 2008. 

La primera etapa consistió en el trabajo de gabinete. Las fuentes por excelencia en 

el trabajo histórico son aquellas calificadas de primarias, documentos de primera mano 

elaborados por quienes vivieron el momento estudiado. Entre ellas los archivos oficiales, 

eclesiástico-privados, las crónicas, los relatos, periódicos, entre otras. Las referidas fuentes, 

para que realmente permitan reconstruir realidades pasadas deben tomarse con escepticismo, 

confrontarse y correlacionarse entre ellas mismas y analizarse con cuidado, así como ubicar 

los datos en el contexto al cual pertenecen. Las fuentes secundarías son los comprendidos 

por los análisis históricos o no históricos elaborados por diversos estudiosos (García, 1996: 

12). En la revisión documental se utilizaron diversa fuentes como artículos científicos, libros, 

estudios locales, programas o planes de desarrollo urbano estatal-municipal, etcétera.  
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Lo anterior para analizar el proceso de la producción espacial de las colonias 

Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, La Manga I, La Manga II y La Manga III; así como de la 

cartografía y de las aerofotos que se han generado en torno al cambio de uso de suelo de 

estas localidades que se conjuntan en el Distrito X “Las Gaviotas” perteneciente a la mancha 

urbana de la ciudad de Villahermosa. Además, se cotejaron los diversos planes de desarrollo 

urbano de la zona que se investigó. Para lograrlo se consultó toda la bibliografía localizada 

y que estuviese relacionada con el tema de esta investigación, confinadas en las bibliotecas 

de El Colegio de la Frontera Sur —ECOSUR—, de El Colegio de San Luis —COLSAN— y 

José María Pino Suárez; al igual que en el Archivo General Agrario, Archivo Histórico y 

Fotográfico del Estado de Tabasco, Archivo del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el 

Archivo del Municipio de Centro; y de diversos organismos como el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Información —INEGI—, Comisión Nacional del Agua —CNA o 

CONAGUA—y Protección Civil.  

Para el caso exclusivo del Centro Documental de Estudios Sobre el Agua con sede 

en las instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, los documentos y la 

cartografía utilizada en este trabajo de investigación, al momento de citar dicho material, no 

se le colocó una catalogación debido a que este centro se encuentra en etapa de reparación, 

mantenimiento y clasificación de archivos donado por la CNA y que perteneció a la 

Comisión del río Grijalva. En el Archivo Histórico y Fotográfico del Estado de Tabasco se 

presentó la misma dificultad debido a que la clasificación no correspondía con el del archivo, 

por lo que no se anotó su colocación.  
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La segunda etapa fue el análisis de la información. En donde se elaboraron fichas de 

información, se entendió la perspectiva teórica de la producción del espacio para abordar los 

conceptos de espacio, territorio, desastre por inundación y riesgo. Se valoró toda la 

información recolectada en la etapa anterior y después se registró mediante fichas digitales. 

De la misma forma se armó el marco teórico-conceptual de este trabajo y posteriormente los 

capítulos. 

La tercera etapa consistió en el trabajo de campo. Se efectuó una observación 

exhaustiva en la zona de estudio, así como la aplicación de entrevistas abiertas con un guion 

específico (ver anexo A), de pláticas informales y la obtención de fotografías. Se visitaron 

las colonias correspondientes al Distrito X “Las Gaviotas” y durante el recorrido se 

observaron las generalidades, actividades cotidianas y los servicios urbanos —de luz, 

pavimentación, seguridad policiaca, educativos, etcétera— con los que cuentan. De la misma 

manera, se registró a través de un diario de campo y una cámara fotográfica los puntos antes 

señalados que hace constar dicha observación. Con respecto a las entrevistas abiertas que se 

practicaron, se tuvo como punto importante localizar a las personas que más tiempo han 

habitado en referidas colonias o vivieron hasta la inundación de 2007. 

En el siguiente cuadro 1 se muestra la relación de los conceptos de espacio y el riesgo, 

con las preguntas centrales de esta investigación y los instrumentos para la recolección de la 

información; ese producto analizado que permitió la elaboración de los capítulos, así como 

del recorrido de campo en la zona de estudio. Además, sirvió de base para la elaboración del 

cronograma en campo y de las entrevistas a los colonos (ver cuadro 1 en la página 11). 
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Cuadro 1. Metodología de investigación 

 Teoría de la producción social del espacio 

Concepto 

general 

Conceptos 

secundarios 
Variables  Principales 

autores  
Cómo hacer visible la 

variable  
Qué técnica de 

recolección se utilizó  

 

 

 

 

 

 

 

Espacio 

riesgoso 

El espacio como 

producto social: 

 

*Espacio 

*Territorio  

Espacio 

concebido 

 

Espacio 

vivido  

 

Espacio 

resultante 

 

Henri 

Lefebvre  

 

Bernardo 

Mançano  

 

Georgina 

Calderón 

Aragón 

 

Judit Ley 

García 

 

Virginia 

García 

Acosta  

¿Qué factores y actores 

influyeron en el proceso 

de la producción espacial 

de ejidos a suelo urbano 

del Distrito X “Las 

Gaviotas” en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, 

entre 1970 al 2008? 

Trabajo de Gabinete: 

•Archivos, bibliotecas, 

hemerotecas y 

plataformas digitales  

Entrevistas: 

•Abiertas 

Cartografía Analítica: 

•Mapoteca  

Riesgo por 

inundación: 

 

*Riesgo 

*Vulnerabilidad  

*Desastre  

*Inundación  

¿Por qué en la actualidad 

las colonias Gaviotas 

Norte, Gaviotas Sur, La 

Manga I, La Manga II, La 

Manga III y Triunfo La 

Manga I, que integran el 

Distrito X “Las Gaviotas” 

están en riesgo de 

inundación? 

Trabajo de Gabinete: 

•Archivos, bibliotecas, 

hemerotecas y 

plataformas digitales 

•Planes urbanos y 

territoriales  

Entrevistas:  

•Abiertas 

Observación: 

•Recorridos 
Elaboración propia, 2016 

 

Para cerrar, el trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos. El primero 

aborda un análisis historiográfico sobre las obras más importantes que han analizado el tema 

de las inundaciones en Tabasco y cómo lo han empleado sin tomar partido epistémico, así 

como la discusión sobre los conceptos de vulnerabilidad, riesgo, desastre, inundación y 

espacio en la literatura latinoamericana con exponentes como: Gustavo Wilches-Chaux 

(1993), Georgina Calderón Aragón (1999; 2001 y 2011) Virginia García Acosta (2013), 

entre otros. También se explica lo qué es el espacio social para poder abordar el término de 

espacio riesgoso.  

En el segundo capítulo se explica el contexto nacional durante la mitad del siglo XX 

y de las políticas federales sobre el uso del agua para el riego en México en primera instancia, 

para después pasar a la generación de energía eléctrica y con ello la edificación de grandes 
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presas hidroeléctricas en el sureste del país, produciendo espacios y alterando las relaciones 

sociales ya existentes, bajo la coordinación de la Comisión del río Grijalva y con la tutela de 

la Secretaría de Recursos Hidráulicos. La Comisión del Grijalva a través diversos proyectos 

territoriales como el del Plan Chontalpa, intentó generar espacios definidos. Sin embargo la 

resistencia local con sus propias relaciones de producción diversificó los fines originales del 

plan, el espacio vivido.  

Por último, en el tercer y cuarto capítulo se esgrime una explicación a las preguntas 

de investigación planteadas (ver de nuevo cuadro 1 en la página 11) y se agregan elementos 

recopilados en el trabajo de campo y de archivo. Se explica el proceso por el cual se 

reconfiguró el espacio rural para producirse en urbano, el espacio concebido, con el fin de 

regular la situación de escasez de viviendas entre los pobladores en situación de pobreza con 

la necesidad de tener un hogar, al cual no podían acceder. Siendo la CORETT la institución 

mediadora entre esas familias y el gobierno local para regularizar su situación de invasores 

al generarles un título de propiedad, sin contemplar que el lugar contenía grandes extensiones 

de cuerpos de agua y que con el tiempo inundarían de forma recurrente los incipientes 

asentamientos.  

Justamente a través del papel de los actores sociales e instituciones se ha descrito el 

proceso del actual Distrito X “Las Gaviotas”, donde se analizan esas decisiones, situaciones 

e intereses que permitieron la configuración espacial de territorios ejidales a urbanos en 

zonas “irregulares”, en un periodo de 40 años. A raíz de diversos acontecimientos históricos: 

1) de la explotación del petróleo en la región; 2) de un crecimiento urbano desenfrenado; 3) 

la edificación de la colonia Gaviotas; y 4) las últimas inundaciones que produjeron desastres 

en toda la capital en los años de 1999 y 2007.  
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Capítulo I  

El riesgo y el desastre por inundación 

desde la producción social del espacio 
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Introducción 

En este capítulo se muestran dos estudios de caso sobre la producción del espacio urbano, 

uno en Mexicali-México realizado por Judith Ley García (2008) y otro del Tigre-Argentina 

por Diego Ríos (2009). En la historiografía latinoamericana se han escrito obras sobre los 

espacios urbanos, no obstante, son los dos casos anteriores un referente sobre la 

interpretación del riesgo con la perspectiva de la producción del espacio y que discuten la 

visión natural del desastre, poniéndolo en duda.  

Posteriormente en el apartado, se aborda un análisis historiográfico sobre cómo han 

interpretado las inundaciones los autores locales. Desde la dominación de lo natural en los 

desastres hasta su interpretación social e histórica con autores como Migue Ángel Díaz (2013 

y sin/año) y Leticia del Carmen Romero (2011). Sin dejar de valorizar las obras de índole 

económicas que han fundamentado las interpretaciones cualitativas del desastre, como el de 

Balcázar (2003) (ver esquema 1 en página 15). 

De igual forma, se muestra la discusión del riesgo, la vulnerabilidad y el desastre. 

Por los autores más significativos, desde Rousseau “los desastres no son naturales” y 

François-Marie Arouet —Voltaire— “la gran mayoría de nuestros males físicos son obra 

nuestra”, pasando por la Sociología del riesgo de Niklas Luhmann, hasta los conceptos de 

espacio riesgoso desarrollado por Georgina Calderón Aragón y la construcción social del 

riesgo discutido por Virginia García Acosta (ver esquema 2 en la página 15).  
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Esquema 1. Clasificación historiográfica sobre las inundaciones en Tabasco 
 

Elaboración propia, 2017 

 

Esquema 2. Discusión sobre el riesgo, la vulnerabilidad y el desastre 

Elaboración propia, 2017  
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Por último, en el apartado se explica la perspectiva del espacio social, cómo se ha 

abordado y de sus principales exponentes, que desde sus disciplinas e influenciados por 

Henri Lefevbre (2013) han generado obras que permiten entender la generación de espacios. 

Un claro ejemplo es el aterrizaje teórico del espacio como producto social que Judith Ley 

García (2008) realizó al estudiar la problemática de su estudio de caso “La producción del 

espacio como riesgo: Ciudad de Mexicali” retomando a Lefevbre en sus tres postulados: la 

práctica espacial, las representaciones del espacio y los espacios de representación (ver 

esquema 3). 

 

Esquema 3. La influencia de Lefevbre en la historiografía latinoamericana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2017 
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1.1. El estudio de dos casos latinoamericanos 

En América Latina se ha desarrollado una amplia variedad de estudios de casos sobre riesgos 

y desastres. Innumerables autores se pueden citar. Incluso se han aglutinado en Redes para 

discutir estos temas, como LA RED1. En este caso se puede mencionar el estudio realizado 

por Diego Ríos (2009) Espacio urbano y riesgo de desastres: la expansión de las 

urbanizaciones cerradas sobre áreas inundables de Tigre (Argentina), es un trabajo de 

investigación con aportaciones teóricas en relación a la producción del espacio urbano y del 

riesgo de desastres por inundaciones. En esto el riesgo debe concebirse como una 

construcción social entendida desde los procesos de su constitución y la producción del 

espacio, resultado de esas relaciones inherentes en la sociedad donde también se originan.  

Diego Ríos coincide con Virginia García Acosta (2005) cuando afirma que el riesgo 

de desastre es un proceso social constante y dinámico que se produce históricamente, y de 

igual forma con la perspectiva de la producción del espacio que hace Ana Fani Alessandri 

Carlos (2007), al decir que, en las relaciones el espacio trasciende en condición, medio y 

producto de las mismas. El valor teórico del trabajo de Ríos recae en el análisis sobre las 

consecuencias en la producción del espacio urbano de Tigre en Buenos Aires, Argentina; en 

donde considera que “para abordar la producción de riesgos de desastres en la ciudad debe 

tenerse en cuenta la lógica de la producción del espacio urbano y qué implicaciones tiene 

dicha producción, en tanto creación de nuevos peligros […] o modificación de aquellos 

existentes” (2009: 102). Le interesa analizar la racionalidad con que la sociedad 

                                                           
1La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, LA RED, fue creada en 1992 

en Puerto Limón, Costa Rica, por un pequeño grupo promotor y multidisciplinario de investigadores que de 

una manera distinta comenzaron a entender y analizar los desastre (http://www.desenredando.org/). 
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históricamente incorpora las áreas peligrosas al proceso de la producción social del espacio. 

Asimismo, cuando argumenta “que la producción del espacio implica necesariamente un 

proceso de valorización, pues trata del resultado de la relación sociedad-espacio, relación 

mediada por el trabajo humano” (Ídem), en dónde los actores sociales juegan un papel 

importante, justo como se menciona en la metodología de esta investigación.  

Otro estudio de caso que se puede mencionar es el elaborado por Judith Ley García 

y Georgina Calderón Aragón, titulado: De la vulnerabilidad a la producción del riesgo, en 

las tres primeras décadas de la ciudad de Mexicali, 1903-1933. Aquí afirman desde un 

enfoque alternativo “que es la sociedad a la par con los asentamientos humanos, la que 

provoca el riesgo” (2008: 145). En el cual, a partir del modelo presión y liberación de Blaikie 

realizan una revisión histórica para identificar las decisiones, situaciones e intereses que 

intervinieron en la configuración y transformación de la relación entre peligros naturales y 

vulnerabilidad.  

En el estudio de caso realizado individualmente por Judith Ley García (2008) sobre 

la ciudad de Mexicali, el cual es su trabajo de tesis doctoral titulado La producción del 

espacio como riesgo: Ciudad de Mexicali, analiza el riesgo de desastre a partir de la 

producción del espacio. En este trabajo concluye que en Mexicali el riesgo es construido, 

pero que no necesariamente es evidente para los habitantes urbanos. De igual forma, explora 

el proceso de producción de la ciudad como riesgo y su relación entre tres momentos 

espaciales de Mexicali que contribuyeron a la formación del espacio como riesgoso: 1) 

espacio concebido, la planeación urbana; espacio vivido, la vivencia de la gente; y espacio 

físico; espacio material resultante. 
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1.2. Análisis historiográfico sobre las inundaciones en Tabasco 

Las investigaciones realizadas sobre las inundaciones en Tabasco han estado presentes en 

diversos escritos dentro de la historiografía nacional. Ellas se han relacionado a la 

construcción de los grandes sistemas hidrológicos —Grijalva y Usumacinta— de la región 

sureste de México (ver cuadro 2). Autores como González (1981), Balcázar (2003), Acosta 

(2013), Gracia y Fuentes (2004), Díaz (sin/año), entre otros; han llevado a cabo estudios 

ingenieriles, sociales, históricos y económicos, en donde es inevitable referirse a los ríos —

Carrizal, Grijalva, La Sierra y el Mezcalapa— que atraviesan la ciudad de Villahermosa, 

vinculándolos con el tema de las inundaciones que son a menudo parte de sus 

argumentaciones científicas. 

 

Cuadro 2. Autores que han referido en sus obras la problemática de las inundaciones en la 

región sureste de México antes del 2007 
Autor  Obra  Año 

José Narciso Rovirosa Hidrografía del sureste de México y su relación con los 

vientos y las lluvias 
1946 

José Eduardo de Cárdenas  Memoria a favor de la provincia de Tabasco 1979 

Pedro A. González  Los ríos de Tabasco 1981 

Carmen Angles Prats Apuntes para una monografía de Villahermosa 1987 

Fernando Tudela  La modernización forzada del trópico: El caso Tabasco. 

Proyecto Integrado del Golfo  
1989 

Pedro Arrieta Fernández La integración social de la Chontalpa: Una análisis en el 

trópico mexicano  
 

Elías Balcázar Antonio Tabasco en Sepia. Economía y sociedad 1880-1940 2003 

José Torres de la Cruz Historia de la inundación de 1999 en la ciudad de 

Villahermosa (tesis de licenciatura) 
2004 

Jesús Gracia y Óscar A Fuentes  La problemática del agua en Tabasco. Inundaciones y su 

control 
2004 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Para ver esto, por ejemplo Elías Balcázar Antonio (2003: 21-47) encabeza la lista de 

los autores que desde el punto de vista económico analizó los efectos catastróficos de las 

inundaciones en Tabasco en la primera mitad del siglo XX. Así como unos de los primeros 

en exponer que la construcción de la infraestructura que conforma el Complejo 

Hidroeléctrico del Grijalva fue una de las principales causas de la inundación de 1999, pues 

considera que se llevó a cabo un mal cálculo del control del almacenamiento del agua en las 

hidroeléctricas edificadas en dicho sistema. 

Por otra parte, desde la ingeniería José Narciso Rovirosa (1946, citado por Vega 

2013: 51) clasificó según su magnitud y frecuencia cronológica las inundaciones en: 

ordinarias cada 4-5 años y extraordinarias cada 10-11 años. Esto se conoció como la Ley de 

la periodicidad que tomó fuerza a raíz de los estudios realizados por la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos en 1955 con motivo de la inundación de 1952, que expresó la visión 

dominante de la época. Para explicarlo se partió del hecho que dichos acontecimientos eran 

originados por fenómenos naturales que presentaban ciclos y que variaban en magnitud y 

daños. Referida influencia se puede observar en diversas obras sobre las inundaciones en 

México (ver cuadro 3 en la página 21), es decir desde una visión natural del desastre, que 

Georgina Calderón ha discutido y criticado en sus principales obras (1999; 2001 y 2011) 

como un argumento ya no viable, postura que coincide con Carlos Martínez Assad (2009), 

Judith Ley García (2008), Gustavo Wilches-Chaux (1993), Virginia García Acosta (1996 y 

2005), etcétera. 
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Cuadro 3. Obras que abordan la inundación con la visión de lo natural 
Autor  Obra  Año 

Jorge Oleína Cantos y Antonio M. 

Rico Amorós 
Estudios sobre lluvias torrenciales e inundaciones en 

la provincia de Alicante (1982-1999.) 
2000 

Jesús Gracia y Óscar A. Fuentes La problemática del agua en Tabasco. Inundaciones 

y su control. 
2004 

Lucía Guadalupe Matías Ramírez (et 

al.) 
Análisis de las principales causas de las 

inundaciones de septiembre de 2003 en el sur del 

estado de Guanajuato, México. 

2007 

Gobierno del Estado de Tabasco-

Secretaría de Comunicaciones y 

Obras Públicas 

Atlas de Riesgo del Estado de Tabasco 2008 

Sistema Nacional de Protección Civil 

y Centro Nacional de Prevención 

contra Desastres 

Inundaciones 2009 

Municipio de Centro, Tabasco Atlas de Riesgo del Municipio de Centro 2009 
Heberto Romeo Priego Álvarez (et. 

al)  
Desastres hidrometeorológicos en Tabasco: Un 

análisis dimensional en la Salud  
2011 

Felipe I. Arreguín-Cortés (et al.) Análisis de las inundaciones en la planicie 

tabasqueña en el periodo 1995-2010 
2014 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

A fines del siglo XX e inicios del XXI a las inundaciones aún se les relacionan y 

justifican con los fenómenos meteorológicos. Como lo muestra la tesis de licenciatura de 

José de la Cruz Torres (2004) que examinó la Historia de la inundación de 1999 en la ciudad 

de Villahermosa, el autor narra cronológicamente el acontecimiento con relación a las 

precipitaciones y al desfogue de aguas de las presas del Complejo Hidroeléctrico del 

Grijalva. Sólo describe y no presenta ningún argumento teórico, lo anterior con base en datos 

periodísticos. No obstante, menciona y rescata un punto importante, de cómo la inundación 

de 1999 pudiese haber sido ocasionada por la intervención del ser humano y no sólo por las 

fuertes lluvias.  
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Otro punto que destaca José de la Cruz en sus conclusiones son los centros 

habitacionales construidos gracias al Proyecto Tabasco 2000, que antes de 1999 y después 

de concluirse, nunca se habían inundado. Teniendo en cuenta que este lugar siempre fue una 

zona de amortiguamiento para el desbordamiento del río Carrizal y en el cual existieron 

diversas irregularidades en su urbanización. Este río fue ocupado de dos formas: la primera, 

por medio del referido complejo urbano “Tabasco 2000” que implicó el levantamiento de 

centros comerciales, oficinas gubernamentales y administrativas, así como zonas 

residenciales; la segunda, por población de escasos recursos económicos que se asentó en 

las orillas del mismo río. Se puede decir que el mismo proyecto originó toda la ocupación 

urbana de la zona, sólo que de forma diferenciada, desigual y segregada.  

De igual manera, Gracia y Fuentes (2004: 177-197) en un artículo sobre las 

inundaciones en Tabasco de 1999, relacionan la problemática con la incapacidad de la red 

de drenaje fluvial del estado de Tabasco. Criticando el intento de las dependencias de 

gobierno por colocar hasta ese año 300 kilómetros de bordos con el fin de mitigar sus efectos; 

por lo que proponen optimizar esa red de drenaje con la realización de drenes —como el dren 

piloto Samaria-Golfo— con el fin de controlar los escurrimientos del río Carrizal en 

temporada de lluvias. Dejando de lado otros aspectos relevantes que pudiesen explicar dicho 

fenómeno, como lo social. 

A partir del desastre ocurrido en el año 2007 la producción científica y periodística 

sobre las inundaciones en la ciudad de Villahermosa fue considerable (ver cuadro 4 en la 

página 23). Nunca antes se había documentado a gran escala los desbordamientos de los ríos 

—Grijalva, La Sierra, Carrizal y La Pigüa— acontecidos en la capital dentro la historiografía 

local y nacional. Esto otorgó un sin número de interpretaciones sobre lo sucedido, sin duda 



 

23 
 

su conceptualización se diversificó al nutrirse de otros exponentes y sus disciplinas. Por 

ejemplo, desde la Historia por Miguel Díaz Perera (sin/año), Carlos Martínez Assad (2009), 

Ma. Trinidad Torres Vera (2011) y Beatriz García Hernández (2011). 

 

Cuadro 4. Obras editadas después de la inundación del 2007 en Tabasco 

Autor  Obra  Año 

Antonio Villegas V. Tabasco: Negligencia criminal (sin/año) 

Miguel Ángel Díaz P.  La construcción histórica de las condiciones de 

posibilidad de un desastre: el caso de dos colonias de 

Villahermosa, Tabasco (artículo) 

(sin/año) 

María del C. Hernández S. Inundaciones en Tabasco. Experiencias de las 

organizaciones civiles en el proceso de reconstrucción 

de las comunidades de Tabasco 

2009 

Carlos Martínez Assad El desiderátum en Tabasco (capítulo de libro) 2009 

Manuel Paz Ojeda Y después de la inundación… Reflexiones de una 

generación  
2009 

María Perevochtchikova y José 

Luis Lezama de la T. 

Causas de un desastre: Inundaciones del 2007 en 

Tabasco, México (artículo) 
2010 

Leticia del Carmen Romero 

Rodríguez  

Tabasco: entre el agua y el desastre. Expresiones 

sociales en torno a sus inundaciones 
2011 

Etelvina Bernal La inundación está en otra parte 2011 

Ignacio Rubio Carriquiriborde La estructura de vulnerabilidad y el escenario de un 

gran desastre (artículo) 
2012 

Amelia Acosta León Inundaciones: dos contextos, dos respuestas 2013 

Ricardo de la Peña Marshall (et 

al.) 
Agua, pantanos y asentamientos humanos. Tabasco 

cinco siglos 
2015 

Guadalupe del Carmen Álvarez 

Gordillo y Esperanza Tuñón 

Pablos 

Vulnerabilidad social de la población desplazada por 

las inundaciones de 2007 en Tabasco 

(México) (artículo) 

2016 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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De igual forma los medios de comunicación aportaron argumentos y fuentes de 

primera mano sobre las inundaciones de 1999, 2007 y 2008 —Tabasco Hoy, Novedades de 

Tabasco, Televisión Tabasqueña, Televisa, TvAzteca, plataformas digitales, etcétera—; 

información que representó para los investigadores el seguimiento del desastre. La 

inundación de 2007 fue televisada en cadena nacional y transmitida en Discovery Channel 

en modalidad de documental, bajo una concepción catastrofista del desastre, definido como 

el más devastador en el estado y de toda le región sureste del país.  

A partir de entonces uno de los primeros documentos de dominio público fue el 

informe de evaluación distribuido y realizado por la Secretaría de Gobernación en 

cooperación con CENAPRED —Centro Nacional de Prevención de Desastres— y la CEPAL2 

—Comisión Económica para América Latina y el Caribe—, que de nueva cuenta repetía el 

mismo discurso natural sobre el origen y causas de la inundación, justificando que el desastre 

fue producto de las fuertes precipitaciones en combinación con el frente frío número 4 

acontecido en octubre de 2007 y con un impacto económico valuado en un aproximado en 

3, 100 millones de dólares.  

El informe fue muy discutido en el ámbito académico. Uno de los primeros autores 

en criticarlo fue Carlos Martínez Assad (2009: 311-378) quien cuestionó que la inundación 

fuese considerada sólo como pérdidas económicas. Él resaltó las implicaciones que tendrían 

la Comisión Federal Electricidad y la Comisión Nacional del Agua al autorizar la apertura 

de las válvulas de escape de las presas Malpaso y Peñitas del Complejo Hidroeléctrico del 

                                                           
2 Tabasco: características e impacto socioeconómico de las inundaciones provocadas a finales de octubre y a 

comienzos de noviembre de 2007 por el frente frío número 4 (2008). Título que llevó referido informe realizado 

por CENAPRED y la CEPAL.  
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Grijalva; de igual forma señaló el fracaso del Plan Hídrico Integral de Tabasco que en 

términos prácticos debió desalojar el exceso de agua y contener los márgenes de los ríos 

Grijalva y Carrizal. En su texto, el autor permite vislumbrar el desastre a partir de sus 

implicaciones sociales y políticas, desde la manipulación de los medios de comunicación 

con respecto a la información dada al público en general, del reclamo de los partidos políticos 

al gobierno estatal, de la elite del poder y de las dependencias de gobierno en el uso del agua. 

Por otro lado, y en un intento de rebasar la visión dominante sobre la concepción 

ingenieril de las inundaciones en Tabasco, dos investigadores de El Colegio de México 

Perevochtchikova y Lezama (2010: 73-98), determinaron las probables causas de la 

inundación de 2007 aplicando el concepto de la construcción social del riesgo. Estos autores 

argumentan que fue producto de la interacción inseparable entre elementos naturales y 

antropogénicos —sociales—, factores y actores involucrados. Concuerdan con Carlos 

Martínez Assad sobre las implicaciones del manejo de las presas sobre la inundación de 

2007, de una forma muy sutil ambos autores han justificado dicho procedimiento como 

“necesario”, debido a las circunstancias del momento. Por lo que el peso del trabajo y sobre 

todo de sus conclusiones giran en torno a que las causas centrales fueron más hacia las 

naturales —lluvias máxima históricas— y dejando en segundo término la edificación urbana 

en espacios riesgosos debido a las indebidas decisiones de las autoridades locales.  

En el 2011 se publicó la obra de carácter multidisciplinario Tabasco: en el agua y el 

desastre. Expresiones sociales en torno a sus inundaciones —coordinado por Leticia del 

Carmen Romero Rodríguez— que reivindicó los estudios realizados sobre las inundaciones 

en el estado. El libro tiene como base la perspectiva de los estudios de caso desde las 

disciplinas de la Pedagogía, Sociología, Historia, Psicología y Antropología. Como 
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antropóloga Arieta Cruz Torres (2011: 21-25) describe cómo se ha interpretado y 

dimensionado el desastre desde Rouusseau y Voltaire a partir de los terremotos en Europa, 

pasando por la sociedad del riesgo de Ulrich Beck, hasta aterrizar con la vulnerabilidad como 

componente principal del riesgo manejado por Virginia García Acosta. Cruz concluye que 

cuando los desastres se comenzaron a interpretar desde la mirada social, se pensaron como 

procesos y no como algo derivado de lo natural; idea que coincide con Perevochtchikova y 

Lezama (2010) cuando señalan que hay elementos antropogénicos —sociales— que 

interactúan con los naturales cuando se interpreta la construcción social del riesgo.  

En la misma obra referida las historiadoras Trinidad Torres Vera y Beatriz García 

Hernández (2011: 27-47) llevan a cabo una cronología de las aguas que han desbordado sus 

cauces durante el siglo XX en la ciudad de Villahermosa. Sobresalen las inundaciones de 

1999 y 2007, donde la población es el tema principal y de los estragos que han enfrentado. 

En el resto de la obra, desde la sociología, se estudiaron los trastornos emocionales y 

psicológicos de la población después de una inundación y cómo los tabasqueños los han 

asimilado. Lejos de ser números estadísticos y tema de disputas entre políticos por buscar 

culpables, hay una ciudadanía que ha sufrido por la pérdida material.  

Un escrito importante que ha analizado la zona que es objeto de estudio de esta 

investigación de maestría, es la que realizó Miguel Ángel Días Perera (sin/año), donde 

construye históricamente las condiciones de posibilidad de desastres de dos colonias del 

Distrito X “Las Gaviotas”—La Manga y Gaviotas Norte— de la ciudad de Villahermosa. Su 

análisis parte de la inundación de 2007, así como de preguntarse del por qué y cómo se 

permitió que la mancha urbana se extendiera sobre los márgenes de los cuerpos de agua 

predominantes en la ciudad y en particular sobre lugares que fueron márgenes de los ríos.  
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Desde las organizaciones civiles se han escrito diversos textos que hacen referencia 

a las inundaciones en Tabasco. Antonio Villegas (sin/año) con la obra Tabasco: Negligencia 

criminal, elaboró su argumento con base en artículos de los diarios nacionales y de 

entrevistas que le permitió la denuncia de una red de corrupción entre la clase burocrática y 

el grupo empresarial estatal, del manejo político del desastre y la negligencia de los diversos 

niveles de gobierno al ocultar las verdaderas causas de la inundación del 2007. Esgrime 

cómo se usó una campaña mediática para convencer a la opinión pública de que el desastre 

se había originado por causa del cambio climático y de las intensas lluvias de temporada; 

esto con el fin de quitar la mala imagen que se había generado entre la población tabasqueña 

sobre el mal manejo de las centrales hidroeléctricas ubicadas en Chiapas. 

Lo anterior, contrasta con la publicación de María del Carmen Hernández (2009), 

puesto que la autora sólo basa su argumentación sobre la reacción de las organizaciones 

civiles durante y después de la inundación de 2007. Empero en sus conclusiones coincide 

con Villegas al describir la negligencia en el manejo de las presas por parte de la Comisión 

Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, a la vez del inacabado Proyecto 

Integral Contra Inundaciones —PICI— que no cumplió con el objetivo de salvaguardar en 

el 2007 a la ciudad de Villahermosa. 

A pesar de que no se ha mencionado toda la literatura que se ha generado sobre las 

inundaciones en Tabasco, las que se han referido son de importancia para comprender desde 

la historiografía local cómo se ha diversificado el concepto de la inundación en los textos. 

Lo cuales desde un inicio se entendía desde la perspectiva ingenieril; pasando por la 

interacción entre causas naturales y antropogénicas, hasta entenderse como un producto 

derivado de una producción social. 
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1.3. La conformación del concepto de inundación  

Para este estudio de caso, en base a la historiografía consultada se aterrizó el concepto de 

inundación. Lo expuesto, fundado en cómo los autores locales lo han utilizado cuando 

abordan procesos socioeconómicos acontecidos en la entidad, sin llegar a definirlo de forma 

clara. Es importante decir, como ese concepto se fue diversificando con el tiempo, no sólo 

en el ámbito académico, también entre la población al momento en que las autoridades 

estatales comenzaron a otorgar apoyos económicos, con el fin de resanar los desastres en 

Tabasco. 

De manera previa, se explica como el concepto se ha descrito a nivel nacional, de 

cómo las autoridades federales lo han desarrollado para la solicitud y aplicación de los 

apoyos económicos después de los desastres. Lo anterior, no está ajeno al contexto 

internacional y de la visión dominante de que las inundaciones se han generado por 

fenómenos meteorológicos a lo largo de la historia nacional.  

Por lo que la primera definición a crítica es la que es expresada por la Organización 

Meteorológica Mundial —OMM— en su glosario hidrológico internacional sobre lo que es 

una inundación y del cual el Centro Nacional de Prevención de Desastre —CENAPRED—

basa su terminología en México. La OMM lo define como el “desbordamiento del agua 

fuera de los confines normales de un río o cualquier masa de agua” o “la  acumulación de 

agua procedente de drenajes en zonas que normalmente no se encuentran anegadas” 

(Glosario Hidrológico Internacional, 2012: 127), la última aplicada a zonas urbanas. La 

CENAPRED define entonces, que por inundación se entiende como:  
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Aquel evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta, o falla 

de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie 

libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua 

en sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la población, 

agricultura, ganadería e infraestructura (Inundaciones. Serie Fascículos, 2004: 5). 

 

A su vez, lo anterior se relaciona con el concepto de avenida, que para la 

CENAPRED se define como “la elevación del nivel del agua en el río debido a que por él 

fluye un mayor caudal. La inundación puede ser una consecuencia de esa avenida y que no 

siempre que ocurre se tiene una inundación. Ésta se presenta sólo cuando la capacidad de la 

corriente es insuficiente para desalojar el volumen de agua que fluye a través de ella y se 

presenta un desbordamiento” (Ídem: 47). 

El anterior concepto de inundación contiene toda la carga política y administrativa 

del gobierno federal sobre cómo debe entenderse. Desligándose de las responsabilidades 

socioeconómicas del cual es causante, en el caso exclusivo del estado de Tabasco, mediante 

el control y desfogue de las presas del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva y de sus políticas 

de desarrollo, implementadas por planes territoriales como por ejemplo el de la “Chontalpa”.  

De igual forma la CENAPRED maneja una clasificación, de acuerdo a su origen y 

que claramente se justifica en la visión de lo natural y de la infraestructura ingenieril, donde 

se desprenden: 1) Inundaciones pluviales —ciclones tropicales, lluvias orográficas, lluvias 

invernales y lluvias convectivas—; 2) Inundaciones fluviales; e 3) Inundaciones por falla de 

infraestructura hidráulica —diseño escaso, mala operación y por falta de mantenimiento-

vida útil—. De acuerdo al tiempo de respuesta de la cuenca, donde se desprenden: a) 

Inundaciones lentas; e 2) Inundaciones súbitas (Ídem).  
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 Los conceptos antes mencionados se permean en diversos escritos de corte 

económico e ingenieril a nivel nacional y local, cuando los autores incluyen el término para 

exponer alguna problemática derivada de las inundaciones, tales como: Jesús Gracia, Oscar 

A. Fuentes, Heberto Romero Priego Álvarez, Felipe I. Arreguín, entre otros. Los cuales 

contrastan con las obras de índole social, escritas por autores como: Miguel Ángel Díaz, 

Manuel Paz Ojeda, Leticia Romero Rodríguez, etcétera. En algunos casos, los que vinculan 

el concepto de la inundación con lo social y lo natural, como Antonio Villegas, José Luis 

Lezama, María Perevochtchicova y Amelia Acosta León (ver de nuevo cuadro 3 y 4 en 

páginas 21 y 23). 

En la historiografía local, María del Carmen Hernández (2009: 8-12), entiende que 

una inundación es un desastre que deja siempre a una población devastada económica y 

psicológicamente, que tiene su origen en la ubicación del lugar donde ocurre y de los 

fenómenos meteorológicos. Sin embargo, reconoce que para esa población que no habita 

total o parcialmente en un ambiente urbano la inundación no es justamente un desastre, al 

contrario trae consigo diversos beneficios agrícolas y que en el pasado se lo tomaban con 

toda la seriedad que el suceso implicaba. Lo anterior la autora lo describe más claramente a 

continuación:  

 

[…] el periodo de lluvias intensas era denominado por los tabasqueños como el 

cordonazo de San Francisco, los pobladores ya sabían la temporada en que esto iba a 

suceder y se preparaban para el evento […] En ese entonces sólo los lugares más 

altos y los camellones no se inundaban y era donde la gente aprovechaba para 

improvisar sus casas para resguardarse de las fuertes lluvias, es por eso que en cada 

casa se organizaban y se preparaban con tapancos para subir sus productos de su 
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cosecha, sus animales, todo era parte de su vida cotidiana y algo que la naturaleza les 

proporcionaba, las inundaciones en esta época eran vista como algo natural y 

productivo, las tierras se llenaban de nutrientes para tener las mejores cosechas, las 

lagunas se llenaban de peces que contribuían a la alimentación de los tabasqueños 

(2009:12). 

 

Lo anterior nos lleva a discernir qué se entiende por desastre y cómo se ha definido, 

teniendo como primer panorama a los agentes físicos como los reales causantes. Como 

describe Georgina Calderón Aragón (2001: 22) “El paradigma de mayor aceptación que ha 

permeado la conceptualización es la que considera a los agentes físicos o los accidentes como 

causantes de los desastres”, que ha sido fuente de referencia para la gestión y manejo de los 

mismos por un grupo de investigadores que la autora denomina como tecnócratas y que 

tienen como fin formular políticas de mitigación por medio de la tecnología relacionada con 

la ingeniería.  

Por otro lado, existen autores que definen a los desastres como resultados del 

contexto social y en donde tienen sus origenes, entre ellos Kenneth Hewitt (1983), Georgina 

Calderón Aragón (2001), Arieta Cruz Torres (2011), entre otros. Donde no se consideran a 

los fenómenos naturales como esos factores externos que ayudan a desencadenar el desastre, 

tampoco como los responsables.  

Además, los desastres desde la perspectiva social se definen como eventos ubicados 

en un espacio y tiempo determinados, cuyo impacto y magnitud irrumpen el flujo de las 

relaciones de producción en la sociedad, esa cotidianidad de los individuos, ocasionando 

daños, muertes y pérdidas materiales, éstos se generan como resultado de la actividad 

humana, no de fuerzas naturales. Desde esta óptica tienen que analizarse como procesos 
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derivado de factores sociopolíticos y que generan nuevas necesidades procedentes de las 

pérdidas referidas. Por ello estudiarlos desde las ciencias sociales resulta indispensable para 

evaluar el impacto colectivo de éstos, ya que expresan problemas asociados con la 

corrupción, negligencia, crisis económicas y desconfianza en las instituciones públicas 

(Caderón, 2001: 24; Cruz, 2011: 24-25; Dettmer, 1996: 86; y Rodríguez, 1996: 16).  

Al respecto Calderón (2001: 55), resalta que si se considera el desastre como proceso, 

no es posible hablar del mismo como algo concentrado en el espacio y tiempo. El proceso 

del desastre hace que se caracterice también el espacio y a la vez el tiempo cambiando dentro 

del referido proceso. El tiempo siempre está presente en los procesos sociales y estos siempre 

generan cambios en el espacio. Los agentes sociales juegan un rol que hace que los desastres 

se hagan evidentes. Donde se reproduce la formula “desastre= riesgo x vulnerabilidad”, que 

para Wilches-Chaux (1993) es el producto de la convergencia de dos factores: riesgo y 

vulnerabilidad; donde el que riesgo es un fenómeno natural o social que signifique un cambio 

en una comunidad y que sea vulnerable al fenómeno, y por vulnerabilidad la incapacidad de 

la población para detener sus efectos o la incapacidad de adaptarse a ese cambio, que resulta 

para referida comunidad un riesgo. Por otras parte para García (1985: 217) los desastres son 

acontecimientos sociopolíticos y no hechos impredecibles de un ser supremo, que tienen 

profundos efectos negativos en la vida nacional, pero sobre todo en la de sus habitantes más 

pobres.  

 Prosiguiendo, la autora Amelia Acosta (2013: 27) en un estudio de caso comparado 

con Quebec-Canadá define que las inundaciones son catástrofes naturales y son originadas 

por precipitaciones fluviales, conociéndoseles como crecientes por los habitantes en la 

entidad. Uno de sus estudios de caso se basa en la inundación de 2007 en Tabasco y apoya 
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de manera abierta que lo sucedido es causa del cambio climático. Argumento que este trabajo 

de tesis no apoya, sólo se toma la definición para ampliar la discusión del concepto.  

Por otro lado Trinidad Torres y Beatriz García (2011: 27-28) argumentan que las 

inundaciones son históricas y que han dejado testimonios, éstas se han tornado más agresivas 

debido a las problemáticas derivadas de la modernidad y la ocupación de zonas antes 

inhabitadas por su proximidad a los cuerpos acuáticos. No se puede señalar como causal a 

un solo factor, sino a su combinación con otras y que se han registrado a lo largo de la historia 

de Tabasco, como: la topografía, hidrografía y a las prácticas humanas, que al conjugarse 

dan lugar a las inundaciones. Finalmente para Miguel Ángel Díaz (sin/año: 4) las 

inundaciones son crecidas extraordinarias de los afluentes de los ríos, siendo éstas secuelas 

de fenómenos socioambientales.  

Para esta tesis y después de los conceptos analizados, se entiende a la inundación 

como un derivado del proceso territorial constante presente en un determinado espacio en el 

tiempo, que puede desencadenarse en un desastre y que trae consigo problemáticas producto 

de las relaciones sociales de producción que se van gestando en la cotidianidad, tales como: 

pobreza, marginación, actos de corrupción y desplazamientos humanos, etcétera. Además 

son históricas por que se han interpretado de manera diferente entre la población en diversos 

contextos temporales, generándose reconfiguraciones espaciales iniciados por el mismo 

desastre. Si bien para algunos las inundaciones no son consideradas como desastres, para los 

que habitan en la ciudad de Villahermosa lo son y con consecuencias socioeconómicas 

considerables. Puede llamarse un desastre por inundación cuando ésta interrumpe de manera 

abrupta las prácticas espaciales de una sociedad, que van desde la cotidianidad de la 

población hasta la paralización de su economía y de una evidente inestabilidad política.  
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1.4. El espacio social 

Cuando se aborda al objeto en una investigación se recurre al lugar donde se desenvuelve. 

Por lo general se le denomina territorio y de igual forma como espacio, no obstante depende 

de la base teórica, el contexto social y de la disciplina del investigador para que el concepto 

se diversifique y defina. Para Michel Marie (2015) el territorio está anclado al terreno que 

se relaciona con otras nociones conceptuales como región, terruño, lugar o paisaje; 

perceptible y categorizado dentro de una realidad compleja en la que interactúan tres tipos 

de actores: los habitantes —nativos—, el terruño y el extranjero.  

Para Fabio Lozano Velázquez y Juan Guillermo Ferro el territorio puede entenderse 

como la interacción del poder ubicado geoestratégicamente, sus principales atribuciones 

giran en torno al relieve, suelo, las aguas superficiales, clima, fauna y la vegetación. Se 

asocia a los conceptos del paisaje, de superficie, de relieve y de la diversidad de especies y 

formas. Además, dentro del concepto de territorio se desprende el término terreno, que “hace 

alusión al espacio geográfico entendido como escenario, lugar de acción. […] es el espacio 

en el que una acción de construcción o de trabajo se realiza” (2009: 25). 

En la perspectiva construccionista de la realidad social la relación hombre-naturaleza 

es culturalmente construida. El “territorio es una construcción social y como tal tiene siempre 

los atributos de histórico y cultural” (Mejía y Peña, 2015: 39). Mientras que en contraparte, 

en la producción del espacio el ser humano ejerce mediante la técnica y el uso de su fuerza 

de trabajo la transformación de la naturaleza en una dialéctica constante y que encuentra su 

base teórica en el materialismo dialéctico, en lo cual el territorio es un espacio socialmente 

construido en el tiempo y en un mismo espacio pueden congregarse varios territorios.  
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La obra de Henri Lefebvre La production de I’espace generó en la década de 1970 

una discusión que ha nutrido a diversos autores latinoamericanos y sus respectivas 

interpretaciones sociales sobre el espacio, el territorio y el lugar, transcribiéndose su versión 

en español en el año de 2013 (ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Obras que se relacionan con la propuesta teórica de la producción del espacio de 

Henri Lefebvre 

Autor  Obra  Año 
Tomas François Ciudades medias, descentralización y globalización en 

América Latina 
1997 

La relación centro-periferia en la producción del 

espacio urbano contemporáneo. El caso de Francia. 
1998 

Milton Santos La naturaleza del espacio 2000 
Ana Fani Alessandri Carlos El espacio-tiempo en la metrópoli 

2001 
Karl Schlögel En el espacio leemos el tiempo: sobre Historia de la 

civilización y Geopolítica 
2007 

Judith Ley García  La producción del espacio como riesgo: ciudad de 

Mexicali (tesis doctoral) 
2008 

Bernardo Mançano Sobre la Tipología de los Territorios 2008 
Territorios, teoría y política 2011 

Georgina Calderón Aragón y 

Efraín León H.  
Descubriendo la espacialidad social desde América 

Latina: Reflexiones desde la geografía sobre el campo, 

la ciudad y el medio ambiente 

2011 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En la historiografía internacional el concepto de la producción del espacio obtuvo 

relevancia con los argumentos de Henri Lefebvre (2013) cuando él discutió las diversas 

concepciones del espacio y que éstas eran confusas, paradójicas e incompatibles; lo anterior 

debido a que en las múltiples disciplinas se entendía como una abstracción, un receptáculo 

vacío e inerte, como una categoría o postulado metodológico. Sin definirse claramente lo 

que era el espacio.  
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Por lo que era necesario edificar una definición que diera unificadamente una 

conceptualización del espacio —que incluyera lo físico, lo mental y lo social—; por lo que 

Lefebvre (2013: 133-150) partió del postulado de que el espacio es un producto social y 

dentro de él se complementan una triada comprendida por: la práctica espacial, las 

representaciones del espacio, los espacios de representación. De igual forma, señala que el 

espacio social contiene objetos muy diversos, tanto naturales como sociales, incluyendo 

redes y ramificaciones que facilitan el intercambio de artículos e informaciones, además no 

hay un espacio social, sino varios espacios sociales, una multiplicidad ilimitada.  

De aquí en adelante muchos autores han basado su análisis sobre el espacio, claro 

éste también se ha diversificado. Tal es el caso de Karl Schlögel (2007) al decir que todos 

habitamos en un espacio global producido a lo largo de las décadas, que en el espacio leemos 

el tiempo, que estamos viviendo en un desvanecimiento del espacio basada en la revolución 

de las técnicas informáticas a finales del siglo XX y principios del XXI; donde las relaciones 

sociales ya no están tan determinadas por el espacio, más bien se puede decir que estamos 

ante un espacio móvil. También es importante señalar que el concepto de territorio suele 

relacionarse con el del espacio o contraponerse, ese significado según la disciplina y la 

perspectiva del investigador.  

Para este trabajo de investigación el territorio es una construcción teórica a partir del 

espacio y que el espacio es anterior al territorio, la formación de un territorio es siempre una 

fragmentación del espacio (Raffestin, 2013). Idea que no comparte Mançano Fernandes 

(2011) ya que considera que no se debe reflexionar como una fragmentación sino como una 

totalidad que cuando se analizan “los espacios no se pueden separar los sistemas, los objetos 

y las acciones que se complementan con el movimiento de la vida, en el cual las relaciones 
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sociales producen los espacios y éstos, a su vez las relaciones sociales”. Con lo que si 

coincide con Raffestin es cuando considera que el territorio es una construcción a partir del 

espacio y que éste es anterior al territorio; con esta idea queda claro que al referirse al dicho 

concepto se estará hablando de un espacio socialmente producido.  

Para Mançano el concepto de territorio lo piensa en términos de espacios de 

gobernanzas, para ampliar así un debate conceptual. Defiende la idea de que su definición y 

significación es una relación de poder debido a su aplicación en políticas de desarrollo 

territorial por parte de las instituciones al involucrar a millones de personas, el concepto pasó 

a ser más usado que el del espacio al tener mayor importancia cuando se dan los 

enfrentamientos entre las diversas clases sociales. 

Para Mançano (2011) cuando se aborda el territorio es necesario recurrir a qué es un 

espacio, que para Santos (2000) se crea cuando el ser humano ejerce técnicas de producción 

y organización para modificar el medio en donde se establece y además está formado por 

objetos —naturales y sociales— y acciones que lo redefinen. El espacio y el tiempo forman 

la realidad; de ahí sus múltiples posibilidades de comprender y usar el espacio. El espacio es 

siempre un presente, una situación única y resulta de la sociedad en esas formas-objetos, es 

un sistema de valores que se transforma permanentemente. 

 

1.5. La discusión de riesgo, vulnerabilidad y el desastre  

Los conceptos de riesgo, vulnerabilidad y desastre se han discutido por siglos. Han adquirido 

una relevancia académica importante a partir la segunda mitad del siglo XX y todo el XXI, 

debido a la generación de espacios riesgosos en las urbes, que se evidencian ante los 

terremotos y las inundaciones. 
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Desde el siglo XVIII Jean-Jacques Rousseau y François-Marie Arouet —Voltaire— 

reflexionaron en torno a la problemática acaecida por el terremoto en Lisboa 1775 y por la 

repartición de culpas. Las dimensiones fueron tales que la noticia fue muy comentada en 

Europa, debido al daño en la infraestructura de la ciudad y a la muerte de un gran número de 

civiles. Estos intelectuales iniciaron una crítica reflexiva con respecto al riesgo, la 

vulnerabilidad y los desastres. Por ejemplo Rousseau declaró que los desastres no son 

naturales y Voltaire al decir que la gran mayoría de nuestros males físicos son obra nuestra 

(Cruz, 2011: 21-25).  

La discusión seguiría particularmente en el siglo XX por Ulrich Beck con “La 

sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad”, Niklas Luhmann con la “Sociología del 

riesgo”, Mary Douglas con “La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales”, 

Georgina Calderón Aragón con la “Construcción y reconstrucción del desastre”, y Virginia 

García Acosta con “El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos”. 

La última asociada en una corporación colectiva e intelectual latinoamericana conocida 

como “LA RED”.  

Desde la teoría del riesgo, Ulrich Beck construye el concepto de la sociedad del 

riesgo, en donde compara las desigualdades generadas por el reparto de la riqueza de la 

sociedad industrial y la que deriva de los riesgos; el concepto hace referencia a un estado de 

cosas presentes en una sociedad moderna y avanzada, esas consecuencias del desarrollo 

tecnológico, de las sociedades contemporáneas atravesando por un momento de 

transformaciones y en donde la desigualdad social se agudiza, y en ese proceso de 

modernización el riesgo se hace evidente.  
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En estudios más recientes, el concepto de vulnerabilidad es determinante para 

entender los desastres; por ejemplo Georgina Calderón Aragón (1999) describe que el riesgo 

es una construcción social, porque desde la historia de la humanidad se ha realizado una 

producción del espacio en los que se han generado riesgos particulares y que en el tiempo 

también se han diversificado. Otro de los estudiosos del concepto es Gustavo Wilches-Chaux 

(1993: 11-44), el cual realizó una conceptualización y tipología de la vulnerabilidad con 

respecto al riesgo, que resulta de interés cuando se abordan los asentamientos irregulares, 

basándose en la consolidación de la teoría de los desastres. Recalca que en el discurso los 

desastres se han relacionado con las consecuencias y no a las causas. 

Desde la década de 1980 y retomando a Georgina Calderón Aragón, ella ha realizado 

un extenso análisis sobre cómo se fueron construyendo los conceptos de riesgo, amenaza, 

vulnerabilidad y desastre en el ámbito internacional; y declara que no hay un consenso sobre 

cada uno, ya que cada académico desde su respectiva disciplina ha interpretado y utilizado 

cada concepto conforme a la necesidad de su proyecto de investigación.  

A lo anterior, Calderón (2001) ha comentado que los conceptos y categorías de 

análisis son históricos porque se han utilizado conforme a su época y contienen todo esa 

carga ideológica del contexto en que se construyeron. Otros autores como Ignacio Rubio 

Carriquiriborde (2012) y Virginia García Acosta (2005), han basado algunos de sus 

argumentos teóricos en la conceptualización de la vulnerabilidad y es justo desde este 

concepto que se encuentra una relación con Calderón.  

Ignacio Rubio Carriquiriborde (2012) señala que la vulnerabilidad es un componente 

fundamental del riesgo que se identifica entre los actores de forma diferente y que en general 

componen un escenario del desastre, su estructura es definida como el marco de esas 
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relaciones de poder y control que adecua la acción del actor así como el que ejerce sobre el 

territorio y demás sujetos. Por otra parte Virginia García Acosta (2005) desde la Historia ha 

reflexionado que hasta el momento existen dos aproximaciones dominantes sobre el 

concepto de la construcción social del riesgo: 1) Asociada con la percepción, y 2) Asociada 

con la vulnerabilidad y la desigualdad; inclinándose por la segunda. De igual forma 

considera que la construcción social del riesgo se entiende como un proceso en espacio y 

tiempo. Para esta autora la adopción de la vulnerabilidad es eje de análisis y vital para 

entender el riesgo, en donde examina de manera conjunta los efectos de la amenaza y los 

elementos que conforman el riesgo. 

El común denominador entre Virginia García Acosta, Georgina Calderón Aragón, 

Gustavo Wilches-Chaux e Ignacio Rubio Carriquiriborde, es la supremacía del concepto de 

vulnerabilidad para el análisis de los desastres. De igual importancia es la perspectiva de la 

construcción social del riesgo, categoría analítica que maneja Virginia García y otros 

investigadores como Juan Manuel Rodríguez. 

Juan Manuel Rodríguez (2007), que desde el estudio de caso en la ciudad de Tijuana, 

aborda el tema de los desastres asociados a los cambios del clima; en sus argumentos señala 

que la discusión sobre los desastres y sus impactos en la sociedad se han abordado desde dos 

enfoques: desde las ciencias exactas y las ciencias sociales. Es justo en el segundo en donde 

se ha procurado estudiar a los fenómenos extremos que impactan a la sociedad y cómo esta 

responde y se adapta a las condiciones que han de generar los desastres. En cualquiera de 

los dos enfoques en que se intenten analizar, en ambas se revelan una serie de procesos que 

hacen evidentes los factores que intervienen en los desastres. En su estudio, se destacan los 

elementos como el riesgo, la vulnerabilidad y el desastre mismo.  
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Para el estudio la construcción social del riesgo de desastre, existen dos grupos 

disciplinarios que abordan el concepto: 1) el social, que incorpora a la Sociología y la 

Antropología —teniendo como exponentes a Enrico L. Quarantelli, Niklas Luhmann, Ulrich 

Beck, entre otros—; y 2) el geohistórico, con aportes de la Historia y la Geografía —como 

exponentes a Gilbert White, Anders Wijkman, Lloyd Timberlake, Kenneth Hewitt, Georgina 

Calderón Aragón, Virginia García Acosta, Fernand Braudel etcétera—. Igualmente se debe 

comprender que esta perspectiva permite entender los desastres como procesos que se van 

conformando a partir de factores socioeconómicos de la sociedad, por lo tanto la 

construcción social del riesgo de desastre es un proceso multicausal y refiere a la 

cimentación de contextos de vulnerabilidad. 

Es importante mencionar que diversos autores latinoamericanos referidos, como 

Virginia García Acosta y Gustavo Wilches-Chaux, han colaborado en una sociedad 

intelectual denominado como “LA RED”, que ha permitido la discusión de los conceptos 

aquí planteados. LA RED —La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 

América Latina— fue creada en 1992 en respuesta a la necesidad de estimular y fortalecer el 

estudio social de la problemática del riesgo, un nuevo enfoque, para estimular y fortalecer el 

estudio social de la problemática del riesgo y definir nuevas formas de intervención y de 

gestión en el campo. Teniendo como base general los siguientes postulados: 1) Los desastres 

no son naturales; 2) La relación intrínseca entre riesgo, desarrollo y medio ambiente; 3) La 

importancia de los pequeños y medianos desastres; entre otros (LA RED, 2016). Teniendo 

como escaparate académico la revista semestral Desastres y Sociedad. 
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1.6. Espacio riesgoso 

La vulnerabilidad sigue siendo el concepto que acerca con mayor precisión a la explicación 

de las situaciones de desastre. Articula escalas temporales y espaciales, se adentra a 

reconocer procesos económicos, políticos, sociales y culturales que afectan a las poblaciones 

de todos niveles (Calderón, 2001: 14). De igual forma desde la perspectiva teórica de la 

producción del espacio, se ha intentado analizar el estudio de los desastres, en donde se 

interpreta el cómo se ha transformado y a la vez apropiada la base material a través del 

trabajo, en el cual se van presentando las relaciones sociales al producirse un espacio 

específico. El espacio por tanto es un producto social, resultado de la acción social y que 

incita a una nueva forma de interpretar el tiempo (Lefebvre, 2013).  

Aunque la vulnerabilidad esta correlacionada con el de riesgo, el concepto 

considerada a la pobreza como una variable que explica cómo la población en referida 

situación experimenta situaciones de desastre y que es esta posición la que produce 

condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la intención de este trabajo se basa en el de 

análisis de un proceso que permitió la edificación de un espacio urbano con orígenes ejidales, 

recalcando a los actores y factores que lo permitieron, es decir, como en el transcurso de la 

producción de un espacio sobresalen esas relaciones sociales que van explicando cómo se 

ha ido construyendo tanto el riesgo como la vulnerabilidad y el espacio mismo, un espacio 

riesgoso, quedando la pobreza como un factor. Por lo que en el título inicial de este trabajo 

de investigación no están visibles los conceptos de vulnerabilidad, territorio y desastre, al 

contrario, están implícitos en un concepto mayor en el referido espacio riesgoso. 

 



 

43 
 

Para abordar el término de espacio riesgoso, primero hay que tener en cuenta nuestra 

idea de espacio y territorio que se definió líneas arriba, posterior a esto la perspectiva de la 

construcción social del riesgo, necesario para entender a la inundación dentro del estudio de 

los desastres, aclarar que éstos no son el resultado de la injerencia de las lluvias y los 

desbordamientos de los cauces de los ríos, que son producto de las relaciones sociales al 

producirse un espacio en el tiempo. Además, los desastres y riesgos son procesos complejos 

que necesitan articularse, lo anterior mediante el concepto de la vulnerabilidad o la 

construcción social del riesgo. En el caso de este último, orientado a procesos económicos, 

sociales, ambientales e institucionales inducidos por actores con intereses sectoriales y 

territoriales.  

Como se ha mencionado en el texto, el término de espacio riesgoso permite vincular 

la producción del espacio con el concepto de la construcción social del riesgo —que 

inmiscuye a otros como el desastre y la vulnerabilidad—, lo cual se lleva al análisis del proceso 

de la producción social del espacio urbano en lo que fueron ejidos, acontecido dentro del 

actual Distrito X de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y donde explica por qué ese espacio 

edificado es riesgoso y vulnerable ante una inundación. 

Autores como Virginia García Acosta (2005: 22) reconocen la importancia de los 

estudios realizado por Georgina Calderón Aragón (2001) en el campo de la Geografía, 

señalando la relevancia del concepto referido en párrafos anteriores. Enfatizando que la 

producción de los espacios riesgosos —en plural— son creados por la misma sociedad y son 

las relaciones sociales de producción las que los van redefiniendo. A partir de estos espacios 

se definen los dos componentes primordiales para que se produzca un desastre: el riesgo y 

la vulnerabilidad.  
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Capítulo II 

La producción del espacio concebido: 

manejo y uso de las aguas en la cuenca 

del río Grijalva en Tabasco 
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Introducción  

En este capítulo se analizan las políticas de desarrollo que el gobierno federal edificó con 

base en toda una ingeniería para el control del agua en lo que denominaron la cuenca del río 

Grijalva. Esto por supuesto produjo un nuevo espacio representado y material. Ello en 

primera instancia, se llevó a cabo para desarrollar la actividad del riego agrícola con la 

edificación de grandes presas que involucró actores —funcionarios públicos, ciudadanos y 

empresas constructoras o institutos para la vivienda— y el desplazamiento de poblaciones en 

beneficio del “desarrollo” y el “bien nacional”.  

En esto es necesario decir que ocurrió en el contexto de regulaciones en las leyes 

sobre el agua asentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

y las diversas modificaciones a la misma en los años posteriores. En este sentido en el 

capítulo se examina qué factores, actores e instituciones influyeron en el proceso de la 

producción espacial del estado de Tabasco, entre 1970 al 2008, para posteriormente pasar en 

el siguiente capítulo al caso específico de la producción urbana de la ciudad de Villahermosa 

y del Distrito X “Las Gaviotas”.  

El apartado permite entender el contexto que permitió a nivel regional evidenciar la 

triada conceptual que expone Henri Lefebvre (2008:15) y que describió como: las prácticas 

espaciales, las representaciones del espacio, y los espacios de representación. Políticas 

federales dentro del espacio concebido, en dónde los planificadores ingenieriles y 

administradores públicos proyectaron el control del suelo y de las aguas nacionales que 

derivó en resistencias, conflictos y despojos hacia los pueblos originarios del país, el espacio 

vivido, y que se presentó de manera acendrada en el sureste. 
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2.1. Políticas nacionales sobre el uso de las aguas en el sureste de México: La Comisión 

del río Grijalva 

Durante la segunda mitad del siglo XX se da inició a la transición del modelo de agua 

nacional al mercantil y del cambio en su administración por parte de las poblaciones locales 

hacia la federación, cediendo el control sobre el agua. Durante este proceso se vincularon 

casos de corrupción, influencias por parte de las familias elite, pobreza y desplazamientos 

humanos. Que produjeron territorios con desigualdad social y de resistencia entre los 

sectores menos favorecidos de la población (Aboites: 2009). Sumado al centralismo político, 

urbano, cultural, industrial y comercial del centro del país, relegando en un segundo plano a 

la región sureste.  

El modelo de usos del agua en el México posrevolucionario determinó a la nación 

como la única propietaria del líquido, sin embargo, esta tuvo que ceder a la normatividad y 

organización burocrática —comisiones, secretarías y ley de aguas nacionales— para operar y 

regular los usos bajo la premisa de que era un factor de desarrollo, detrás de un discurso de 

progreso nacional. A fines del siglo referido el desarrollo prometido no se reflejó por igual 

entre la población.  

De igual forma el México de mediados del siglo XX, se caracterizó por la transición 

de su población rural a ser mayoritariamente urbana, lo que generó nuevas necesidades y la 

diversificación de los usos del agua. Además, del enorme gasto público que representó las 

edificaciones de grandes obras hidráulicas —como el Complejo Hidroeléctrico del Grijalva 

entre 1960 y 1990— para incrementar la producción agrícola basada en el riego en primera 

instancia, actividad que con el tiempo dejó de ser prioritaria y se pasó a la generación de 

energía eléctrica para las ciudades y la pujante industria, lo que se retroalimentó con la 
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dificultad económica del gobierno federal para continuar invirtiendo en ello, así como el de 

seguir manteniendo en operación a la Secretaría de Recursos Hidráulicos —SRH—.  

Los procesos generados durante el desarrollo del Estado nacional con respecto a las 

condiciones locales imperantes en ese momento, le permitió ejecutar las medidas necesarias 

para producir territorios y así se dieran los elementos para modernizar y hacer productiva la 

región en beneficio de la nación, en especial el sureste del país.  

Durante el proceso de centralización del poder del Estado mexicano en 1946 se forjó 

la mencionada Secretaría de Recursos Hidráulicos que tuvo como “objetivo impulsar la 

utilización integral de los recursos hídricos […] además de elaborar un inventario de los 

suelos del país, impulsar el aprovechamiento del agua en riego, velar por el abasto de la 

población, entre otras acciones” (Marañón, 2000: 28). Lo crucial del hecho, es que esa 

secretaría inició y marcó el ritmo de la producción espacial de las ciudades en el sureste del 

país —Coatzacoalcos, Minatitlán, Villahermosa y Ciudad del Carmen3— y alteró grandes 

extensiones de selva tropical, labor que continuaría la Comisión del Grijalva a nivel regional. 

La SRH tuvo la intencionalidad de crear procesos de crecimiento demográfico, urbanización 

e industrialización del país; sobre todo el aprovechamiento del agua y la distribución de la 

energía eléctrica generada por las presas para la ascendente industria ubicada en el centro 

del país.  

 

                                                           
3 En comentario de Susana del Rosario Pérez Sura (2005: 10) hace relevancia a la producción de las ciudades 

en el sureste de México: “En 1998, cuando trabajaba en una inmobiliaria, sorprendida observe el “boom” de 

Tabasco 2000 que se dio en esos años, con las empresas que arribaron al territorio para realizar diversos trabajos 

a Petróleos Mexicanos, obras a realizarse no solamente en el Estado de Tabasco, sino en las vecinas ciudades 

de los Estados de Campeche —Ciudad del Carmen— y del sur de Veracruz —Agua Dulce, Coatzacoalcos, Las 

Choapas y Nachital—. 
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Es entonces cuando en la década de 1950 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se 

propone el aprovechamiento de los ríos Grijalva y Usumacinta, ambos con escurrimientos 

de 111 000 millones de m3 y con un potencial hidroeléctrico de 5 millones de kilowatts. El 

gobierno federal se dispuso al control de la naturaleza y de la abundante agua de esta región. 

Condición indispensable para hacer realidad la promesa de riqueza en el trópico, la cual 

conllevaría a controlar toda esa agua a partir de una amplia red de canales de drenaje y de 

una presa en Malpaso, Chiapas (ver imagen 1) (Tortolero, 2000: 103-104; Arrieta, 1994: 7). 

 

Imagen 1. Edificación de la presa Malpazo, 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Documental de Estudios Sobre el Agua, CDESA-UJAT, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

“Vista hacia aguas arriba de la boquilla, donde se construirá la cortina de la presa Malpaso. A la 

derecha se ven los trabajos en el tajo de salida margen izquierda. (Tomada en octubre de 1960)” 

—nota textual sustraída de la imagen—  

La injerencia de la Comisión del río Grijalva produjo territorios en el sureste del país, 

con la edificación de presas, como la que se muestra en la foto, las cuales controlan el flujo de 

las aguas provenientes de la Sierra Chiapaneca alterando las prácticas espaciales de los 

habitantes en los estados de Chiapas y Tabasco, ya que el agua retenida y contaminada tiene su 

paso por la planicie tabasqueña hacía el Golfo de México. 



 

49 
 

Ese gran esfuerzo trajo contradicciones, una de ellas fue el no haber generado una 

política efectiva de aprovechamientos hidráulicos de las pujantes ciudades en el país, en 

particular las ubicadas en el sureste, que a la larga sufrirían de inundaciones generadas por 

el del desfogue indebido de las presas, así como de diversos desplazamientos humanos. 

La Comisión del Grijalva tuvo su origen administrativo y político al crearse la 

Comisión Nacional de Irrigación en 1926, que entre 1946 y 1947 fue transformada en la 

referida Secretaría de Recursos Hidráulicos. Lo anterior, cuando el Estado impulsó la 

política nacional sobre la propiedad, administración, construcción y el manejo de vastos 

proyectos hidráulicos. La respectiva comisión fue creada en el año de 1951 por el gobierno 

federal para poner en marcha la planificación y aprovechamiento de los ríos del sureste 

mexicano. En primera instancia tuvo bajo su jurisdicción un territorio de 49 900 km2 

limitándose a la cuenca del río Grijalva, con el tiempo su influencia se extendería hasta el 

sistema del río Usumacinta y su área de acción ascendió a 86 400 km2 (Tudela, 1989). Este 

instrumento político-administrativo tuvo como predecesoras las comisiones de los ríos Balsa 

y del Papaloapan, además, estuvo adscrita a la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos 

y su centro administrativo ubicado en el municipio de Cárdenas, lugar en el que aún se 

concentra la mayoría de la documentación generada, ahora bajo el resguardo de la Comisión 

Nacional del Agua. 

La intervención de la Comisión del Grijalva repercutió en la construcción de diversas 

obras de defensa, en la edificación de presas de almacenamiento para el control de avenidas, 

en la generación de energía eléctrica, y en el encausamiento de corrientes; iniciando 

formalmente sus actividades con el tapón del Veladero y su canal piloto. Sus prioridades 

iniciales fueron: 1) El control de inundaciones; 2) El drenaje de potencial agrícola; 3) La 



 

50 
 

construcción y el mantenimiento de caminos y carreteras; y 4) El impulso a los proyectos de 

irrigación (Tudela, 1989). Lo sucedido en la región de la Chontalpa perteneciente al estado 

Tabasco es un claro ejemplo del poder que tuvo referida comisión y refuerza lo expuesto por 

Tudela: 

 

Con el objeto de incorporar la región de la Chontalpa tabasqueña a un 

proyecto de desarrollo agropecuario, en 1965, el Gobierno federal proveyó a la 

Comisión del Río Grijalva, dependencia de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH), de instrumentos legales y financieros para la ejecución de 

infraestructuras que creasen las condiciones necesarias para el desarrollo de los 

programas agropecuarios, por medio de los cuales se buscaba el mejoramiento de 

la economía estatal y de las poblaciones, tales como: a) construcción de presas de 

control, b) canales de riego y drenaje, c)agua potable, d) alcantarillado, e) 

desecación de pantanos, f) campañas contra plagas, g) apertura de nuevas vías de 

comunicación y h) proyectos de fomento agrícola, entre otros. Cabe aclarar que 

estas transformaciones no fueron exclusivas del Plan Chontalpa, sino también de 

los proyectos de la Comisión del Río Grijalva (Pinkus y Contreras, 2012:123 y 124). 

 

Sin embargo, los fines de la comisión tropezarían con un espacio ya producido y sus 

prácticas espaciales, es decir, con una población renuente a dejar sus usos y costumbres 

agrícolas, ganaderas y sobre todo del agua, pero al final, logró transformar con el uso de la 

fuerza y el clientelismo esas relaciones sociales. En donde la corrupción de funcionarios 

estatales y por quienes lo administraron, así como de la injerencia presidencial en cada 

sexenio, jugaron un papel determinante. Por lo que en el gobierno de José López Portillo 

desaparece la Comisión del Grijalva y las otras existentes en otras cuencas hidráulicas del 

país. 
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Para comprender cómo se fue produciendo el espacio a gran escala en el sureste de 

México, hay que explicar la política nacional sobre el aprovechamiento del agua que se 

desarrolló durante el siglo XX y que permitió dicho acontecimiento. Una de esas políticas 

fue justo el Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo —PRODERITH 

en 1978—, que tuvo “por objeto incrementar la productividad agrícola, pecuaria y forestal 

en la región, mejorar el nivel de vida de las familias atendidas y auspiciar un uso eficiente y 

racional de los recursos del trópico” (Domínguez, 2013: 28). 

En 1975 y de la mano con el PRODERITH se creó el Plan Nacional Hidrológico, 

que tuvo como objetivo instituir un proceso sistemático de planeación del aprovechamiento 

de los recursos hidráulicos para la selección racional de programas, proyectos y políticas en 

esta materia, que coadyuvarán al logro de los objetivos del desarrollo socioeconómico 

nacional (Ídem). Donde al agua se le consideró un recurso de aprovechamiento y de 

conservación para el bien nacional administrado por el gobierno.  

Posteriormente, se pensaron más planes y programas con fines más específicos como 

la preservación de áreas naturales, asentamientos humanos, desarrollos urbanos, entre otros; 

(ver cuadro 6 en la página 52) que ayudaron a la reproducción espacial del sureste mexicano 

y que dio poder a los ingenieros no sólo de concebir territorios sino de inmiscuirse en la 

política nacional y en la toma de decisiones que edificaron el México del siglo XX. Además, 

previamente a la ley de Aguas Nacionales del 1992, la Comisión del Grijalva había iniciado 

la edificación del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva, modificando la realidad económica, 

social y ambiental de la región sureste de México, especialmente en los estados de Tabasco 

y Chiapas. Siendo en el primero donde se manifestó de manera más profunda una serie de 

transformaciones entre la sociedad, la producción agrícola y la actividad económica. 
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Cuadro 6. Diversas leyes, planes, programas y comisiones para la administración y 

desarrollo de los territorios en México 
Ley de Aguas Nacionales Comisión Nacional del Agua 

Ley General de Asentamientos Humanos 

(1976) 

Comisión del río Grijalva 

Ley General del Equilibrio y Protección del 

Ambiente 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano (1983-

1988) 

Programa General de Desarrollo Urbano (2007-

2012) 

Ley General del Cambio Climático 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (1984-1988) 

Programa Regional del Sureste (1983) 

Fuente: Elaboración propia, 2016, basado en (Domínguez, 2013) 

 

En 1992 al aprobarse la Ley de Aguas Nacionales —que tuvo como referencia la Ley 

de Aguas de Propiedad Nacional— “que dispuso que la Comisión Nacional del Agua —CNA 

o CONAGUA— fuera la encargada de la formulación de la política hídrica nacional y su 

seguimiento, de la expedición de títulos de concesión, asignación o permiso de descarga y 

llevar el Registro Público de Derechos de Agua“ (Marañón, 2000). Estas facultades que 

alguna vez tuvo la Secretaría de Recursos Hidráulicos y en el sureste por medio de la 

Comisión del Grijalva, ahora la CNA se encargaría de la nueva política del aprovechamiento 

del agua y su injerencia estaría presente en todo el país. 

Los presidentes Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos con asesoría de sus 

técnicos —entre ellos el hidrólogo Luís Echeverría Bablot— creyeron en la posibilidad de 

controlar las aguas de los ríos Grijalva y Usumacinta. Con estudios ingenieriles previamente 

realizados se construyó la presa Malpaso, lo que dio inicio a la producción de territorios 

tanto en Chiapas como en Tabasco. Lo anterior trajo obras hidráulicas para los principales 

asentamientos humanos en la región entre los que destacan la ciudad de Villahermosa, con 

lo que se edificaron bordes de contención para los ríos bajo la batuta de la ya referida 

Comisión del río Grijalva. Estas comisiones —Río Grijalva, Río Balsas y del Río 
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Papalopan— tuvieron autonomía, la cual les permitió actuar sin comparecer ante los 

gobiernos locales de Tabasco, Mochocán y Veracruz. 

Todas las políticas referidas tuvieron un impacto en la entidad y sus 

implementaciones resultaron titánicas. Para medianos del siglo XX el estado de Tabasco con 

una de superficie de 25 000 km2 contaba con unos 7 000 km2 de su territorio bajo el agua de 

manera permanente y 3 500 km2 los integraban pantanos y tierras bajas que apenas podían 

ser aprovechadas la mitad del año. El contexto político de aprovechar las riquezas naturales 

del sureste en el país dio las pautas para superar esas dificultades, “la estrategia federal de 

aquellos años era liberar a Tabasco de las inundaciones anuales, convertir sus feraces tierras 

en la gran canasta agropecuaria del país, y al mismo tiempo, aprovechar los agrandes 

caudales de sus ríos para la generación de energía” (Rodríguez, 2009: 136).  

Con el tiempo esos intereses fueron cambiando para los gobiernos presidenciales a 

raíz del auge petrolero, entre ellos el de José López Portillo quien hizo del petróleo la 

prioridad del gobierno federal; “y como Tabasco poseía enormes reserva en el subsuelo, fue 

olvidada su potencial agropecuaria, así como su condición de entidad inundable” (ibídem: 

137), ante el evidente fracaso del Plan Chontalpa.  

La petrolización de Tabasco puso de manifiesto el fracaso de los grandes planes de 

diversificación agropecuaria, influyendo en la disminución de las tierras dedicadas a estas 

actividades dentro del sector primario de la economía. El impulso de la actividad petrolera 

que inició en los años cincuenta y que se expandió de forma explosiva durante la década de 

1970 fue pulverizante para el campo. Durante este período aconteció una intensa movilidad 

social interna y desde otros estados del país: población procedente de Michoacán, Veracruz 

y Chiapas llegó a Tabasco (Pinkus y Contreras, 2012:4).   
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2.2. EL Complejo Hidroeléctrico del Grijalva 

Con la política hidráulica en marcha durante el siglo XX en el país, se consolidó una masiva 

producción de territorios, es decir, una reconfiguración del espacio y de las prácticas 

sociales. Los más perjudicados fueron los habitantes originarios, los cuales a nombre de la 

modernización del país tuvieron que ceder ante el bien nacional e integrarse a los manejos 

administrativos —planes, programas, reglamentos, etcétera— políticas que sólo beneficiaron 

al poder gubernamental y a la elite económica de país. Un ejemplo de lo anterior se puede 

sintetizar a continuación:  

Si para construir la presa Necaxa había sido necesario trasladar 35 000 

toneladas de maquinaria y materiales, para el Palmito se trasladaron 200 000 

toneladas. Se construyeron caminos de 165 kilómetros de longitud, campamentos, 

escuelas, hospitales, salas de espectáculos, gasolineras, cuartel, bodegas y talleres. 

Se abrieron pozos y norias para el abasto del agua y se instalaron líneas telefónicas, 

aparato de radio y plantas para generación de electricidad” (Aboites, 1998, citado 

por Tortolero, 2000: 103). 

 

Las presas que desde un inicio habían representado el símbolo de progreso y beneficios 

desiguales, ocultaban graves daños socio-ambientales y fuertes transformaciones 

territoriales. Lo anterior, debido a que se supuso que la irrigación —política implementada 

en la primera mitad del XX— estaba siendo benéfica y que se estaban reduciendo los costos 

por hectárea producida, ya que los criterios utilizados se basaban en discernimientos técnicos 

y económicos. Por tanto, esas maniobras tecnológicas, como las que se han implementado 

en la industria hidroeléctrica, tuvieron como resultado la contaminación del agua debido a 
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su aprovechamiento en las turbinas para la generación de electricidad (ver cuadro 7 e 

infografía 1 en la página 57) (Tortolero, 2000: 117-122).  

 

Cuadro. 7 Infraestructura hidráulica (presas) edificada en la cuenca del río Grijalva 

en el estado de Chiapas, México 

Presas Límite de capacidad 

de almacenamiento 

msnm Unidad de 

generación 

de energía 

Capacidad 

instalada de 

megavatios  

Fecha de 

operación  

Malpaso 14 000 millones de m3 184 6 1 080 1967 

Angostura 19 738 millones de m3 533 5 900 1974 

Chicoasén 14 319 millones de m3 391 8 2 400 1980 

Peñitas 1 630 millones de m3 81 4 420 1987 
Fuente: (De la Peña, Guzmán y Díaz, 2015) 

 

2.3 Los planes territoriales Chontalpa y Balancan-Tenosique 

La actuación de la Comisión del Grijalva es crucial para entender cómo se produjo 

espacialmente la ciudad de Villahermosa, derivado de la implementación de los planes 

Chontalpa y Balancán-Tenosique en el estado (ver esquema 4 en la página 56). El referido 

Plan Chontalpa inició en 1962 con el plan piloto “El Limón” en una superficie inicial de 52 

283 hectáreas y que se amplió hasta abarcar 83 000 hectáreas. La finalidad de este plan —

El Limón— fue aprender a utilizar los recursos naturales del trópico húmedo y difundir la 

experiencia a los países en vías de desarrollo, el cual fue propuesto al Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) para su financiamiento y, tras múltiples consultas, reformas y acuerdos 

con el gobierno mexicano, quedó aprobado e inició sus labores en 1966 con el nombre de 

Plan Chontalpa. Sus implicaciones más cruciales para esta investigación fueron: 1) El 

desmonte de más 40 000 hectáreas de selvas; 2) El drenaje de las tierras; y 3) La construcción 

de una compleja infraestructura productiva (ver mapa 2 en la página 58 y esquema 4 en la 

página 56) (Flores, 1990: 105; Arrieta, 1994: 8).  
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Las decisiones gubernamentales imprecisas, los proyectos hidráulicos truncados —

como el Plan Integral Contra Inundaciones—, la ausencia de planeación, miopía histórica ante 

las problemáticas ambientales y la desincorporación de la voz de los agentes locales, han 

impedido una planeación integral y que pueden considerarse como condiciones históricas 

que propician escenarios de riesgos evitables (Díaz, sin/año: 4). Sin duda la implementación 

de los planes Chontalpa y Plan Balancán-Tenosique, son de gran importancia para entender 

cómo se produjo espacialmente el estado de Tabasco. 

 

Esquema 4. La Comisión del río Grijalva en el sureste de México 

Fuente: Elaboración propia, 2017, basado en (Tabasco y sus asentamientos humanos. Dos siglos después, 

2011; De la Peña, Guzmán y Díaz, 2015; y Tudela, 1989) 

 

 

 

 



 

57 
 

Infografía 1. Complejo Hidroeléctrico del Grijalva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabasco Hoy, citado por De la Cruz, 2004: 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la infografía se observan las características físicas y técnicas de las presas del Complejo 

Hidroeléctrico del Grijalva, y su localización en los estados de Chiapas y Tabasco. Desde su 

edificación ha generado problemáticas sociales en ambos estados debido a su operación y control. El 

complejo produce energía eléctrica y al desfogar las aguas por las turbinas ha generado inundaciones 

en la planicie tabasqueña, sin que las autoridades acepten la responsabilidad. 
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Mapa 1. Localización general del Plan Chontalpa en Tabasco, México  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Flores: 1990)  

Segunda fase de la primera etapa 

Primera fase de la primera etapa 

Segunda etapa 

Poblados y unidades agropecuarias  

Escala aproximada 1: 400 000 

Fuente: Promotora del Plan Chontalpa, 1986 

El plan Chontalpa dio respuesta a intereses externos ligados a centros de decisión política e industriales, también fue útil a 

complejos consorcios comerciales; quienes realmente no obtuvieron respuesta a sus aspiraciones fueron los campesinos 

tabasqueños ni las comunidades con escasez de tierras de los Altos de Chiapas. El punto crítico en el plan se localizó en el 

momento en que la población se resistió a las medidas tomadas por los ejecutores, mostrando incapacidad de seguir el ritmo 

de expansión territorial y tecnológica que el ente planificador requisó (Arrieta, 1994: 221-222). 
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El Plan Chontalpa fue un proyecto unificado de desarrollo económico social, sin 

intervención de las dependencias federales. Fue desbaratado en el gobierno de José López 

Portillo y sus tareas distribuidas en diversas dependencias federales centralizadas. 

Iniciándose el declive productivo y social de un plan que nunca prosperó convirtiéndose en 

un elefante blanco (Hernández, 2009: 136).  

Aunque el referido proyecto lidió con la renuencia de una población que no deseaba 

cambiar sus prácticas espaciales, la incursión de la actividad petrolera en el país como fuente 

de ingresos para la nación persuadió a las autoridades de abandonar la idea de convertir al 

sureste en una poderosa economía agrícola, especialmente en Tabasco convertirlo en un 

estado óptimo para la extracción del crudo e incrementando su presupuesto federal para la 

edificación de una infraestructura urbana necesaria para el personal migrante que trajo la 

paraestatal Petroleros Mexicanos y sus empresas contratistas como “Schlumberger”. Con el 

descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos en las regiones de Chiapas y Tabasco 

en 1973, las reservas del país pasaron de 6 000 millones de barriles, en 1975, a 60 000 

millones en 1980. En 1974, debido a las nuevas reservas, México pasó de ser importador de 

crudo en el primer semestre de este año, a exportador en el segundo semestre (Martínez, 

citado por Pinkus y Contreras, 2012: 4). 

Por otro lado bajo el contexto político sobre el aprovechamiento del crudo en la 

entidad y del eminente fiasco que resultó el Plan Chontalpa en la década de 1970, se gestó 

el Plan Balancán-Tenosique para promover a Tabasco como estado ganadero y no depender 

totalmente de la industria del petróleo, sin embargo se desarrolló bajo la sombra del fracaso 

de su antecesor y su impactó fue menor aunque relevante para este trabajo de investigación. 
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El Plan Balancán-Tenosique se creó en 1972 y se planteó en un área de 

aprovechamiento de 115 000 hectáreas para el desarrollo de la ganadería; sus implicaciones 

e impacto fue menor que del Plan Chontalpa. Ambos planes, bajo el mando de la renombrada 

Comisión del Grijalva, modificaron el espacio produciendo nuevos territorios y desplazando 

finalmente a la selva que imperaba. Los alcances fueron tales que se manejaron decisiones 

con repercusiones sociales entre la población y en la política estatal, pues la comisión no 

sólo abarcó los planes referidos, sino hasta las propias relaciones socio-comerciales de la 

población. Como se puede ver a continuación:  

En la zona de la Chontalpa, la Comisión del Grijalva se erigió en un poder 

casi absoluto que disponía desde las grandes obras hidráulicas hasta la organización 

de la producción y el nombramiento de comisionarios ejidales. Esta situación 

contribuyó desde el inicio a desalentar la participación de los ejidatarios que en 1972, 

impulsaron un levantamiento que condujo a una intervención militar. El fracaso […] 

del Plan, trajo consigo el fracaso socio-económico, pues la mayoría de los ejidatarios 

quedaron en una posición semejante a la de un campesino de subsistencia” (Tabasco 

a través de sus gobernantes, 1971-1976, 1988: 19). 

 

El Plan Chontalpa desató un proceso de cambio social y cultural con resultados 

diversos. Lo anterior cuando se realizó la trasferencia de capitales, tecnología moderna y un 

nuevo sistema de producción; en una región marginada y con una población que sólo 

producía para el mercado local y de autoconsumo, que nunca estuvo preparada para un 

cambio tan radical. El plan nunca fue considerado como desarrollo por quienes no 

obtuvieron respuesta a sus aspiraciones, en los casos específicos de los campesinos 

chontalpeños ni de las comunidades con escasez de tierras.  
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Los programadores intentaron que la población se integrara a la nueva vida 

económica y tecnológica (ver imágenes 2 en la página 62), prácticas del espacio concebido, 

pero solo se obtuvo una subordinación a controles institucionales y carencia de un 

patrimonio que legar. El plan Chontalpa tuvo que cambiar de objetivos y metas para no 

perder las fuertes inversiones y no declararse un fracaso técnico y político, que destrozó las 

practicas espaciales iniciales y generó la resistencia de la población local, el espacio vivido, 

al no consultarles sí realmente ellos querían dicha política de desarrollo. El punto crítico en 

el plan, a criterio de Pedro Arrieta, fue: 

El momento en que la población se resistió a las medidas tomadas y, 

disminuida, se mostró incapaz de seguir el ritmo de expansión territorial y 

tecnológica que el ente planificador requería (por presiones políticas y financieras). 

En tal momento, la decisión tomada de emplear maquinaria pesada y moderna para 

habilitar amplias extensiones, rompía los objetivos propuestos, relegaba a la 

población a decisiones técnicas y condicionaba la producción a los intereses del 

financiamiento. En el proceso consecuente la dinámica del capital fue conformando 

una compleja organización productiva donde el anterior campesinado pasó a ser un 

trabajador empelado de una empresa regional burocrática sin capacidad de gestión 

y a pesar de sus derechos ejidales sobre la tierra (1994: 9, 221 y 222). 

 

La legendaria promesa de riqueza que generaría el trópico húmedo hecha por el 

gobierno mexicano, llevo a la creación de la ya mencionada Comisión del Grijalva para 

acelerar su desarrollo económico y social, no sólo de la región sino también de todo el país. 

Los planes Limón, Chontalpa y Balancán-Tenosique se encontraron no sólo con las 

dificultades naturales de la selva tropical, además con la renuencia de la gente local a 

modificar sus prácticas espaciales, que al final truncó la promesa gubernamental. 
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Imágenes 2. Caminos y puentes de Tabasco 
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Fuente: Graciela Iturbide (Ruiz, 1985) 
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Lo que en un inicio en la cúpula del poder ingenieril se pensó como progreso el sólo hecho de construir caminos, 

puentes y carreteras que comunicaran a los poblados más apartados de Tabasco, no visualizaron si la población 

rural y marginada realmente los necesitaban, ya que no contaban con el transporte apropiado para hacer uso de 

esa infraestructura. Los medios existentes en ese entonces eran las lanchas y los cayucos que de manera cotidiana 

utilizaban para navegar sobre los ríos y lagunas. Con el tiempo al instaurarse el servicio de transporte público y 

el uso masivo de la bicicleta, se modificaron sus prácticas espaciales. Con el pasar de los años al desbordarse 

los ríos e inundarse las vías carreteras, las comunidades han quedado totalmente incomunicadas. Situación que 

no sucedía de forma tan radical en el pasado. En las imágenes B, C y D se observa la implementación de la 

ingeniería de la época para la edificación de pequeños y grandes puentes. En la imagen A un niño juega con la 

rueda de una bicicleta y se nota el nulo paso de vehículos. Las imágenes corresponden a la década de 1980. 

D 

C 

Fuente: Graciela Iturbide (Ruiz, 1985) 
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Capítulo III 

La producción del espacio resultante: 

el actual Distrito X “Las Gaviotas” de 

la ciudad de Villahermosa, Tabasco 



   

Introducción  

La abundancia de cuerpos de agua en San Juan Bautista contuvo su crecimiento urbano por 

muchos siglos, además de que careció de elevaciones importantes para expandirse, teniendo 

en consideración que para el siglo XIX se tenía poca población (ver mapa 2 y aerofoto 1 en 

la página 66). Sin embargo, para el siglo XX con la política federal del aprovechamiento de 

las aguas nacionales con la incursión de la Comisión del río Grijalva y de los planes de 

asentamientos humanos Chontalpa y Balancan Tenosique en el estado de Tabasco, además 

de los proyectos urbanos Tabasco 2000 y Gaviotas se produjo espacialmente lo que se 

conoce en la actualidad como la ciudad de Villahermosa.  

El capítulo aborda el surgimiento poblacional en antiguos ejidos, baldíos y pequeñas 

propiedades de uso agrícola y recreativo, que se anegaban anualmente, en lo que se conoce 

en la actualidad como el décimo distrito de la ciudad de Villahermosa: “Las Gaviotas”. 

Además, las prácticas espaciales —el espacio vivido— de quienes habitaron y viven en las 

colonias Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, La Manga I, La Manga II, La Manga III, Triunfo La 

Manga I, Triunfo La Manga II y Triunfo La Manga III; pertenecientes al distrito antes 

referido y de cómo esas relaciones entre las instituciones y los actores sociales han producido 

espacialmente territorios urbanos en constante riesgo a inundarse. 

En este apartado se dan respuestas a las siguientes cuestiones: ¿Qué factores y actores 

influyeron en el proceso de producción espacial de ejidos a suelo urbano del Distrito X “Las 

Gaviotas” en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, entre 1970 al 2008? y ¿por qué en la 

actualidad las colonias Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, La Manga I, La Manga II, La Manga 

III, Triunfo La Manga I, Triunfo La Manga II y Triunfo La Manga III; se encuentran en 

riesgo de inundación? 



   

Mapa 2. Croquis topográfico de San Juan Bautista, capital del estado de Tabasco, 1884 

Fuente: Atlas histórico de Tabasco 1570-1981, 1982: 21 y Centro Documental de Estudios Sobre el Agua, 

CDESA-UJAT, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Mapa a escala de un milímetro igual a 30.5 metros. Tiene una nota que dice: Este croquis está calculado en una 

creciente mediana de las aguas en septiembre y octubre. En las extraordinarias se desborda medio metro sobre las 

orillas de los ríos. Señala con letras y signos (Ríos-R°-==) entre los que destacan: río González, río Carrizal, río 

Grijalva, río Muerto, río Seco, río de la Sierra, río Mezcalapa y río Blanquillo —nota textual sustraída del mapa—. 

Se observan en el año de 1884 sólo tres poblados: San Juan Bautista, Atasta y Tamulté. Y en el lugar dónde se 

ubica el actual Distrito X se visualizan sólo cuerpos de agua y destaca una laguna en forma de U llamada El Camarón 

que aún perdura. Se hace una comparación con la aerofoto 1 tomada en la década de 1940, aún se aprecian los poblados 

mencionados así como los cuerpos de agua, excepto el río la Pigüa que fue derivado del rompido del mismo nombre. 

Se observa como el espacio se fue produciendo con la vivencia de la población y de la aplicación de la tecnología para 

el desvió o control de los ríos, generándose espacios riesgosos. 

Actual Distrito X “Las Gaviotas” 

Río Grijalva 

Laguna el Camarón 

Río Carrizal 

Río La Pigüa 

Tamulté 

Atasta 

Villahermosa 

Río Viejo o Mezcalapa  

Aerofoto 1 

Villahermosa 
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3.1. La concentración de la tierra en Tabasco  

En el estado de Tabasco a inicios del siglo XX el mercado interior —actividad económica— 

se encontraba totalmente desarticulado y automatizado, entre sus causas se hallaron las 

deficientes vías de comunicación y la limitada división técnica y social del trabajo, que hacía 

del estado una sociedad predominantemente agrícola y la producción de los territorios se 

presentó de manera pausada.  

Lo anterior debido a que en Tabasco se concentró la propiedad de la tierra en un 

grupo reducido de terratenientes a expensas de posesiones nacionales y al despojo de tierras 

comunales declaradas baldías. Por lo que para 1910, el 50% de las tierras estuvo en manos 

de la propiedad privada, el 13.6% correspondía a la nación factibles a concesión y el 36.4% 

le pertenecían a ejidos y tierras comunales (Balcazar, 2003: 147-156; Filigrana, 2007: 38 y 

39; Tostado, 1985: 35). Las prácticas espaciales se verían alteradas y se tendría una 

producción evidente del espacio con la implementación de las políticas nacionales en los 

usos del suelo para la extracción del petróleo y vías de carreteras de comunicación, así como 

del agua para el riego agrícola y después para la generación de electricidad. 

 La acumulación de la tierra en un pequeño grupo de personas se debió a los gobiernos 

de Porfirio Díaz y en lo local a Abraham Bandala, que otorgaron amplias superficies de 

terrenos nacionales o baldíos4 por medio de contratos y concesiones, así como por denuncia. 

En un inicio esta política obedeció más a fines fiscales y tributarios para ampliar el catastro 

                                                           
4Las tierras que no tenían propietarios o que no estaban escrituradas a ningún particular fueron clasificadas por 

la ley de 1984 en baldías, demasías, excedencias y nacionales: a) las baldías, eran aquellas que jamás habían 

sido vendidas legalmente por la nación ni destinadas a algún uso político; b) las demasías, eran las extensiones 

de tierras que excedían a la superficie registrada en la escritura correspondiente; c) las excedencias eran 

aquellas superficies que un propietario venía ocupando durante más de 20 años, que lindaban en su predio 

legalmente escriturado, pero no estaban incluidas en las escrituras; y por último d) las nacionales, que eran 

terrenos baldíos, así como las superficies legalmente adjudicadas o que después de la adjudicación eran 

abandonadas (Balcazar, 2003: 144). 
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de la propiedad rústica y que se reflejó en ingresos para la federación y el estado, otorgando 

títulos de propiedad a personas que las denunciaban.  

En 1897 se mandaron a la ciudad de México 49 expedientes sobre baldíos de los que 

resultaron 36 expedientes con resolución favorable; para el año siguiente 79 títulos fueron 

expedidos por la Secretaria de Fomento y posteriormente en 1899 otros 54 títulos. El 

gobernador Abraham Bandala envió circulares hacia los municipios para que se diera todo 

el apoyo a esta política que continuó hasta la primera década del siglo XX. De 1890 a 1900 

en Tabasco se otorgaron para propiedad privada 418 358 hectáreas y de 1902 a 1910 se 

escrituraron otras 88 312 hectáreas, dando como resultado entre 1890 a 1910 el otorgamiento 

a particulares de 506 670 hectáreas, con las ya existentes en el estado —373 642 hectáreas en 

1890— haciendo una suma general de 880 312 hectáreas escrituradas, lo restante lo 

integraron las zonas comunales, ejidales y cuerpos de agua (Balcazar, 2003: 138-139). Lo 

anterior nunca obedeció a una necesidad económica de incrementar la productividad agrícola 

o ganadera, por lo que la producción de territorios fue generándose paulatinamente hasta 

mediados del siglo con la incursión de la industria petrolera y de la referida Comisión del 

río Grijalva. 

 Durante el proceso espacial se presentaron una serie de arbitrariedades y despojos 

contras los pequeños propietarios, poblados ejidales y tierras comunales, debido a la 

confusión que representó la denuncia de baldíos y la medición topográfica amañada. Ese 

despojo estuvo institucionalizado legalmente por medio de la Ley expedida el 26 de marzo 

de 1984 —Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos y nacionales— y que 

permitió la expansión de grandes latifundios en el estado. Referida Ley suprimió el límite de 

2 500 hectáreas denunciables por habitante y generó grandes terratenientes no sólo en el país, 
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en el estado lo fueron Pepe Bulnes y Policarpo Valenzuela. Un caso que hace referencia a lo 

explicado fue el que se describe a continuación: 

 

En el municipio del Centro los vecinos de la ranchería Torno Largo fueron 

despojados de parte de sus tierras comunales de Santo Domingo y orillas del río 

Grijalva. Esas tierras estaban amparadas por la Merced Real otorgada por el 

Virrey en 1771 y protocolizadas por el notario público José Miguel Sandoval el 

2 de abril de 1879. Sin embargo y al amparo y la benevolencia de las autoridades 

porfirianas se consumó el despojo por Ortensio y Manuel Priego, así como por 

Manuel L. Payró (Balcazar, 2003: 149). 

  

Otro caso de despojo tuvo lugar con los ejidos —El Triunfo, La Manga y Las 

Gaviotas— pertenecientes al poblado El Chiflón y Las Cruces, también bajo la jurisdicción 

del municipio de Centro, lugar donde se produciría el Distrito X “ Las Gaviotas” a fines del 

siglo XX y principios del XXI. Sin embargo, se devolverían gracias a un juicio de restitución 

que se hizo público y efectivo en el Periódico Oficial número 121 del año de 1921. En el 

referido litigo los vecinos reclamaron los ejidos con la presentación de diversos documentos 

para justificar sus derechos, del cual se desprende la copia cotejada de la Cedula Real “La 

Isla”, con el fin de anular el título otorgado por la federación el 19 de enero de 1897 a favor 

de Pedro Regalado Bulnes cesionario de la señora Enriqueta Tabares de Bulnes, los terrenos 

en disputa constaban de 572 hectáreas, 77 áreas, 65 centiáreas. La querella estuvo a cargo 

de La Comisión Local Agraria y resolvió que: 
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[…] Que con vista tanto de los testimonios expuestos, como de los que 

figuran en el legado respectivo, La Comisión Local Agraria emitió su dictamen el 

09 de agosto de 1918, el cual sometió a la consideración del conocido gobernador 

del estado de Tabasco, quién con fecha 17 de septiembre de 1918 resolvió: Es 

procedente la restitución de las tierras reclamadas por el vecindario del Chiflón y 

las Cruces a favor de los vecinos de su población agraria; y Que la solicitud 

presentada por los promoventes el 08 de octubre de 1917 ante el conocido 

gobernador del estado de Tabasco, establece el procedimiento supuesto de los 

peticionarios ejercían una acción que se funda en una ley vigente; Que de 

conformidad con el artículo 1ro. fracción 11 de la ley de 06 de enero de 1915, son 

nulas las ventas de las tierras hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o 

cualquier otra autoridad federal, desde el 1ro. de diciembre de 1856, hasta la fecha 

de dicha ley, con los cuales se haya invalidado y ocupado ilegalmente los terrenos 

pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y las 

diligencias de apeo o deslinde de practicadas durante aquel periodo, por jueces u 

otras autoridades de los Estados o de la Federación en que hayan concurrido los 

mismos efectos; […] (Periódico Oficial número 121, 1921; sustraído del Archivo 

General Agrario-AGA, expediente 23/17149, 2017). 

 

El caso anterior se logró gracias al movimiento de la Revolución Mexicana en el país 

y a la política del reparto agrario, además permitió que entre 1916 y 1926 se otorgaran 19 

hectáreas a 1 031 ejidatarios. Por lo que, en 1930, Tabasco contaba con 32 ejidos repartidos 

en 17 466 hectáreas entre 2 519 ejidatarios, que para 1935 había ascendido a 50 085 

hectáreas. Sin embargo, los actos de corrupción y atropello seguían siendo el medio para la 

acumulación de la tierra, como el realizado por la familia Garrido —teniendo como líder 

principal a el exgobernador Tomás Garrido Canabal— que acumuló hasta 1934 entre 25 000 a 

30 000 hectáreas por medio de las concesiones federales otorgadas por la Secretaría de 
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Industria, Comercio y Trabajo para desarrollar actividades relacionadas con la explotación 

del petróleo (Filigrana, 2007: 78-79; Martínez, 1984: 129). 

Como se ha referido la producción del espacio en el estado tuvo una evolución 

acelerada a partir de la década de 1960, sin embargo, es crucial entender como previamente 

con la acumulación latifundista y después con la repartición de la tierra —gracias a la 

Reforma Agraria— se había gestado una producción de forma paulatina con la generación de 

nuevos territorios para la ganadería, la agricultura y la pesca. En décadas posteriores con la 

aplicación de las nuevas políticas de desarrollo con respecto al aprovechamiento del agua y 

el suelo, así como del surgimiento de grandes urbes petroleras como Ciudad Pemex, los 

pobladores tabasqueños tuvieron que ceder a la expropiación fraccionada de ejidos por 

injerencia de La Comisión del río Grijalva y después por Comisión para la Regularización 

de la Tenencia de la Tierra —con apoyo de la Ley Agraria— que terminaron por producir 

espacios riesgosos en la ciudad de Villahermosa sobre lo que habían sido grandes 

extensiones de cuerpos de agua (ver de nuevo mapa 2 y aerofoto 1 en la página 66 y mapa 4 

en la página 83). 

Justo en la década de 1960 la ciudad se había ido poblando de manera lenta en el 

margen derecho del río Grijalva con asentamientos escasos y dispersos, sin ser considerados 

parte de la mancha urbana de la ciudad. En la década de 1970 aconteció una explosión 

demográfica que trajo la industria del petróleo, actividad que generó un repunte y evidente 

encarecimiento de la propiedad urbana en Villahermosa, ocasionando la ocupación de zonas 

consideradas de bajo valor e inundables. Así ejidos y propiedades privadas distantes de la 

ciudad se convirtieron en lugares habitables. Tal fue el caso del territorio agrícola que alguna 

vez recibió el nombre de El Chiflón y Las Cruces y que terminó por convertirse en el décimo 

distrito de Villahermosa.  
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3.2. Los ejidos y la producción del espacio riesgoso  

El espacio de interés estuvo integrada por fracciones de ejidos, propiedades privadas y de 

terrenos federales considerados como baldíos. Conocido con el nombre de El Chiflón y Las 

Cruces, como se le llegó a conocer, con los años tomarían los nombres de los ejidos El 

Triunfo, La Manga y Las Gaviotas con sus respectivos propietarios ejidales (ver cuadro 9 en 

la página 76). Algunas de las de propiedades aledañas a la zona consideradas como privadas, 

habían pertenecidos a integrantes de familias de relevancia económica, como: Dolores de 

León, Manuel Calderón, los hermanos Bulnes, Enriqueta Tabares de Bulnes, Francisco 

Andines, Nicolás Verezaluce, Adolfo Ferrer y María Jesús Zurita (Díaz, sin/año: 9). 

En 1915 en las cercanías del ejido La Manga, se solicitaron dotaciones de tierras que 

pertenecieron a Adolfo Ferrer —477 hectáreas—, María Jesús Zurita de Priego —336 

hectáreas— y Enriqueta Tabares de Bulnes —498 hectáreas—. Para 1935, cuando se dio 

resolución definitiva a una solicitud de repartición, los terrenos afectados fueron polígonos 

parciales de las desaparecidas fincas “El Limonal”, “Las Palmitas”, “El Rosario” y “San José 

de Buenavista”, con una superficie total de 1 351 hectáreas que también incluyeron 18 

hectáreas de terrenos de la nación (AGA-23/14808, citado por Díaz, sin/año: 10). 

Después en la década de 1970 en la zona de estudio antes de culminarse el proyecto 

urbano “Plan parcial las Gaviotas”, ya se había generado una producción del espacio con la 

configuración de territorios para usos de índole habitacional, agrícola y de recreación (ver 

cuadro 8 en la página 75). En menor fracción una parcela escolar, solares, un campo 

deportivo, pozos, trojes, lavaderos y algunas casas; pequeños territorios socialmente 

producidos, que habían sido edificados por los ejidatarios y particulares. Las vías de acceso 

hacia las zonas ejidales fueron por medio de lanchas, cayucos (ver imágenes 3 en las páginas 

73 y 74) y posteriormente por el puente elevadizo Grijalva I.  
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Imágenes 3. En el agua andamos 
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Fuente: Graciela Iturbide (Ruiz, 1985) 

 

 

 

  

C 

D 

El agua nunca representó aislamiento para los pobladores en el Tabasco del siglo XX, al contrario fue el medio 

predilecto y barato para trasladarse a diversos puntos. Fueron los ríos los medios predilectos para comunicarse. Las 

inundaciones no representaban los desastres que en la actualidad simbolizan, debido a que la población se adaptó y 

las vivió de la mejor manera sin alterar de forma radical su vida cotidiana. Después de las políticas públicas sobre 

el control del agua en la región sureste de México y de terminado el Complejo Hidroeléctrico del Grijalva, la 

población tabasqueña rural siguió practicando el traslado por medio de los cayucos sobre los ríos y lagunas. En las 

imágenes A y B se muestran el uso de los cayucos en la década de 1980 en las rancherías y ejidos de Tabasco. 

Actividad que desapareció en la ciudad de Villahermosa, en la imagen D se demuestra su uso en la década de 1930. 
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El Distrito X “Las Gaviotas” que comprende lo que fueron los ejidos antes referidos, 

tiene su origen urbano en la década de 1970, cuando se pone en marcha el Plan Parcial las 

Gaviotas. La coordinación ejecutiva del plan incluyó tres aspectos importantes para 

concretarlo: 1) regularizar la tenencia de la tierra; 2) realizar proyectos de urbanización —

calles, banquetas, sistema de drenaje, entre otros—; e 3) introducir los servicios básicos —

agua potable, luz, vigilancia policiaca, etcétera—.  

Ese proceso de regularización del suelo fue crucial para la producción del espacio 

urbano, período en donde las instituciones del estado ejercieron un control total, al hacer 

expropiaciones parciales de los ejidos en 1974 y hacerlo oficial por decreto en 1975. En 1976 

los bienes expropiados pasaron a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 

Tierra —CORETT—, para normalizarse de forma legal y posteriormente pasarse a la venta, 

lo anterior se formalizó entre 1978 y 1979 durante el gobierno de Leandro Rovirosa Wade 

cuando la CORETT presentó los planos topográficos y la lotificación.  

 

Cuadro 8. Uso agrícola de los ejidos en 1970 

Ejido  Productos agrícolas 

La Manga  Plátano 

Frutales (diversos)  

Maíz (de tres meses, doblado y disperso) 

Acahual, zarza, monte medio, grama y 

pasto gigante 

El Triunfo  Frutales (diversos)  

Maíz (de tres meses, doblado y disperso) 

Acahual 

Café 

Las Gaviotas  Camalote y milpa 

Pasto (egipcio, alemán, gigante) 

Frutales (diversos) 

Cacao y coco disperso 

Plátano y maíz 
Fuente: Elaboración propia basado en mapa 4, 2017, Centro Documental de Estudios Sobre el Agua, 

CDESA-UJAT 
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Cuadro 9. Propietarios ejidales en 1970 

Ejido  Nombre de los propietarios  

La Manga  

 

 

Domingo Priego Montejo, Juan Magaña Magaña, Regina Torres 
Torres, Francisco Torres Cruz, Baldemar Torres Torres, Inés Molina, 

Secundino López, José López, Francisco Ruíz, Carmen Montejo, Cecilia 

Montejo, Craciano Arias, Juan Ruíz Torres, Jacinto Vázquez, José 
Vázquez, Ignacio Castillo, Nicolás Correa, Toribio Jiménez Lopez, 

Otilio Bautista, José Torres, Francisco Torres, Baldomero Torres, Juan 
Magaña, Antonio De la Cruz, José De la Cruz, Antonio Pérez, Dolores 

Jiménez y Concepción Cárdenas.  

El Triunfo Aguilar Pérez, Reynaldo Ruíz, América Aguilar, Faustino De la Rosa, 

Wilfrido Capetillo, Rosa María De la Rosa, Daniel De la Rosa, 

Sebastián Capetillo, Patrona Ruíz, Candelaria Pozo, Francisco 

Cardoza, Pedro Villa, Francisco Cardoza, Manuel Ruíz, Eugenio 

Romero, Pedro Hernández, Daniel Heredia, Juan Calcáneo y Rosario 
Calcáneo.  

Las Gaviotas Efraín Wade, Luis Priego, Aniceto Morales, Conrado Eleazar López 

Cornelio, Fernando Chanona, Luis Chanona, Bartolo Álvarez, Mario 
López, Juan Álvarez De la Cruz, Rosalino De la Cruz, Andrés Cruz 

González y Jesús Calcáneo. 

Propiedad 

privada  

Gonzalo Ruiz, Antonio Molares, Constantino Colorado, David López 

Suárez y Francisco Ardines. 

Fuente: Elaboración propia basado en el mapa 4, 2016, Centro Documental de Estudios Sobre el Agua, 

CDESA-UJAT 

 

En el cuadro número 9 se muestran los nombres que en el año de 1970 correspondían 

a los propietarios de los ejidos La Manga, Las Gaviotas y El Triunfo. Lo anterior sustraído 

del mapa 3 del levantamiento catastral realizado por las autoridades gubernamentales. De 

igual forma en el mapa se muestra el plan parcial “Las Gaviotas”, con lo que se da inició a 

una serie factores sociales que reconfiguraron el espacio hasta convertirlo en el décimo 

distrito urbano de la ciudad de Villahermosa. Además, se observa el parentesco entre los 

propietarios donde predominan los apellidos Torres, Ruiz, De la Cruz, López, De la Rosa y 

Montejo; así mismo prevalecen los hombres como sucesores de la parcela familiar y teniendo 

como cultivos predominantes el maíz y las matas frutales (ver mapa 3 y aerofotos 2-3 en la 

página 77). 



   

Mapa 3. Levantamiento catastral “Las Gaviotas”, septiembre de 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Documental de Estudios Sobre el Agua, CDESA-UJAT, 2017 
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El plan las Gaviotas comprendió el diseño urbano del área y la delineación 

arquitectónica de una serie de edificaciones y equipamiento urbanístico en una superficie de 

73 hectáreas para 3 000 acciones de viviendas, beneficiando a 18 000 habitantes (De la Peña, 

Guzmán y Díaz, 2015). La expropiación se describe en el informe de Mario Trujillo García 

en 1975, el cual se detalla a continuación:  

 

La Comisión para Regularización de la Tenencia de la Tierra, transformada 

por mandato presidencial en organismo descentralizado estableció su agencia en 

la Entidad contribuyendo con ello a acelerar la incorporación legal de 249 

hectáreas de los ejidos Las Gaviotas, La Manga y El Triunfo de la Manga al área 

urbana de Villahermosa, a la cual están integradas desde hace muchos años.  

El decreto expropiatorio, previo el pago de las indemnizaciones 

correspondientes, nos permitirá abocarnos a proporcionar a esas colonias los 

servicios públicos que requieren, lo cual no había sido posible mientras 

permanecían sujetas a la condición de terrenos ejidales (Tabasco a través de sus 

gobernantes, 1971-1976, 1988: 319). 

 

La expropiación y fraccionamiento de los ejidos realizadas entre 1975 y 1994, se 

realizaron en el contexto de la conformación del Programa Nacional de Regularización de 

Zonas Ejidales coordinados por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y el 

Fondo Nacional del Fomento Ejidal. Esta iniciativa del ejecutivo federal tuvo el propósito 

de regularizar la tenencia de la tierra ejidal y comunal —ante la aparición de asentamientos 

irregulares— a través de la Comisión para la Regularización de la tenencia de la tierra, 

CORETT. Referida iniciativa tuvo repercusiones negativas en estos ejidos debido a que 

estaban integrados por espacios inundables (Díaz, sin/año: 13). 
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3.3. El papel de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra —

CORETT— en la fragmentación y venta de los terrenos ejidales en el municipio de 

Centro 

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra —CORETT—, resultó la 

intermediaria entre el gobierno estatal, los pobladores y dueños de los predios, para adquirir 

una vivienda en lo que se convertiría en el Distrito X” Las Gaviotas” o en mejor de los casos 

regularizar su residencia en el mismo. 

La CORETT, es un organismo del poder ejecutivo federal, de carácter técnico y 

social, con personalidad jurídica, cuyo objetivo es “regularizar la tenencia de la tierra en 

donde existan asentamientos irregulares ubicados en predios de origen social —ejidal y 

comunal— y de propiedad federal, y promover la adquisición y enajenación de suelo y 

reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda” (CORETT, 2016). Desde 1999, 

está integrada al gobierno federal bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano —SEDATU—, en el marco de la planeación nacional de las políticas 

de combate a la pobreza y de la ordenación de los asentamientos humanos. Con respecto al 

gobierno local, su relación jurídica con la CORETT es a través de un convenio formalizado 

desde 1994 y dónde estableció lo siguiente: 

 

Obligaciones del Estado: EL ESTADO, se obliga a: 

I. Exentar los costos en la escrituración y registro correspondientes en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de la vivienda de interés social, popular 

y de desarrollo urbano, motivo de la regularización de la tenencia de la tierra 

mediante: 

 Proponer modificaciones al marco jurídico local, a efecto de simplificar 

los procedimientos y exentar los impuestos, derechos y tarifas necesarias 

para la escrituración de vivienda de interés social, popular y de 

desarrollo urbano, motivo de la regularización de la tenencia de la tierra; 
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 La emisión de acuerdos fiscales para la regularización de la tenencia de 

la tierra; 

II. No solicitar avaluó individual en las enajenaciones que efectué la CORETT, 

entendiéndose que el precio de operación que se señale, corresponde al valor de 

avaluó global efectuado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales; y, 

III. En la autorización de las escrituras en las que se haga constar las 

enajenaciones que lleve a cabo la CORETT, no requerir la obtención de 

certificados de libertad de gravámenes, de constancias catastrales […] 

IV. Proporcionar a la CORETT a través del Instituto Catastral del Estado de 

Tabasco, la solicitud de pago en que se cuantificará el monto de las contribuciones 

que se causen con motivo de los servicios de cargo. […] 

V. Proporcionar a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la 

solicitud de pago en que se cuantificará el monto de las contribuciones que se 

causen con motivo de los servicios a cargo. […] (Dadud, 2014: 3-4). 

 

La incursión de la CORETT en la regularización de los asentamientos irregulares en 

el distrito urbano X “Las Gaviotas” es crucial para responsabilizar al gobierno sobre la 

ocupación habitacional en zonas propensas a inundarse y en la omisión sobre los conflictos 

sociales que se han generado durante y después del desastre, teniendo en consideración las 

características de ocupación y apropiación del espacio. Lo anterior, puede ejemplificarse 

mediante la problemática que expresó y promovió la diputada Esther Alicia Dagdug Lutzow 

(ídem: 5), donde exhortó al ejecutivo estatal a la renovación del convenio antes señalado con 

la CORETT, en donde describe que en año de 2014 existían más de 2 000 familias que 

esperaban obtener sus escrituras, por ello que a petición expresa de los habitantes de 

Gaviotas Sur —Sector Armenia— del municipio de Centro, manifestaron su problemática 

respecto a poder contar con los documentos que avalaran sus propiedades. Lo anterior se 
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refuerza con el relato de una habitante de la colonia Gaviotas Sur — Sector San José— sobre 

el manejo que tuvo la CORETT en la década del 2000:  

 

[…] San José era una zona de desagüe total, bajo e inundable, tenía los mismos 

problemas que tenemos ahora en el Monal. Entonces, mi mamá no quiso comprar el 

terreno, que eran muy baratos, aproximadamente costaban entre mil a 1 500 pesos 

de 9 x 16 metros. Lotes muy baratos y muy bajos, demasiado bajos que las aguas 

negras corrían por ellos, había que rellenar bastante. Aun así, muchos de mis vecinos 

que yo tenía llegaron a vivir ahí, mi mamá fue una de las pocas que no compraron. 

Por ejemplo, en San José cuando mi mamá iba a comprar, el que ofrecía realmente 

los terrenos era la CORETT. La CORETT había pedido esa zona del ejido de 

Gaviotas, la cual fue expropiada y se le quito al ejido, para que fueran repartidos por 

la CORETT y pudieran beneficiar, de alguna forma, a algunas familias que buscaban 

donde vivir […] (Nubia, 2016). 

 

Para 1985 se expropiaron 33 hectáreas del ejido La Manga del municipio de Centro, 

por solicitud de la CORETT a través de la Secretaría de la Reforma Agraria en 1982 con 

oficio número 100-001-82, con una indemnización total de $ 2 639 058 viejos pesos hacía 

los perjudicados más 20% de utilidades durante el proceso de regularización. Lo anterior 

contempló una superficie destinada a su ocupación y uso habitación mediante la venta, 

fundado en el artículo 112 y 122 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. Teniendo un 

valor fijo comercial de $600.00 viejos pesos por m2 y para interés social con efectos de 

regularización de $60.00 viejos pesos por m2 (Diario Oficial de la Federación Reg.-5807, 

1985). Las facilidades de pago fue una causal para que familias sin hogar se decidieran 

habitar en un territorio colindante a cuerpos de agua y con riesgo a inundarse, tal como se 

narra a continuación por una habitante de Gaviotas Norte: 
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[…] Desde la creciente nos salimos, ya no volví. […] Creo que ya ni existen 

las oficinas de la CORETT […] La CORETT fue la que nos ayudó, ya después nos 

dieron las escrituras […] Llegaba una gran cantidad de gente ahí y como daban 

gran facilidad de pago, por eso la gente llegaba mucho, ya que le decían en qué 

fecha ir a pagar o cuánto pagar. Muchas facilidades nos dieron […] (Victoria, 

2016). 

 

La intención del mapa 5 es el de mostrar, basado en diversos relatos por parte de los 

habitantes de Gaviotas Norte y Gaviotas Sur, la incursión de la CORETT —Comisión para 

la Regularización de la Tenencia de la Tierra— en la expropiación, fragmentación y venta 

de una parte del ejido Las Gaviotas. Su intervención como actor dentro de la producción 

espacial del Distrito X es de gran importancia para entender cómo se dio el proceso y 

entender por qué en la actualidad es un espacio riesgoso. 

El antecedente de las actuales colonias La Manga I y II, viene desde que el poblado 

con el mismo nombre ubicado a las afueras de la ciudad y por resolución presidencial en 

1936, fue dotada de tierras con una superficie de 1 350 hectáreas para beneficiar a 111 

capacitados en materia agraria. Y fue hasta 1975 cuando se le expropió por primera vez un 

área de 62 hectáreas a favor de la CORETT, para destinarse al mejoramiento del centro de 

población. Lo referido no sólo agravó la desecación de los cuerpos lagunares que había 

iniciado con el Plan Parcial Las Gaviotas, sino que permitió la expansión de más zonas 

irregulares en los alrededores y no se pensó en las problemáticas que esa decisión acarrearía, 

cuando la estabilidad de las presas del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva falló ante las 

inundaciones de 1999, 2007 y 2008. Ejido «La Manga» 
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Mapa 4. Expansión urbana entre los años de 1946 y 2000, injerencia de la CORETT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEDESOL, 2004 e INEGI, 2000 
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Por lo que la responsabilidad directa a mediados de 1980 en el municipio de Centro 

con respecto a los permisos de construcción en zonas inundables en Villahermosa, es de las 

autoridades locales como la SAHOP —Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas— y de la Secretaría de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas —

SCAOP—; especialmente en el surgimiento de la colonia de Gaviotas Sur —la cual 

pertenece al Distrito X— y sus sectores mediante el efectivo Plan Municipal de Desarrollo 

de Centro de 1982-1985, lo que generó la producción del espacio riesgoso. 

 Por lo que en 1984 se publicó la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial del Estado de Tabasco y posteriormente su reglamento en 1989, dejando sin 

efecto las anteriores. Sin duda, la detonación demográfica surgida en la década de 1970 en 

la ciudad de Villahermosa permitió concebir el espacio por las autoridades locales, que hoy 

día contrasta con el espacio percibido por la población, la cual que sufre por las inundaciones 

y por el valor mercantil del suelo urbano. Tal como lo describe Ricardo de la Peña Marshall 

a continuación: 

 

Para hacer frente a la explosión demográfica, a la concentración de la 

población manifestada durante la década de 1970 y para regular las políticas de 

crecimiento urbano de la ciudad de Villahermosa, que empezaba por una parte a 

impactarse por el fenómeno de especulación y ocupación de suelos por asentamientos 

irregulares con viviendas precarias, en áreas que funcionaban como zonas de 

captación de excedentes de aguas y/o lagunares; y, en otros casos por asentamientos 

que habían rebasado los límites naturales de los ríos como sucedió en Gaviotas Norte 

[…] (De la Peña, Guzmán y Díaz, 2015: 163). 
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Todos los elementos socio-jurídicos —leyes, reglamentos, planes urbanos e institutos 

para la vivienda— se conjugaron para que se diese la producción urbana de la ciudad de 

Villahermosa, las prácticas en el espacio concebido que sucedieron entre las décadas de 1970 

y el 2000 se describen en el siguiente apartado. 

 

3.4. Una ciudad capital concebida a conveniencia: Villahermosa 

La fundación de la ciudad data desde 1564, cuando en el lugar conocido como Tres Lomas 

se instauró por Diego de Quijada Villa Carmona el asentamiento, en la que repartió solares 

y trazó caminos. En 1641 se convirtió formalmente en capital de la provincia de Tabasco 

con el nombre de San Juan Bautista, en lugar de Santa María de la Victoria, bajo jurisdicción 

de la Intendencia de Yucatán (ídem: 30). 

La producción del espacio comenzó a tener consecuencias cuando a intereses 

socioeconómicos de la población de San Juan Bautista empezó a alterar los causes de los 

ríos cercanos generando rupturas conocidos como rompidos, los cuales dan el aspecto fluvial 

actual de Villahermosa. De los ríos que rodean la ciudad, sólo el Grijalva posee su cauce 

ancestral, el resto son artificios de las practicas espaciales entre los siglos XVII y XX. Uno 

de los más importantes ocurrió 1675 conociéndose como el rompido de Nueva Zelanda tras 

los constantes ataques piratas, por lo que la población desvío el cauce del río Mezcalapa 

uniéndolo con el del río Grijalva.  
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Para 1881 se articula el rompido de Manga de Clavo para mitigar las inundaciones 

que se generaban a causa del primer rompido, dando origen al río Carrizal. Por último, fue 

el rompido de la Pigüa el que creó el río del mismo nombre con fin de drenar aguas del río 

Carrizal, lo que en un inicio fue un canal de 5 metros de ancho con el tiempo se amplió hasta 

unirse con el río Grijalva y terminó por rodear junto con los ríos mencionados a la ciudad, 

hasta que la mancha urbana se expandió con la edificación de la colonia Gaviotas en la 

década de 1970. La aplicación de la “técnica, desde la más sencilla elaborada en épocas 

históricas pasadas, ha sido la intermediaria entre la sociedad y la naturaleza” (Calderón, 

2001: 56). Al acceder a esas facilidades sociales y mediante un sistema científico-técnico, 

esos avances tecnológicos se manifestaron no sólo en la propia sociedad sino en el espacio 

en donde se ha desarrollado (ver mapa 5, cuadro 10 e infografía 3 en las páginas 88 y 90).  

Si los rompidos habían dado nuevo rostro a la ciudad de Villahermosa, el sistema 

carretero a finales de 1920 terminó por modificarla y a la vez comunicar a la capital con el 

resto del estado y demás entidades federativas. Las prácticas espaciales se alteraron, ya que 

comenzaron a dejar paulatinamente la usanza de los cayucos y las lanchas que utilizaban 

para trasladarse, comerciar, visitar a familiares y para recreación; dándole paso al uso de las 

bicicletas, motocicletas y automóviles, es decir a un nuevo espacio social. Previo a lo 

anterior, las prácticas de la población de igual forma configuraron el territorio, el espacio 

vivido, que dio como resultado un espacio riesgoso, lo anterior se argumenta con lo siguiente:  

 

[…] Dadas las circunstancias locales, una intervención aún individual, puede 

ser causa determinante de esas transformaciones; como ejemplo puede citarse la 

nueva comunicación abierta recientemente entre el brazo CARRIZAL y 

MEXCALAPA o RIO VIEJO: a unos 20 kilómetros aproximadamente río arriba 

de San Juan Bautista un propietario de la margen izquierda trató de desaguar hacia 
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el Mexcalapa, una laguna llamada el CHEPE, la cual se alimentaba en épocas de 

altas aguas con las del río Carrizal, situado al W.; abrió para ello un pequeño canal 

en aquellas blandas tierras aluviales, y al año siguiente un gran volumen de las 

aguas del Carrizal (situado a mayor altura) abrió ancho cause en aquella ZANGA 

precipitándose con enorme velocidad al Mexcalapa: quedó así formada una nueva 

comunicación entre los ríos, que año con año toma mayor importancia (González, 

1981: 89-90, citado por Beltrán, 1988: 129). 

 

Hasta antes de 1980, grandes poblaciones localizadas dentro de la cuenca del río 

Grijalva, incluida la ciudad de Villahermosa, tenían medios de transportes marítimos 

eficientes y las inundaciones no representaban daños de grandes magnitudes. Sin embargo, 

esa cotidianidad se desvaneció conforme se fue configurando el territorio con la terminación 

del Circuito Carretero del Golfo —que trajo consigo la construcción del puente Grijalva I— y 

del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva que controló las corrientes de los diferentes 

afluentes de la referida cuenca, esto hasta las inundaciones hasta 1999 y 2007, acelerando la 

producción espacial de la capital tabasqueña al rellenarse zonas que dejaron de almacenar 

agua. Luis Illán Torralba describe como se vivían las inundaciones a mediados del siglo XX:  

 

Yo nací en la creciente pues los que nacían en tiempo de seca lo hacían en un 

sanatorio ubicado en la parte baja de la ciudad. Mucha gente que vivía en la calle 

de Fidencia en las décadas de los treinta y cuarenta sabían que había meses en que 

se iban al agua y era algo casi normal para ellos. El ahora malecón antes no existía, 

y era lo que se conoce un playón en donde a orilla de este se instalaban caballerizas 

que eran desocupados cuando el río subía. La gente compraba en el mercado, y 

continuaba su ritmo normal, atravesando calles, visitando familiares, aun cuando 

al agua llegara a sus tobillos (Jorge Beytia, 1999, citado por De la Cruz, 2004: 27. 
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Cuadro 10. Rompidos en el Río Grijalva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Documental de Estudios Sobre el Agua, CDESA-UJAT, 2017 

 

Mapa 5. Producción del espacio vivido, colocación de puente y terraplén en el río 

Carrizal en San Juan Bautista, 1902 

Fuente: Centro Documental de Estudios Sobre el Agua, CDESA-UJAT, 2016  
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Infografía 2. Crecimiento urbano de Villahermosa 
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Infografía 3. Relación de rompidos en los alrededores de la ciudad de Villahermosa de los últimos cuatro siglos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XX 

Las prácticas espaciales en la ciudad de San Bautista fueron produciendo un espacio paulatino y riesgoso debido a los rompidos efectuados durante cuatro 

siglos, al grado de rodear a la ciudad por cuatro ríos: Grijalva, Pigüa, Carrizal y Mezcalapa o Viejo; los tres últimos generados por acciones ingenieriles 

de parte de la población. Posteriormente ese espacio se produciría de forma acelerada en la década de 1960 hasta urbanizarse en su totalidad. La producción 

espacial de la ciudad antes del siglo XX, fue resultado de la vivencia de sus habitantes durante cuatro siglos, el espacio vivido.  

Fuente: Centro Documental de Estudios Sobre el Agua, CDESA-UJAT, 2017 
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La población rural y los demás municipios de Tabasco no eran la excepción. 

Entonces, las políticas sobre el aprovechamiento del agua en el sureste y la implementación 

de la ingeniería para tal propósito, no era lo que realmente la población requería. Lo cual se 

demuestra en los siguientes testimonios: 

I 

Esa gente —sobre todo la rural o aquella semiurbana de antes— vivía, 

cuando estaba cerca del agua, en casas para cuya cimentación recurría al relleno de 

terreno, y en su disposición interna reservaba un espacio para el almacenamiento 

de víveres. Las viviendas tenían tapancos construidos a un nivel más alto que los 

pisos como recurso para la inundación posible, en cuyo lugar podían guardarse las 

provisiones para las crecientes y, en caso de anegación, subir los muebles y hasta 

acomodar personas y animales domésticos. Villahermosa, Comalcalco y quien 

recordará cuantos pueblos, se fueron al agua parcialmente en épocas de 

inundaciones (Burelo, 1991: 129).  

II 

La primera noche que dormí encima del agua, arriba de la tarima que hace 

las veces de piso y que descansa sobre gruesos y altos bancos hechos ex profeso 

para cuando hace su aparición la creciente […] Un día por fin terminó el mal tiempo 

e hizo su luminosa aparición el sol. La lluvia al sentir su calor, se regresó a las 

nubes y el agua empezó a encogerse, a escurrirse, a desandar la ciudad, a hundirse 

de nuevo en su lecho y a navegar como siempre, río abajo hasta perderse en la 

ancha lejanía de su cauce. Entonces la tierra noble después de sacudirse a la que 

flotaba encima de ella, volvió a ser negra y buena. Cuando llegaron a casa los 

hombres que se dedican al trabajo de poner y quitar tarimas cuando la creciente 

aparece, yo a prudente distancia veía con qué rapidez bajaban muebles, levantaban 

tablas para secarlas y subirlas al tapanco, montaban uno sobre otro los bancos o 

burros que habían sostenido el entarimado donde habíamos vivido todos esos días, 

limpiaban el suelo e iban acomodando todo, según indicaciones de mi mamá […] 

Al paso de los días todo volvió a la normalidad. Los campesinos a sembrar, en la 
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ciudad, los mayores a sus trabajos, los niños a la escuela, ¡todo igual! (Gutiérrez, 

citado por De la Cruz, 2004: 27). 

III 

Ese día nadie iba a clases. Ni los maestros de escuela. Se quedaban como los 

alumnos metiditos en casa […] Las puertas de las casas permanecían cerradas, y 

las mujeres simpáticas no salían a la calle. Ni a compras. Como que se escondían. 

¡Con tanto frío y tanto lodo para andar en las calles…! […] Después de 3 días con 

sus noches de constantes lluvias, el Grijalva hinchaba sus meandros, desbordando 

sus aguas sobre las tierras bajas de San Juan Bautista […] En pequeños cayucos, 

los voluntarios que nunca faltan, transportaban a las familias que aisladas por las 

aguas corrían peligro, proporcionándoles alojamientos en casas desocupadas, en 

las escuelas, edificios públicos y hasta en el orfanatorio de Arista y Ayutla […] Y 

del limo asqueroso, negro y putrefacto que dejaban las aguas al bajar su nivel, se 

levantaban los virus palúdicos, proliferaban las infecciones intestinales, las niguas 

hacían su nido entre los dedos de los pies y un simpático salpullido cosquilleaba 

los cuerpos poniéndolos como carne de gallina. Eso sí, las inundaciones de San 

Juan Bautista siempre fueron para nosotros, días de jolgorio, alegría y travesuras, 

con uno que otro “remojáo” como “Chombo Mocho” […] (Pepe Bulnes, citado por 

De la Cruz, 2004: 29) 

IV 

Las inundaciones forman parte de Tabasco”, hace unos años, -en los 

cuarentas y cincuentas- el agua de la creciente llegaba hasta la calle de correos y la 

gente se preparaba con anticipación. La forma de prepararse contra las lluvias ha 

cambiado. Antes, en la ciudad por un lado era costumbre irse en tiempo de creciente 

a la casa de algún familiar que viviera en un terreno más alto; por otro lado, en el 

campo, los campesinos tenían sus tapancos para guarecerse de las crecientes; así 

como cayucos que sabían utilizar para transportarse; ahora con la creación de las 

carreteras parecen haber olvidado esto. Antes no había tantas colonias como ahora, 

las inundaciones no afectaban tanto a la población porque no había casi gente en 

las “zonas bajas”, estas […] eran consideradas zonas prohibidas para la gente y 

quien construyera su casa sabía que en la época de lluvias tenían que salir de ellas. 
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Conforme la población tabasqueña era más grande en cuanto a su número, las 

inundaciones afectaban anualmente a más personas (Antonio Osuna Rodríguez en 

Jorge Baytia, citado por De la Cruz, 2004: 31). 

 

En la década de 1970 se detectaron grandes yacimientos de petróleo en Tabasco y 

demás estados del sureste, por lo que el país pasó de ser un importador de petróleo a 

exportarlo. Por tanto, el interés del gobierno federal se centró en el sureste para elevar la 

producción de los energéticos y de esa forma se incrementaron las inversiones en el estado. 

Aunque en una primera instancia, la inversión federal se destinó a desarrollar la plataforma 

petrolera, esto repercutió en las localidades y se proyectó su desarrollo urbano para cubrir 

las necesidades de los individuos que arribaron por la pujante industria del crudo. Por lo que 

se promulgó la Ley Estatal de Desarrollo Urbano, con ello el Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano —entre 1977 y 1982— y los respectivos planes municipales; en este caso nos atañe 

el del municipio de Centro, que alberga a la capital “Villahermosa”.  

La explotación de los recursos naturales —agua y petróleo— en Tabasco fue tal, que 

entre las décadas de 1970 y 1990, las instancias del gobierno federal y estatal produjeron 

espacialmente otro estado con los requerimientos urbanos necesarios para su 

aprovechamiento y en donde la población original quedó siempre en un segundo plano. 

Villahermosa es el claro resultado de estas políticas de desarrollo y de cómo se produjo un 

espacio urbano para la población migrante que llegó por la pujante industria petrolera. 

Los proyectos urbanos Tabasco 2000 y Las Gaviotas son cruciales para que se 

explique el riesgo por inundación que aqueja a la ciudad de Villahermosa, sin quitarles 

créditos al Complejo Hidroeléctrico del Grijalva y a las dependencias de gobierno que la 

operan —CNA y CFE—. Los referidos proyectos urbanos se mostraron al público como 

planes de desarrollo que la ciudad requería en aras del “progreso”, debido a la demanda de 
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viviendas, centros de recreación, abasto de las mercancías y de transportes para los 

pobladores que arribaron por la industria del petróleo. No importó desmantelar áreas de selva 

y desecar cuerpos de agua, ya que las prácticas espaciales habían cambiado a raíz del 

excedente monetario en la ciudad.  

Lo que en la actualidad corresponde al Distrito V “Tabasco 2000” surgido del plan 

urbano del mismo nombre, eran zonas que albergaron mantos acuíferos de uso agropecuario 

que pasaron a ser grandes complejos residenciales, oficinas administrativas y centros de 

recreación para una clase social especifica. Fue uno de los proyectos más ambiciosos que se 

hayan llevado a cabo en la entidad, desarrollo urbanístico que requirió de 780 hectáreas.  

En 1980 se creó la Comisión para el Desarrollo Urbano Tabasco 2000, cuya labor 

fue el de vigilar los programas urbanos del conjunto. Los cuales dotaron a la zona de todos 

los servicios e infraestructura necesaria para albergar conjuntos habitacionales de interés 

social y residenciales, centros comerciales, edificios para oficinas públicas y privadas, cines, 

teatros, centros de convenciones y hoteles (ver imágenes 4). El Gobierno local adquirió 272 

hectáreas del antiguo aeropuerto y áreas aledañas, de ésta superficie, 173 hectáreas fueron 

urbanizadas, 31 hectáreas se destinaron a las áreas recreativas y 65 hectáreas quedaron como 

reserva. Se construyó la acequia del Espejo, que remata en un cárcamo, equipado con seis 

bombas con capacidad para eliminar 18 mil litros por segundo y que es el más grande y 

funcional de Latinoamérica. Obra que beneficiaría a las 780 hectáreas del referido proyecto 

(Muñoz, Rovirosa, citados por De la Cruz, 2004: 44). 

Lo anterior, generó que los precios de la renta y venta de las viviendas se 

incrementaran al grado de que las casas en zonas altas y de más lujo de la ciudad eran 

ocupadas primordialmente por empleados de las empresas que daban servicios a PEMEX y 

de la propia paraestatal. Esta nueva clase trabajadora encontró en el proyecto urbano Tabasco 
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2000 el espacio ideal para adquirir una vivienda, recrearse en los nuevos centros comerciales 

como “Galerías Tabasco 2000” y vivir el estilo de vida que el ingreso económico le permitió 

(ver imágenes 4 en la página 96).  

En contraste la clase que se dedicó al sector terciario y de servicios, con un menor 

ingreso, se fue relegando a las orillas de ciudad a raíz del alza del valor monetario de los 

predios urbanos y de la renta casa-habitación, encontrando cabida en el proyecto urbano Las 

Gaviotas y en otras localidades periféricas como Miguel Hidalgo, Tierra Colorada, 

Industrial, Cura Hueso y Carrizal. Lo anterior se explica cuando Jorge Luis Capdepont  

señala que: 

Al haber más circulante en el estado los sueldos mejoraron, pero existía una 

evidente disparidad: los trabajadores de PEMEX y empresas contratistas recibían 

pagos superiores a los de otras actividades, sobre todo si se comparan con el sector 

primario. Los beneficios del petróleo se hacían sentir más en la ciudad de 

Villahermosa y en los municipios que tenían pozos como Cárdenas y Macuspana 

(2009). 

 

En 1946 la ciudad alcanzaba una extensión de 6.32 km2 y una población de 33 758 

habitantes, en 1972 llegó a tener 10.77 km2 y siete años posteriores en 1979 15.54 km2 de 

suelo urbanístico, para 1984 poseía un margen urbano de 22.59 km2. Sin embargo, es para 

1999 cuando su mancha urbana aumentó considerablemente a 51.9 km2 y con una población 

de 330 846 habitantes, con la evidente culminación de los complejos “Tabasco 2000” y “Las 

Gaviotas”. Para el 2009 el área urbana de Villahermosa aglomeró 61.17 km2, atrás había 

quedado la pequeña ciudad de la década de 1940, en cincuenta años la capital se expandió 

sobre socavones y zonas de amortiguamientos de los ríos Grijalva y Carrizal (Municipio de 

Centro, 2009 y Periódico Oficial, 23 de mayo de 2009: 9-33).  
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A. Parque ferial “La Choca” 

B. Multifamiliares “Los Ríos” 

C. Palacio Municipal de Centro 

D. Centro de Convenciones  

E. Plaza Galerías “Tabasco 2000” 

F. Planetario  

G.  Oficinas administrativas del gobierno 

estatal 

H. Avenida Paseo Tabasco 

Imágenes 4. Plan Parcial “Tabasco 2000” 
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Fuente: Tabasco y sus asentamientos humanos. Dos 

siglos después, 2011 y grupo colectivo “Somos fans 

de Villahermosa” 
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En el 2004, teniendo escases de suelo urbano, la ciudad incrementó de forma 

dramática a 43.79 km2, en esa década había crecido gracias al relleno desmesurado de los 

cuerpos de agua. Es evidente que el espacio riesgoso se gestó por las prácticas generadas del 

espacio concebido en combinación con el espacio vivido de su población (ver cuadro 11 y 

gráfica 1 en la página 98).  

Las autoridades estuvieron conscientes del grave problema que resulta de la falta de 

suelo urbano. Lo que ha provocado el surgimiento de asentamientos irregulares, 

problemática que sólo se hace evidente al generarse el desastre. “La ciudad de Villahermosa 

no cuenta con oferta de suelo para vivienda económica, ya que los terrenos disponibles 

actualmente son propensos a inundaciones y el constante relleno hace incosteable la 

construcción de ese tipo de vivienda” (Periódico Oficial, 23 de mayo de 2009: 34). Lo que 

ha originado que las casas sean edificadas de cartón, lonas y láminas de asbesto (ver 

imágenes 5 y 6, en las páginas 99 y 100). 

 

Cuadro 11. Crecimiento poblacional de Villahermosa hasta el 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pérez, 2005)  

 

 

Año 

Población  Villahermosa (AGEB) 

Villahermosa Municipio de  

Centro 

Estado de  

Tabasco 

Total de viviendas  

Habitadas  

1900 10 543  120 463  

1910 12 327 187 574 

1921 15 819 210 437 

1930 15 395 224 023 

1940 25 114 285 630 

1950 33 578 75 345 362 716 

1960 52 262 104 798 496 340 

1970 99 587 163 514 768 327 

1980 187 450 250 903 1 062 961 

1990 261 231 386 776 1 501 744 57 531 

2000 330 846 520 308 1 891 829 81 999 
Realizada con datos del INEGI, del Instituto de Geografía-UNAM y del Gobierno del Estado de 

Tabasco. El dimensionamiento por AGEBS se da hasta 1990.   
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Gráfica 1. Crecimiento poblacional de Villahermosa hasta el 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017, basado en Estañol, 1993 

 

La ciudad de Villahermosa a raíz de la Ley Estatal de Desarrollo Urbano —entre 

1977 y 1978—, el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Centro —entre 1982 

y1985— y del Programa de Desarrollo Urbano Integral de Villahermosa y sus Centros de 

Apoyo —1985—, se dieron los criterios para la organización del espacio urbano de la capital 

que incluyeron los planes “Tabasco 2000” y “Las Gaviotas” en un total de 12 distritos, hasta 

el 2015 en que aumentó a XIII con “Loma de Caballo” (ver mapa 6 y cuadro 12 en la página 

102). Existió la discusión de que el Distrito XII “Bosques de Saloya” no formaba parte de la 

estructura urbana de Villahermosa por estar ubicado en el municipio de Nacajuca. Sin 

embargo, eso cambiaría oficialmente con la ejecución del Programa de Desarrollo Urbano 

de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa y Centros Metropolitanos del 

Municipio de Centro, en el año de 2008. 



 

99 
 

Imágenes 5. Asentamientos irregulares, márgenes de la colonia Casa Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En las imágenes se observa como las personas más relegadas del sistema económico imperante han improvisado sus 

hogares con materiales frágiles justo a las orillas de los ríos o en lugares inundables. En ocasiones las autoridades 

locales desalojan y remueven las precarias viviendas con uso total de la violencia. Este tipo de fenómenos sociales 

surgen del proceso espacial que se gesta en la ciudad resultado del espacio vivido por los habitantes y de los 

programas o planes urbanos derivados del espacio concebido por las autoridades municipales y estatales, que no 

siempre concuerdan con las necesidades de los que menos tienen. Este caso aconteció en años recientes dentro del 

Distrito VII “Casa Blanca”. 

Fuente: Tabasco Hoy, 2015 

 



 

100 
 

Imágenes 6. Asentamientos irregulares en los márgenes de los ríos Carrizal y Grijalva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gerardo Bautista Sosa, 2014 
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Fuente: Gerardo Bautista Sosa, 2014 

 

 

La situación que se vive en la ciudad de Villahermosa por la falta de superficie habitable y el alto costo del suelo 

urbano, ha generado que personas con escasos recursos económicos improvisen sus viviendas a las orillas de los 

ríos. En las imágenes A y B corresponden a las ubicadas en un margen del río Grijalva a un costado del CICOM —

Centro de Investigación de las Culturas Olmeca y Maya— perteneciente al Distrito III “Deportiva-CICOM”. Las 

imágenes B y C fueron tomadas en un margen del río Carrizal en el Distrito V “Tabasco 2000” en la colonia Espejo 

II. Las precarias viviendas que se encuentran entre la maleza y sin ningún tipo de servicio urbano, hechas de lonas 

y pedazos de cartón, han pasado desapercibidas por las autoridades locales generando su paulatina propagación. 
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Cuadro 12 y mapa 6. División distrital de la ciudad de Villahermosa en 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Pérez, 2005) 
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La ciudad de Villahermosa enfrentó la expansión incontrolada de su mancha urbana, 

rebasando las fronteras de los ríos que de antaño habían servido de límites contra invasiones 

urbanas. Sin embargo, el panorama cambió cuando en la década de 1970 surge Gaviotas, en 

1980 La Manga, y Bosques de Saloya en 1990. Lo anterior permitió que se iniciase la venta 

de fragmentos ejidales en constante riesgo por inundaciones, como por ejemplo la actual 

colonia Gaviotas Sur del Distrito X colindante al río Grijalva y La Sierra, gracias a la 

expropiación en porciones de los ejidos Las Gaviotas, El Triunfo y La Manga.  

Las autoridades locales fueron consientes sobre la derrama económica que representó 

la industria del petrolero en la entidad y del acelerado proceso de urbanización que sufrió 

Villahermosa desde la década de 1960, de su inminente vulnerabilidad y entorno regional 

inmediato: a) la expansión incontrolada de la mancha urbana; b) la proliferación de 

asentamientos irregulares en aéreas de alto riesgo, como por ejemplo Gaviotas Sur y Casa 

Blanca; y c) a la contaminación de los ríos y lagunas que aún se encuentran en la ciudad 

(Periódico Oficial, 23 de mayo de 2009: 10). 

En la actualidad la planeación de la ciudad se regula por el Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Villahermosa y Centros Metropolitanos, 

así como del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro; bajo la 

Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco —su respectivo 

Reglamento— y de La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, entre otras. 

Sobre una “extensión municipal 2 018 km2 que se integran a los 25 274 km2 del estado, 

además dentro del municipio de Centro hasta el año 2000 los cuerpos lagunares ocupaban 

una extensión de 133.5 km2 que representaba el 6.6% de la superficie total”, esa cifra se ha 

ido reduciendo paulatinamente conforme los poblados y la ciudad ha crecido hasta el 2017, 

sin contar lo que representa el área de los ríos y los humedales (Rodríguez, 2002: 14 y 37). 
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El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de 

Villahermosa y Centros Metropolitanos, se proyectó hasta el 2030 elaborándose en base al 

patrimonio hidrológico de la entidad y al riesgo por inundación que representan los 

desbordamientos de los ríos Grijalva y Carrizal. Teniendo como problemática la escases del 

suelo urbano para satisfacer las necesidades de vivienda, equipamiento y servicios. Lo que 

ha originado ocupación en lugares precarios, que sin embargo no se ha hecho nada por 

detenerlo, a pesar de que el programa proyecta el crecimiento de Villahermosa lejos de los 

cuerpos de agua hacia localidades como Macultepec y Playas del Rosario —derivándose el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Polígono Sureste del Centro Metropolitano Playas 

del Rosario del Municipio de Centro, 2009-2025—, más no la de frenar el crecimiento urbano 

en donde se presenta la ocupación irregular como en la colonia Gaviotas Sur con sus 

respectivos sectores: San José, Armenia, El Monal y Coquitos.  

Jurídicamente ambos programas se sustentan en: 1) la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5º; 2) en la Ley General de Asentamientos 

Humanos en el artículo 12º fracción VI; 3) en la Ley de Planeación del Estado en su artículo 

11º, 35º, 40º, 44º y 48º; 4) en la Ley de Proyección Ambiental del Estado de Tabasco en sus 

artículos 1º , 3º, 8º, 9º y 12º; 5) en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tabasco en su artículo 65º fracción III; 6) en el Reglamento de la Ley de 

Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco; y 7) en la Ley Orgánica de 

los Municipios del Estado de Tabasco (Periódico Oficial, 23 de mayo de 2009: 12-14). 
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Si bien es cierto que los planes “Tabasco 2000” y “Las Gaviotas” fueron intentos por 

cubrir las demandas por más zonas habitacionales y de recreación, las prácticas espaciales 

imperantes generaron un espacio socialmente diferente al planeado, el espacio resultante. 

Durante ese proceso de la producción del espacio urbano, los organismos financieros de 

viviendas tuvieron un rol antagónico en el crecimiento de la ciudad de Villahermosa y en la 

reducción de los cuerpos de agua, tales como INDUVITAB —Instituto de Desarrollo Urbano 

y de Vivienda de Tabasco— y CODEURTAB —Comisión de Desarrollo Urbano de Tabasco—

; estas se fusionarían en 1994 creando lo que actualmente se conoce como INVITAB —

Instituto de Vivienda de Tabasco—.  

 

3.5. Planes, leyes y programas de desarrollo urbano para la ciudad capital 

El Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Tabasco en 1826 redactó la 

primera norma administrativa del territorio la Ley Reglamentaria de la División de 

Departamentos que dividió a Tabasco en tres departamentos y sus respectivos partidos: La 

Capital, La Sierra y La Chontalpa; con una población calculada en 55 000 habitantes. Para 

1850 se promulga la Constitución Política para el gobierno y la administración interior del 

estado de Tabasco que basado en su artículo 106 redactó la Ley Constitucional de la División 

Territorial de Tabasco realizando una segunda ordenación del territorio estatal en cuatro 

departamentos: del Centro, de La Sierra, de La Chontalpa y del Usumacinta. La tercera se 

efectuó en 1863, con la redistribución departamental que estableció el Segundo Imperio 

Mexicano. En 1883, con la Ley Orgánica de División Territorial y Reglamentaria se realizó 

la cuarta modificación a la distribución política y territorial en la entidad federativa, donde 

se constituyeron los actuales 17 municipios, cambiándose sólo el nombre de uno de ellos el 
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del municipio de Montecristo por el de Emiliano Zapata (De la Peña, Guzmán y Díaz, 2015: 

45-47). 

Entre 1950 y 1980 se dan sucesos importantes tales como la edificación de Ciudad 

Pemex en el municipio de Macuspana, construida para los trabajadores del naciente 

complejo petroquímico; entran los planes —Chontalpa y Balancán-Tenosique— y la ciudad 

de Villahermosa crece en población y mancha urbana. En 1977 surge la Secretaria de 

Comunicaciones, Asentamientos Humanos y Obras Públicas —SCAOP— a raíz de la Ley 

General de Asentamientos Humanos a nivel federal; lo crucial se efectuó cuando en 1978 

junto a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas —SAHOP— se redactan 

y efectúan los primeros Programas Estatales de Desarrollo Urbano. Para 1979 se 

instrumentan en las cabeceras municipales los referidos programas mediante planes de 

desarrollo urbano, teniendo un gran impacto en el desarrollo urbanístico y ordenamiento 

territorial de cada municipio.  

Factores como el fracaso del Plan Chontalpa y la implementación de pozos petroleros 

por medio Petróleos Mexicanos, dejaron en deplorables condiciones el campo tabasqueño 

generando una explosión demográfica en las zonas urbanas del estado forjado por la 

migración rural local y nacional —mano de obra especializada y mercantil—. Por lo cual en 

el año de 1982 bajo la instrumentación del Sistema Nacional de Planeación Democrática se 

elaboró el Plan de Desarrollo de la Región Sureste, el cual se ocupó del crecimiento de las 

ciudades de la región, entre ellas Villahermosa. 

La ciudad de Villahermosa, es el resultado de un proceso político-administrativo de 

los planes de desarrollo urbano, tanto federal como local, los cuales han intentado regular la 

expansión de la capital tabasqueña hasta la actualidad. Por tanto, Villahermosa entre las 

décadas 1970 y 1990 “triplicó su población pasando de 99 565 a 261 231 habitantes, siendo 
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la década de 1970 la de mayor crecimiento con un 63%; asimismo, la mancha urbana que en 

1972 tenía 986 hectáreas creció para 1984 a 2 221 hectáreas y en 1992 a 3 746.2 hectáreas” 

(Ídem5: 155). 

 Las leyes, planes y programas (ver cuadro 13 en página 110) fueron la 

instrumentación jurídica eficiente para el despojo ejidal, la destrucción del área selvática, la 

fauna tropical e iniciase la desecación de los cuerpos de agua que aún se visualizaban. Ese 

poder facultó a las autoridades para concebir espacios riesgosos que produjeron los desastres 

de 1999 y 2007. Lo anterior, al permitir desarrollos urbanos en lugares cercanos a los ríos 

Grijalva y Carrizal, así como en las orillas de las lagunas de Las Ilusiones, El Negro, El 

Camarón y La Encantada. “En 1970 el crecimiento urbano empieza a rebasar la barrera física 

de los ríos; hacia el Este, con los asentamientos de Las Gaviotas; al Noreste, con las colonias 

La Manga I y La Manga II, Indeco y Ciudad Industrial; al Norte, se consolida la colonia 

Tierra Colorada, surge el fraccionamiento Heriberto Kehoe e inicia el desarrollo urbano 

Tabasco 2000; al Noroeste, surge la colonia El Espejo; y al Suroeste, el fraccionamiento 

Infonavit Atasta, entre otras” (Ídem: 156). 

A inicios de la década de 1990, la mancha urbana de Villahermosa rebasó por 

completo las barreras naturales que habían limitado a la antigua San Juan Bautista durante 

siglos, así como al anillo Periférico Carlos Pellicer Cámara que demarcó a la ciudad en los 

ochenta. Hacia el sureste de la ciudad “la traza urbana de la colonia Gaviotas Norte se había 

consolidado y estaban surgiendo nuevos asentamientos sobre la zona donde se desarrollaría 

Gaviotas Sur y sus sectores: San José, Armenia, Monal, Coquitos y Cedral” (Ídem: 160). 

                                                           
5 Los autores se basaron en datos arrojados por los censos de población y vivienda de 1970, 1980 y 1990 de 

INEGI; así como de planos empalmados sobre fotografía aérea de la ciudad de Villahermosa de 2005, 

proporcionados por el Ayuntamiento de Centro y de la Dirección de Desarrollo Urbano de SAOP 2010; y 

finalmente del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villahermosa 1992.  
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A nivel local en 1977, surge como dependencia normativa estatal la Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Pública —SAHOP— con el objetivo de coordinar 

programas referentes al ordenamiento territorial y urbano en los tres niveles de gobierno. 

Por lo que entre 1978 y 1979 la SAHOP junto con el gobierno estatal elaboran los programas 

estatales de desarrollo urbano para cada una de las cabeceras municipales de Tabasco. Para 

1983 el panorama cambiaría al aprobarse la reforma al artículo 1156 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción V, que facultó a los municipios de 

formular, aprobar y administrar la zonificación sus planes de desarrollo urbano (ver mapa 7 

en la página 111). Reglamentaciones que sirvieron para recrear ciudades, sólo guiadas por 

la necesidad del momento, lo cual se describe a continuación:  

 

El ímpetu de la transformación urbana de nuestros Asentamientos Humanos revistió 

importancia primordial para el Ejecutivo. Cuando las ciudades crecen a costa de sus 

campos de cultivo; cuando la propiedad rural deviene en urbana, los conflictos de 

intereses personales se resuelven en el contexto social. Establecer un orden de 

crecimiento de las principales ciudades de la entidad exigía el desarrollo de un 

programa que formase una reserva territorial, dentro de los lineamientos marcados 

por el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el objeto de equilibrar el mercado de 

suelo en el cual la especulación, generada por importantes movimientos migratorios, 

distorsionaba las condiciones normales de oferta y entorpecía la marcha del programa 

de obras públicas (Rovirosa, citado por De la Cruz, 2004: 41). 

 

                                                           
6Artículo 115: […] V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 

facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo 

en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar 

licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecológicas. para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 

Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios 

(http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/250/116.htm, 2017). 

 

http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/250/116.htm
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El uso de suelo es de relevancia para entender el crecimiento urbano de Villahermosa. 

Entre 1940 a 1990 el estado de Tabasco perdió la mayor parte de su concentrado forestal, la 

desecación y relleno de cuerpos de agua como medida de salubridad y la acelerada demanda 

de la vivienda generada por “boom” petrolero; permitieron la ocupación en las periferias de 

la ciudad, propiciando el establecimiento de asentamientos tanto regulares como irregulares 

a las orillas de los ríos Grijalva, de la Sierra, Carrizal y la Pigüa. Teniendo la antesala de que 

la ciudad de Villahermosa se ubica a 10 msnm y las cotas de los ríos entre 5 y 8 msnm. Ese 

resultado deriva de la dificultad por acceder al suelo urbano, viéndose la población más 

marginada a recurrir a las prácticas de invasión de tierras, siendo los Distritos II, III y IV los 

únicos ideales para habitarse debido a que están ubicados sobre los únicos lomeríos que tiene 

la ciudad (ver de nuevo mapa 6 en la página 102). 

La ciudad es un producto de la acción humana sobre el espacio geográfico. Las 

ciudades no solo comparten una idiosincrasia y cultura, y un sentido de pertenencia, también 

llevan a cabo una gran diversidad de actividades sociopolíticas y económicas. A 

consecuencia de esas acciones, cada ciudad tiene características generadas por sus habitantes 

que las hacen únicas.  

Por tanto se entiende que el crecimiento urbano de Villahermosa, como se observa 

en el mapa 9, de 1984 al 2007 se haya dado más sobre zonas inundables, marginadas y con 

una población con poco poder adquisitivo; mientras que las zonas más altas y con todos los 

servicios urbanos, como se observa de color azul entre el periodo 1864 a 1964, se ocupó por 

un selecto grupo con casas bien construidas y que controló las relaciones del poder político 

y económico de la ciudad. Circunstancias que produjeron dentro del mismo espacio diversos 

territorios marcados y separados por clase social. Presentándose una segregación 

residencial, que es el grado en que grupos viven separados unos de otros, por causas 
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socioeconómicas, generando patrones espaciales y de exclusión: nivel de ingreso, 

concentración de pobreza, bajo desarrollo académico, conductas delictivas, etcétera. 

(Aguilera, 2014: 13-17). 

 

Cuadro 13. Legislación histórica en la planeación territorial del Estado de Tabasco 

Federal 1976 Ley General de Asentamientos Humanos  

1983 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Estatal 1972 Ley de Planeación Urbana del Estado de Tabasco 

1975 Ley de Construcciones y Subdivisiones de Predios  

Ley de Fomento y Protección de Conjunto, Parques y Ciudades 

Industriales del Estado de Tabasco  

1976 Ley de Fraccionamientos del Estado de Tabasco 

1978 Ley de Condominios del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco  

Ley de Desarrollo Urbano del Estado  

Reglamento de Construcciones del Estado de Tabasco 

1984 Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 

Tabasco 

1989 Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial del Estado de Tabasco 

2005 Ley Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco 

2007 Reglamento Ley Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado 

de Tabasco 

Instrumentos Normativos Estatales 

 1987 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

del Estado de Tabasco 

1994 Actualización del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial del Estado de Tabasco 

2006 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco 

(PEOT) 

2008 Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco 

2008 Anexo I Lineamientos del Programa Estatal de Desarrollo Urbano del 

Estado de Tabasco 

Fuente: (De la Peña, Guzmán y Díaz, 2015) 

 

 



 

111 
 

Mapa 7. Crecimiento urbano del Distrito X “Las Gaviotas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De la Peña, Guzmán y Díaz, 2015
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Capítulo IV 

El desastre por inundación en el 

Distrito X “Las Gaviotas” y la 

producción social del riesgo 
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Introducción  

En el apartado se discuten los pormenores de las inundaciones de 1999 y 2007. De cómo las 

autoridades manejaron el presupuesto nacional desde la planeación de la ciudad de 

Villahermosa hasta la aplicación de los recursos federales en proyectos como el Programa 

Integral Contra Inundaciones. El cual debió mitigar los efectos del desastre por inundación 

de 1999, fracasando debido al desvió de los recursos monetarios no justificados y en las 

obras inconclusas del programa referido. 

La importancia de las inundaciones durante la producción social de la ciudad de 

Villahermosa ha variado en el tiempo en base a un discurso de progreso durante el siglo XX. 

La ciudadanía vio en la edificación del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva y de las obras 

de contención de los ríos Grijalva, Carrizal y de la Sierra; una solución a las destrucciones 

que generaban las inundaciones, comprando la idea de la dominación de la naturaleza y de 

bien nacional que las autoridades alardearon en campañas políticas. Aunque éstas ya eran 

parte de la vida cotidiana de la población, fueron los mismos habitantes quienes actuaban 

para mitigar sus efectos. Esa cultura de la prevención se fue desvaneciendo y la nueva 

generación se encontró inoperante ante los desastres de 1999 y 2007; aunado a la gran 

migración que trajo consigo la industria del petróleo a personas que en su mayoría nunca 

habían lidiado con las inundaciones.  

Las prácticas espaciales que habían producido una ciudad durante los siglos XVIII, 

XIX e inicios del XX, se habrían modificado a causa de las políticas de desarrollo tanto 

federal como estatal, expuestas en el capítulo anterior. El espacio vivido que había gestado 

a San Juan Bautista durante la época colonial, ahora convertida en la ciudad de Villahermosa 

y capital del estado de Tabasco, es producto del espacio concebido por la administración 

gubernamental, que al final produjo un espacio riesgoso, un espacio resultante.  
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En el capítulo se muestran fragmentos de los relatos recabados en el trabajo campo y 

de los rescatados por autores locales. Se toman en importancia las crónicas de los habitantes 

de las colonias pertenecientes al Distrito X “Las Gaviotas”. De igual forma se muestra la 

impunidad en los decesos y en el poco apoyo que recibieron por parte de las autoridades 

gubernamentales. Así como la corrupción que se generó alrededor de los desastres y que se 

hizo evidente en los años 1999 y 2007, donde empresarios y autoridades locales lucraron 

durante las acciones de reconstrucción y con la desesperación de su población. 

Los trabajos académicos generados desde la inundación de 1999 en la ciudad 

permitieron poner en tela de juicio si realmente los fenómenos meteorológicos tendrían la 

culpa del desastre. Autores como Balcázar (2003), Bernal (2011), Hernández (2009), 

Villegas (sin/año), Cruz (2011), López (2009), Martínez (2009), Díaz (sin/año) y Torres 

(2004); han argumentado que los desastres no son tan naturales como refieren las autoridades 

gubernamentales. Que existe un pasado cargado de factores y de actores que han generado 

que Villahermosa haya crecido sin contemplarse adecuadamente las problemáticas de los 

desbordamientos de sus principales ríos y de su insuficiente sistema de cárcamos, que 

provocan efectos negativos entre la población urbana. Que durante el desastre de 2007 se 

evidenciaron las fallas en la planeación urbana, del referido Proyecto Integral Contra 

Inundaciones y del criticado proceder gubernamental en la mala administración de los 

recursos donados para la recuperación del estado.  
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4. 1. La ciudad de Villahermosa y el riesgo constante a inundarse 

Antes de dividirse la ciudad en distritos urbanos y entrase en función la primera presa en 

1964 —Malpaso— del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva, periódicamente en el estado 

de Tabasco las inundaciones arrasaban con los sembradíos de maíz y otros cultivos. Por 

muchos años y sin control las viviendas de las rancherías eran afectadas por las corrientes 

fluviales dejando miles de damnificados, el comercio se entorpecía, los alimentos escaseaban 

y el erario del gobierno sufría un gran deterioro. Servicios urbanos se reconstruían en los 

meses sin lluvia para destruirse en los meses de las inundaciones debajo de una gran laguna, 

conjunto de arroyos y pantanos (Balcázar, 2003: 28). Sin considerarlos como desastres. 

En la aerofoto 4 y mapa 8 se observa lo único urbano y el tamaño real de la ciudad 

de Villahermosa —en aquel entonces con el nombre de San Juan Bautista en el XIX— a 

mediados del siglo XX y el aprovechamiento del río Grijalva como medio de transporte. 

Desde su fundación y trazado en 1596, el asentamiento surgió a los intereses de las prácticas 

espaciales de los pobladores y de la cercanía al río para tener salida al Golfo de México. Por 

lo cual no se contempló el desbordamiento de los ríos y el suelo pantanoso, de igual forma 

la ciudad nunca fue relevante a los intereses del gobierno nacional, su control y planeación 

fue de incumbencia sólo de los gobiernos locales, hasta fines del siglo XX, cuando se 

hallaron los primeros yacimientos de petróleo en Tabasco y su papel en la escena política 

nacional cambio radicalmente, lo anterior se reforzó con la edificación de las presas en el 

estado de Chiapas, ya que, el agua que desfogarían las turbinas tendría salida hacia el Golfo 

de México y su paso obligado sería por la planicie tabasqueña. Desde ahí la construcción 

social del riesgo sería innegable ante la inminente vulnerabilidad de las ciudades tabasqueñas 

ante la operación del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva, manejado por un consejo 

liderado por la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad. 
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Fuente: Atlas histórico de Tabasco 1570-1981, 1982 

Fuente: CIA. MEXICANA AEROFOTO, S. A.-Centro 

Documental de Estudios Sobre el Agua, CDESA-UJAT, 2017 

Aerofoto 4. Villahermosa, Tabasco en la década de 1940 

Río Grijalva  

Actual Distrito I “Centro” 

En una comparación entre el 

mapa 8 y el aerofoto 4 se observa 

el trazado y los cuerpos de agua 

que integraron a San Juan 

Bautista desde 1884. En la 

aerofoto de la misma ciudad 

ahora con el nombre de 

Villahermosa se notan los cuatro 

barrios originales.  

La capital hasta antes 

de implementarse las políticas 

para el desarrollo urbano y 

territorial, se había gestado una 

producción del espacio de 

manera paulatina generado por 

la vivencia de su población, el 

espacio vivido. 

Mapa 8. Croquis de San Juan Bautista  
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1940 

Actual Distrito I 

“Centro” 
Actual Distrito X       

“Las Gaviotas” 

Aerofoto 5. Villahermosa, Tabasco en la década de 1940 2 

Mapa 9 Producción social de un espacio riesgo 

En la aerofoto se observa la zona que se conoció como el Chiflón y las 

Cruces, que comprendió los ejidos El Triunfo, La Manga y Las Gaviotas, 

además de una sección de propiedad privada. En su conjunto este espacio 

tuvo usos de índole agrícola hasta la década de 1960. En un mapa más 

pequeño se muestra su condición actual originado por el plan urbano “Las 

Gaviotas” y conocido ahora con el nombre de Distrito X, perteneciente a 

capital del estado de Tabasco: Villahermosa. En este espacio riesgoso se 

representan el espacio concebido, el de los planificadores y urbanistas; el 

espacio vivido, el que la población en su cotidianidad produjo; y el espacio 

resultante, los territorios generados y que distan mucho de su planeación. 

Acarreando consigo diversas problemáticas sociales como: la violencia, 

marginación, pobreza, delincuencia organizada, etcétera; catalogándolo 

como el distrito más inseguro de la ciudad. 

 
 

Fuente: Centro Documental de Estudios Sobre el Agua, CDESA-UJAT; Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, AHPEET, 2016 
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La coyuntural visión natural de los desastres se ha mantenido tanto en informes 

gubernamentales como en obras académicas en México, ésta se ha articulado en base a los 

siguientes preceptos: a) que los desastres son eventos excepcionales y/o naturales; b) que 

están determinados por la inadecuación tecnológica; c) que no tienen relación directa con 

los proyectos de desarrollo; y d) que se tratan de eventos espaciales y temporalmente aislados 

(Rubio, 2012: 76). Situación que perdura, así lo demostró el informe hecho por la CEPAL 

sobre la inundación de 2007 en Tabasco, la cual afirmaba que: 

 

Las lluvias intensas ocurridas en el estado a consecuencia de los fenómenos 

meteorológicos que se presentaron entre el 22 y 29 de octubre de 2007 causaron 

estragos inéditos en el estado, si bien, felizmente no hubo registro de decesos 

directamente asociadas al evento. Las consecuencias físicas —porcentaje de 

territorio inundado y ubicación de dicha inundación, desbordamiento de los ríos, 

acumulación y duración del agua en las comunidades inundadas y afectación de 

comunidades circunvecinas— no tiene precedente reciente si bien patrones 

históricos y típicos de una planicie aluvial de inundación, con una muy pequeña 

gradiente y reducida elevación sobre el nivel medio del mar […] (CEPAL, 2008: 3). 

 

Los desastres por inundaciones en el estado de Tabasco, especialmente en la ciudad 

de Villahermosa, han tenido gran relevancia en la década del 2000 cuando se pone en 

evidencia la insuficiencia y mal uso del sistema de presas del Complejo Hidroeléctrico del 

Grijalva, así como de ser el principal causante, lo anterior basado en autores locales como:  

 

Elías Balcázar Antonio. En los días que hemos “escaneado” este libro y estamos 

haciendo las correcciones para su reedición, septiembre y octubre de 1999, estamos 

sufriendo aquí en Villahermosa y en todo el estado de Tabasco la peor inundación 

de la segunda mitad del siglo XX, precisamente por un mal cálculo en el control 

del agua de las compuertas de las presas… (2003: 29). 
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Carlos Martínez Assad. La creación de presas y, por tanto, el control humano de 

las crecidas y el desfogue provocó efectos inesperados, entre los cuales deben ser 

considerados los de índole cultural. Según otras personas, incluyendo al 

gobernador Andrés Granier, la presa Peñitas fue la gran culpable del desastre por 

que abrió las válvulas sin avisar y su líquido destrozó Tabasco… (2009: 340-360). 

 

Antonio Villegas Villamil. La situación es incontrolable por el desfogue de la presa 

Peñitas, cuya turbinación agudiza la inundación de Villahermosa… (sin/año: 27). 

 

Manuel Paz Ojeda. No podemos soslayar que la inundación de 1999 estuvo 

directamente relacionada con un inadecuado manejo de la presa Peñitas y la de 

2007, tiene, por lo menos probado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad 

de México y aceptado por las autoridades, una responsabilidad de, según dice el 

estudio, 3% de aporte de aguas proveniente de la Presa; la pregunta aquí es sencilla: 

Dónde están esos responsables del 3%; dónde está la indemnización de por lo 

menos ese 3%; porque la verdad, el asunto fue tan grave, pero tan grave, que no 

vale decir aquello de que: “sólo fue tantito”; “3%, ni quien se fije” (2009: 11).  

 

José de la Cruz Torres Izquierdo. Todas éstas afirmaciones ponen en evidencia que 

el desastre en Tabasco fue provocado por la irresponsabilidad, negligencia y la 

ineficiencia de los cuadros gerenciales de la CNA y de la CFE, pero sobre todo por 

la falta de profesionalismo y de habilidades técnicas por parte de quienes dirigen 

esas empresas institucionales, pues si desde agosto, las presas mostraban niveles 

superiores al cincuenta por ciento, debió dejarse salir mayor cantidad de agua que 

la normal, precisamente para impedir que se llegara a una situación crítica […] 

¿Por qué nos inundamos en el año de 1999, si no hubo lluvias intensas y 

suficientemente constantes, ni aquí ni en Chiapas? ¿Cómo fue que las presas 

presentaron un nivel crítico de aguas? ¿Por qué se fueron al agua zonas que antes 

no se inundaban? ¿Con que finalidad se mantenían las presas al más alto nivel 

posible de aguas? Todas estas cuestiones forman parte de un rompecabezas, y así 

debemos tratar de entenderlas (2002: 1-40). 
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De igual forma hay autores quienes han justificado las acciones de la Comisión 

Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua referente al desfogue de las 

presas del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva como necesarias, con el fin de evitar 

desastres descomunales, procedimientos indebidos que han generado diversas inundaciones 

como las de 1999 y 2007 en los estados de Chiapas y Tabasco, recalcándolas como 

inevitables. Estos académicos han respaldado las malas decisiones de las autoridades 

gubernamentales, resaltando la importancia económica y tecnológica de las presas para el 

país o simplemente han tratado de tomar un rol neutral sobre la problemática, tales como: 

 

María Perevochtchikova y José Luís Lezama. […] se sabe que las presas 

tienen un rol importante en el desarrollo tecnológico de los países, en particular, 

son verdaderos iconos del avance tecnológico que sirven para la producción 

hidroeléctrica, regulación, derivación del flujo, acumulación del agua para su uso 

posterior en el riego y/o el abastecimiento de la población u otros múltiples usos, 

pero, las mismas pueden impedir el desarrollo sustentable por los impactos 

ambientales, sociales y económicos, si no son administradas adecuadamente. Al 

respecto de la operación de las presas, durante el otoño del 2007 se pudo observar 

que el agua acumulada del primer y segundo periodo de la precipitación de octubre, 

se liberó de forma apropiada en todas las presas… (2010: 84-85). 

 

Los desastres por inundaciones ocurridos durante el siglo XIX fueron de interés para 

José Narciso Rovirosa, quien generó una conjetura de índole ambientalista refiriendo que 

éstos ocurrían cada cierto periodo, definiéndolo como Ley de la periodicidad. Con el tiempo 

la Ley tomaría relevancia para varios investigadores debido a que, en base en la hipótesis, 

una inundación extraordinaria sucedería cada 10 años, en una cronología de los 

acontecimientos ésta tendría una gran coincidencia, ya que las inundaciones se han 
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presentado en 1868, 1879, 1888, 1909, 1917, 1927, 1932, 1944, 1952, 1973, 1980 y después 

de construidas las presas en 1999 y 2007 (ver imágenes 7 y 8 en las páginas 122 y 125). 

Aunque la cantidad de agua generada por las lluvias tuviese relación con lo planteado por 

Rovirosa, el riesgo es una producción que ha generado la humanidad con sus prácticas 

sociales en espacios inundables y los desastres no tendrían por qué ser naturales.  

Es oportuno mencionar que entre esas prácticas se inmiscuye el crecimiento 

demográfico, que en 1950 la ciudad de Villahermosa contaba con 33 578 pobladores y para 

el 2000 llegó a tener 330 846 habitantes y el municipio de Centro que la alberga unos 520 

308 ciudadanos. A pesar de que estas cifras nos dan un panorama, suele ser deficiente debido 

a que no se podría contabilizar a la población transitoria que se establece en la ciudad en 

periodos cortos menores a 2 años, personas que ayudan a producir espacios, ya sea por 

actividades comerciales, de recreación o académicas. 

La infraestructura urbana de Villahermosa nunca fue idónea para haber soportado 

una aceleración demográfica que en 50 años fue de 985.3% —de 1950 al 2000— (ver cuadro 

12), que se reflejó en la desecación de diversos cuerpos de agua y en la generación de 

espacios riesgosos. En la producción de esos espacios los tres niveles de gobierno estuvieron 

involucrados, como se ha referido, con las prácticas de la Comisión del río Grijalva, la 

CORETT y la reglamentación fallida para el crecimiento urbano de la ciudad; donde se 

presentaron acciones de corrupción con respecto al dinero que se manejó e intereses 

políticos, siendo evidente la mala planeación y omisión en la edificación de urbes inundables 

y en donde los desastres son incuantificables en un espacio distrital como el de “Las 

Gaviotas” con un área estimada en el año 2000 de 638 hectáreas y en el 2008 de 822 

hectáreas aproximadamente, que sigue creciendo y rellenándose en los restos del ejido Las 

Gaviotas justo hacia el poblado Torno Largo.
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Imágenes 7. Inundaciones en Villahermosa antes de edificarse las presas del Complejo 

Hidroeléctrico del Grijalva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco, AHyFT, 2016 
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Fuente: Grupo Colectivo “Somos fans de Villahermosa” 
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Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco, AHyFT, 2016 

 

En las imágenes se observan las inundaciones 

ocurridas en Villahermosa a principios del siglo 

XX. El uso del cayuco para el traslado fue de 

gran importancia. La población tuvo conciencia 

de las secuelas que traían consigo los 

desbordamientos de los ríos y las medidas para 

mitigarlas consistían en el levantamiento de 

tarimas —conocidos como tapancos— para 

colocar muebles, trastos y alimentos. Para ese 

entonces en la década de 1930 la ciudad tenía 

más de 15 000 habitantes y la mancha urbana 

equivalía aproximadamente a 6 km2 con tres 

asentamientos importantes: Villahermosa, 

Atasta de Serra y Tamulté de las Barrancas (ver 

de nuevo cuadro 10, aerofotos 4-1 y mapa 3). 
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Imágenes 8. Inundaciones en Villahermosa después de edificarse las presas del Complejo 

Hidroeléctrico del Grijalva y el Circuito Carretero del Golfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Novedades de Tabasco, Diario Presente 
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Fuente: Grupo Colectivo “Somos fans de Villahermosa” 
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Fuente: Grupo Colectivo “Somos fans de Villahermosa” 

 En las imágenes se observan las inundaciones ocurridas en Villahermosa a fines del siglo XX y principios del XXI. El 

uso del cayuco —ahora de fibra de vidrio— y las lanchas con motor de combustión fueron de gran importancia para 

trasladarse a las zonas más bajas de la ciudad. La población olvidó las secuelas que traían consigo los desbordamientos 

de los ríos y las medidas para mitigar el desastre. La culminación del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva y los 

proyectos urbanos —Tabasco 2000 y Gaviotas— trajeron consigo un sistema de cárcamos para el desagüe y un Plan 

Integral Contra Inundaciones. Que permitieron suponer que éstas eran ya parte del pasado. Con una población en el año 

2000 de más de 400 000 habitantes, una  mancha urbana aproximada de 55 km2 y más 82 000 viviendas, los desastres 

de 1999 y 2007 son considerados los más importantes en la historia de la ciudad (ver cuadro 10 y aerofotos). 
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El papel de la Comisión del Grijalva y de sus respecticos subproyectos —Plan 

Chontalpa y Plan Balancán-Tenosique—, no superaron sus pertenecientes objetivos y 

entonces sólo se “trató de un reordenamiento territorial exclusivo de las tierras bajas”. En 

escala local el indiscutible crecimiento de la mancha urbana de Villahermosa sobre las orillas 

de los cuerpos de agua, y, en particular, sobre zonas que estaban expuestas a crecientes 

significativas con vulnerabilidad evidente, sin plantear estrategias de reducción del riesgo, 

sirviendo como un ejemplo representativo: las colonias Gaviotas y La Manga en los 

márgenes orientales de la ciudad (Díaz, 2013: 8-9 y sin/año: 3). 

Referidas colonias dentro del Distrito X “Las Gaviotas”, la cual cuenta con una 

superficie de 822 hectáreas y se divide en 8 localidades y sus respectivos sectores u etapas, 

hasta 2009: 1) Gaviotas Norte, Sector Explanada y Sector Popular; 2) Gaviotas Sur, Sector 

Armenia y Sector San José —es una localidad en constante crecimiento, que incluye en la 

actualidad a otros sectores con carentes servicios urbanos y que luchan por su reconocimiento e 

integración al referido distrito, tales como, Sector Valle Verde, Sector El Monal y Sector 

Coquitos—; 3) La Manga I; 4) La Manga II; 5) La Manga III; 6) Triunfo La Manga I; 7) 

Triunfo La Manga II; 8) Triunfo La Manga III. 

En la década de 1990 el Distrito X tenía una población aproximada de 35 540 

habitantes, para el año 2000 subió a 48 959 residentes y en el 2008 sobrepasaba los 50 000 

pobladores (Atlas de Riesgo del Municipio de Centro, 2008 y Pérez, 2005). Para el 2016 

integraba 36 instituciones educativas, 6 estaciones de bombeo, una factoría de Tiendas 

Chedraui, sucursales abarroteras —Sánchez y Monterrey—, tiendas de conveniencia —

OXXO y EXTRA—, una gasolinera de PEMEX, un mercado público —Florentino 

Hernández Bautista—, centros de salud, su malecón —Leandro Rovirosa Wade—, así como 

diversos bordes de contención contra inundaciones, etcétera. 
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Fuente: Fuente: Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco, AHyFT  

A 

 

B 

 

C 

 

Imágenes 9. Villahermosa, Tabasco, en la década de 1960 y 2010 
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Fuente: Gerardo Bautista Sosa, 2016 
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E 

 

Se observa a Villahermosa en dos periodos. En el primero en la década de 1960 se visualiza el 

Malecón Carlos A. Madrazo que tenía como fin, aparte de un hermoso panorama para el turista, la 

contención del desazolve del río Grijalva y de posibles inundaciones. Además en la imagen C el 

puente elevadizo Grijalva I que comunicó a los habitantes del proyecto urbano “Las Gaviotas” con el 

resto de la ciudad, aunque no era el único medio en la imagen B se notan un cayuco, una lancha y un 

navío. En otro periodo se observa el puente peatonal Grijalva III que amplió las opciones de traslado 

hacia las colonias del Distrito X “Las Gaviotas”, en la imagen E se observa el uso de las lanchas de 

servicio público administradas por el ayuntamiento municipal. Para este periodo en ambos márgenes 

del río aparecen los bordos de contención, productos del Plan Integral de Tabaco implementado 

después de la inundación de 2007 y del inacabado Proyecto Integral Contra Inundaciones –PICI–. 
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Con respecto a cómo han contrarrestado el riesgo las autoridades gubernamentales y 

en preverlo, se han limitado sólo en la contención del río Grijalva (ver infografía 4 e imagen 

10 en la página 132), cuando debieron haber evitado la generación del riesgo como parte 

medular del proceso de desastre, que aumentan la incidencia y la intensidad de las 

inundaciones, que han dado lugar en su acumulación histórica a un incremento de evento 

dañinos y construyéndose socialmente el riesgo (García, 2005: 18). Siendo en particular el 

Distrito X de la ciudad, el espacio acondicionado para que al desbordamiento del río Grijalva 

se haga evidente el desastre. 

Las medidas preventivas ingenieriles se remontan desde 1960, cuando se edificó el 

malecón Carlos Alberto Madrazo Becerra para contrarrestar el desbordamiento del río 

Grijalva hacia la ciudad de Villahermosa y en la década de 1970 del malecón Leandro 

Rovirosa Wade en el otro costado del río. Así como una serie de muros de contenciones para 

evitar las inundaciones (ver anexo B Anteproyecto de Defensa) en la colonia Gaviotas Sur y 

sus respectivos sectores, que demuestra que las autoridades siempre han tenido conocimiento 

sobre las condiciones en que se ha desarrollado la localidad permitiendo su expansión. 

Es necesario recordar que el Distrito X “Las Gaviotas” es el resultado de la 

expropiación federal por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la fragmentación 

y venta por parte de la CORETT de los ejidos: El Triunfo, La Manga y Las Gaviotas. 

Inicialmente lo único que lo unió a la ciudad de Villahermosa fue el puente elevadizo 

Grijalva I —fracción del Circuito Carretero del Golfo—, con el tiempo se edificarían los 

actuales puentes Grijalva II, peatonal Grijalva III y el Grijalva IV; además de implementarse 

toda una red pública de lanchas para el traslado de personas provenientes de los Distritos I, 

II y III de la ciudad (imágenes 11 en la página 134).  
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Infografía 4. Medidas ingenieriles para la mitigación del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gustavo Alonso, Tabasco Hoy 

Imagen 10. Muro de contención contra inundaciones sobre los bordes del río Grijalva 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Gerardo Bautista Sosa, 2016 
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Esquema 5. Corte esquemático frontal del proyecto de defensa, 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martín de J. Martínez Rico, Centro Documental de Estudios Sobre el Agua, CDESA-UJAT, 2017 

 

 

 

 

De esta manera entendiendo que el riesgo no es una función exclusiva de las 

condiciones climáticas ni geográficas, sino que se va produciendo a la par del crecimiento 

urbano de Villahermosa, así como de los actores sociales congregados en instituciones e 

individuales que se suman al proceso de la producción del espacio urbano, propia de la 

sociedad capitalista donde impera la desigualdad socioeconómica.  

 

 

Los proyectos de defensa se han implementado desde 1960, con el fin de disminuir el riesgo y los 

efectos de las inundaciones. Siendo las medidas ingenieriles las predominantes con la implementación 

de bordos de tierra y de concreto. De igual forma con grandes proyectos como el inconclusos Plan 

Integral Contra Inundaciones.  
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Fuente: Gerardo Bautista Sosa, 2016 

 

  

Acceso al puente Grijalva IV por el Malecón Carlos A. Madrazo 

Becerra 

Transporte público “pochimovil” exclusivo para el 

Distrito X: sus colonias y sectores 

 

Transporte público ruta 

“Gaviotas-Mercado” 

 

Imágenes 11. Vías de acceso a las colonias del Distrito X “Las Gaviotas” 2016 



 

135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerardo Bautista Sosa, 2016 

 

 

 

 

Puente Grijalva III 

Desembarco del transporte público fluvial 

Circuito Carretero del Golfo 

 

Puente Grijalva I 

Río Grijalva 

 

EL único acceso hacia los ejidos El Triunfo, La Manga y Las Gaviotas, fue mediante cayucos o embarcaciones 

a vapor. Después de culminarse El Circuito Carretero del Golfo trajo consigo la edificación del puente 

elevadizo Grijalva I. Con la edificación del plan urbano “Las Gaviotas” las vías de acceso se fueron 

diversificaron con las décadas y aumentaron. Entre las que se destacan los cuatro puentes a lo largo del río 

Grijalva para conectarse a la ciudad. En la actualidad las lanchas para pasajeros, las combis, taxis y 

pochimoviles, han permitido el acceso rápido a las colonias del Distrito X. 
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En un inicio y debido a las condiciones de riesgo de la colonia Las Gaviotas en la 

década de 1970 —ahora Gaviotas Norte—, se edificó el malecón Leandro Rovirosa Wade 

como medida para contener el desbordamiento del río Grijalva, sin embargo, también tuvo 

que ser protegida del río la Sierra. Siendo que el riesgo por inundación fue percibido por las 

autoridades locales optaron por construir bordos de contenciones, tal como lo describe el 

Anteproyecto de Defensa: Margen Derecha del río Grijalva  elaborado por la Comisión del 

río Grijalva y que describe que:  

 

El gobierno del estado de Tabasco ha solicitado al Comisión del Grijalva la 

obra de protección de la margen derecha del río Grijalva a la altura del nuevo puente 

que comunica a la ciudad de Villahermosa con la colonia Las Gaviotas (área en 

expansión urbana). La margen derecha del río se caracteriza por presentar 

deslizamientos constantes y en algunas áreas considerables, debido a la baja 

resistencia y al esfuerzo cortante de los materiales de tipo aluvial que en el pasado 

han formado los estratos constitutivos de las mencionadas márgenes del río (SARH, 

1982: 1). 

 

Dentro del referido Anteproyecto de Defensa a cargo de la mencionada comisión y 

de su Dirección de Estudios y Proyectos, se describe las malas condiciones del lugar y que 

desde un inicio era un espacio riesgoso. Donde las autoridades tuvieron pleno conocimiento 

de que la zona estaba constituida por terrenos planos e inundables. El desastre se hizo 

evidente en la inundación de 1999, “en esta las colonias más afectadas fueron Gaviotas, La 

Manga II, parte de Tierra Colorada y la Central Camionera, por el desbordamiento de la 

laguna El Negro que se encuentra en la parte de atrás de dicha central” (De la Cruz, 2004: 

38). 
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El desastre por inundación del 2007 se ha querido justificar por causas naturales, sin 

embargo, son las sociales las que en realidad lo generaron a raíz de la producción de 

territorios inapropiados para el desarrollo urbano. Villahermosa nunca tuvo las condiciones 

de infraestructura urbana para ser una ciudad, debido a la gran extensión de la flora, la fauna 

y de cuerpos de agua que predominaban. Las acciones sociales han reducido en su mínima 

expresión esa vasta vegetación, siendo el Distrito X “Las Gaviotas” el ejemplo claro de una 

red de corrupción y clientelismo que dio en los tres niveles de gobierno, desde su planeación 

hasta su expansión produciéndose el riesgo, pasando por la expropiación ejidal hasta la venta 

y regularización de lotes para la vivienda en colonias como Gaviotas Sur, perteneciente al 

referido distrito. El argumento concuerda con el de Manuel Paz Ojeda, el cual señala que: 

 

Si, durante mucho tiempo, la corrupción gubernamental, la ignorancia del tema 

y la nula planeación de los asentamientos, generaron la expedición de permisos de 

construcción de manera indiscriminada; se permitieron y se construyeron colonias 

en donde antes existieron lagunas —el caso de la Colonia Gaviotas en la capital del 

Estado es por demás ilustrativo— y se rellenaron vasos reguladores para el 

establecimiento de tiendas comerciales (2009: 13). 

 

El riesgo producido y la vulnerabilidad latente cada vez que los ríos Grijalva y el de la 

Sierra —nombre que toma el río Grijalva antes de pasar por Villahermosa— se desbordaban, 

generaron en el 2007 el desastre más devastador en la historia del estado de Tabasco. Los 

decesos de personas durante la inundación fue la omisión más grande en la historiografía 

local por parte académicos y del gobierno estatal, de cómo manipularon la información para 

ocultarlo, así como de los beneficios políticos obtenidos para futuras campañas y de lucro 

económico. Los argumentos expuestos se sustentan en las siguientes narrativas: 
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I 

En cuestión de minutos todo se llenó hasta arriba. El agua venía de todos 

lados; yo me espanté, fue horrible. A donde podía correr ahí estaba el agua […] 

Usted hubiera visto cómo venía la multitud de gente desesperada, todos luchando, 

algunos como nosotros con ancianitos […] Mi prima dice que vio a un muchacho 

queriendo alcanzar un refrigerador que iba flotando, pero al abrirlo descubrió a unos 

niños adentro, solitos. Yo creo que con tal de sobrevivir ellos mismos se metieron 

ahí, pero ¿y si no les hubieran abierto? ¡Se habrían asfixiado de todos modos! […] 

Eran como las dos o tres de la mañana. Sólo sé que se escuchaban gritos horribles 

en la parte del campo: “¡Auxilio, auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Hay bebés! ¡Tengo mi hijo, 

tengo mi papá! Unos llantos que nomás de recordarlos me ponen otra vez de 

nervios. No se me olvida. Un muchacho se hundió enfrente de donde estábamos y 

pedía auxilio el pobrecito, pero ya no volvió a salir… aunque mi esposo dice que si 

(Juana, tomado de Berbal, 2011: 32). 

 

II 

En poco tiempo todo empezó a inundarse y nunca paró hasta que casi alcanzo 

el techo de la planta baja. La corriente venía fuerte, el agua fría, sucia y muy turbia 

y haciendo remolinos. Yo sentía que lo estaba viendo y no lo creía, realmente 

estábamos allá arriba y era impensable para nosotros encontrarnos en esa situación 

[…] porque dicen muchas lenguas que hubo gente que murió. En la Secundaria 

Técnica donde se habían ido a albergar, el agua les llego tan rápido que de la 

desesperación para salir se ahogaron. Muchos fueron rescatados por helicóptero 

pero dicen que murió mucha gente (Flor, tomado de Berbal, 2011: 54). 

 

III 

Yo viví muchas cosas. Hubo colonias que rápidamente se llenaron ¡en 

cuestión de horas, pues! Entonces empezamos a sacar familias, por ejemplo de 

Gaviotas, de Monal. Toda la responsabilidad la tenemos nosotros, toda la 

responsabilidad está sobre nosotros ¡Y los demás qué hacen! Nosotros con toda el 

alma quisiéramos darles lo mejor, pero no se ve el apoyo. La verdad si hay 
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sentimientos encontrados. No le puedo contar más. Es que aquí no podemos hablar 

bien. Ya me están vigilando… por favor no ponga mi nombre, se nos prohíbe 

hablar, en estos tiempos hay mucha suspicacia (Soldado de la Defensa Nacional, 

tomado de Berbal, 2011: 59 y 60). 

 

IV 

Recuerdo que cuando el agua te llegaba a los tobillos en 20 minutos después 

empezó a llegarte a la rodilla y en otros 20 minutos más te llegaba a la cintura, fue 

de una potencia imparable. El agua era como un pequeño río, tú te parabas y era un 

río artificial la calle, no podías caminar siquiera, te llevaba la corriente. Era tan 

poderosa que arrastró carros, arrastró muchas cosas. Y recuerdo que empezó a 

entrar el agua y en cuestión de minutos, de horas, se inundó Gaviotas Norte porque 

el río no permitía que saliera el agua, en minutos desaparecieron carros, 

desaparecieron casas. Yo recuerdo que fui hacia a la parte central de Gaviotas 

Norte, que es donde viven mis tío. Yo iba caminando, cuando en cuestión de una 

hora yo tenía que estar nadando. Llegue a mi casa nadando y encontré a mi mamá. 

Y se escuchaban rumores de que, como hay varias lagunas cerca del plantel 30 

empezaban a salir lagartos que efectivamente si habían. Y muchos amigos me 

contaban historias de que iba gente nadando sobre las calles, se hundían y que salía 

solamente sangre. Hubo gente que murió no solamente por mordedura de lagarto, 

que eso fue una realidad. Mucha gente murió, mucha gente murió ahí no solamente 

eran los lagartos, sino había también por picaduras de nauyacas, picaduras de 

culebras pues y gente que no sabía nadar que se aventaba y se ahogaba. Y gente 

que estaban en sus casas murieron, algunos ahogados que no sabían nadar y otros 

porque nos les dio tiempo de bajar la palanca de la luz y al agarrar la reja murieron 

electrocutados, sé que muchos murieron por eso… (Arturo, 2016). 
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Aerofotos 6. Secuencia del desastre por inundación en Villahermosa  

Primera fase 

Fuente: Atlas de riesgo del municipio de Centro, 2006 

Cuarta fase Segunda fase 

Como observa desde la primera fase de una inundación, representado de color blanco, el Distrito X es de las primeras zonas de la mancha urbana de la 

ciudad de Villahermosa que sufre los estragos del desastre. Siendo la colonia Gaviotas Sur la primera en ser afectada por su cercanía al río de la Sierra 

que nutre al río Grijalva. Demostrándose que el distrito es un espacio riesgoso que se produjo en el tiempo, donde la participación de los actores y factores 

generaron las condiciones para su desarrollo, entre ellos La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra –CORETT–.  

Tercera fase 
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4.2. Programa Integral Contra Inundaciones —PICI—  

Las autoridades federales han procurado la integridad de la ciudad de Villahermosa y del 

resto del estado de Tabasco, implementando desde el Plan Chontalpa una serie de 

infraestructuras ingenieriles capaces de drenar las aguas generadas por las lluvias y de las 

que desfogan las presas del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva. Entre ellas las que 

derivaron del Programa Integral Contra Inundaciones —PICI—, programa que tuvo como 

objetivo primordial el de controlar el escurrimiento de los ríos Carrizal y Grijalva. El cual 

contempló la construcción de bordes de empotramiento y protecciones marginales para los 

ríos señalados y sus vertientes (Paz, 2009: 12). 

Con las presas del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva y de la implementación del 

PICI, las inundaciones serían cosas del pasado, la Comisión Nacional del Agua informó con 

beneplácito que en su elaboración habían participado los mejores técnicos del país, y que 

desde 1996 se habían venido haciendo diversos estudios hidrológicos, socioeconómicos, 

entre otros. El proyecto contemplaba acciones entre el 2003 y 2006 por un monto estimado 

en 2 060 000 000 de pesos, de los cuales el gobierno federal aportaría 72% —1 483 000 000 

de pesos— y el gobierno estatal el restante 28% —577 000 000 de pesos—. El cual 

contemplaría la construcción de 179 kilómetros de bordes, 190 kilómetros de drenes y tres 

estructuras de control, además de 370 000 habitantes, rescatar 25 000 hectáreas de tierras 

productivas, etcétera (López, 2009: 32). Sin embargo, con el desastre de 1999 salieron a 

relucir las fallas del programa ingenieril y de la corrupción en su manejo. 

En la inundación de 1999, las autoridades gubernamentales evadieron cualquier 

señalamiento y tomaron como causa oficial que las fuertes y atípicas precipitaciones habían 

generado el desastre. Deslindándose del mal manejo de las presas del Complejo 

Hidroeléctrico del Grijalva y del fracaso del Programa Integral Contra Inundaciones. 
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Dándose el discurso dominante del desastre por parte de la Comisión Nacional del Agua, la 

cual señaló que: “En los meses de septiembre y octubre de 1999, los fenómenos 

meteorológicos originaron lluvias fuertes, alcanzando en la región para el mes de septiembre 

50% y en octubre un 100% por arriba de la media respectivamente, superando por mucho en 

los mismos meses lo ocurrido para 1995” (Informe para la Integración del Libro Blanco, 

Síntesis Ejecutiva, citado por López: 2009: 38). Con base en una idea tecnocrática de que 

los riegos y los desastres son naturales, se informó que Tabasco se encontraba en un alto 

riesgo por fenómenos hidrometeorológicos. Además de la existencia de una gran 

vulnerabilidad ante las inundaciones, lo que había ocasionado que la población hubiese sido 

afectada severamente.  

 

Imágenes 12. Inundación de 2007 y medidas improvisadas para mitigar el desastre  
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Fuente: Jorge Cupido, corresponsal de Novedades de Tabasco 

 

  

En las imágenes se observan cómo se intentó contener el agua del río Grijalva mediante muros de 

costalarías de arena de manera improvisada para evitar el desastre de 2007, sin embargo la acción 

fracasó. De igual forma aún se observa el río sin el muro de concreto que actualmente se aprecia a lo 

largo del Malecón Carlo A. Madrazo Becerra.  
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Después de la inundación de 1999, la CONAGUA y el gobierno de Tabasco crearon 

en el año de 2003 el Programa Integral Contra Inundaciones —PICI— y como se ha 

explicado tuvo como objetivo resolver las inundaciones en la entidad, principalmente las que 

agobiaban a su capital: Villahermosa. La CONAGUA aseguró que con la finalización del 

programa en 2006 se evitarían daños por 16 mil millones de pesos, proyección que nunca 

sucedió. El PICI propuso la construcción, como se ha referido anteriormente, de una gran 

cantidad de obras hidráulicas en la planicie tabasqueña, en específico la edificación de 

grandes estructuras de protección marginal de los ríos, del control fluvial, muros de 

contención, drenes y acciones de dragado. Debido a problemáticas en la implementación del 

programa y de los cambios en el presupuesto original, el PICI sufrió modificaciones tales 

como: 1) en 2005 tuvo problemas con los pobladores en donde se realizaban los trabajos de 

construcción, los cuales exigieron algún tipo de compensación; 2) en 2006 se presentó un 

evidente retraso de las obras por cuestiones sociopolíticas imperantes en el país; y 3) 

derivado de los dos puntos anteriores dichas obras se prolongarían hasta el 2009, lo que 

generó un aumento al presupuesto original hasta la cantidad de 2 260 000 000 de pesos. Sin 

embargo, a raíz de diversas irregularidades en el manejo de los fondos, en el incumplimiento 

del calendario de las obras y con el desastre ocurrido en 2007 en Tabasco, se evidenciaron 

las fallas del programa con el acontecimiento de otra inundación (CEPAL, SAOP, PICI, 

Abreu y Gutiérrez, citados por Perevochtchikova y Lezama, 2010: 85 y 86).  

Se hablaron de cálculos ingenieriles, cifras en pérdidas materiales y discursos 

políticos para justificar las causas del desastre de 2007. Sin embargo, fue siempre la 

población la que realmente resultaba afectada. La clase política se jactaba de declarar sobre 

los diversos apoyos entregados, pero la realidad fue siempre muy diferente por quieres lo 

vivieron. Los siguientes testimonios del desastre de 1999 lo refrendan:  
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I 

Ella nos comenta que desde las primeras lluvias se vieron afectados, como 

sucede año con año en esa zona, pero en 1999 las inundaciones fueron más graves, 

nada pudieron hacer para contener la feroz embestida de la corriente del río 

Grijalva. Y es que la crisis que vivimos en la segunda quincena de octubre los 

tabasqueños, y cuyos efectos se dejaron sentir durante un largo tiempo, cayó de 

sorpresa para muchos habitantes los cuales pese a estar acostumbrados a convivir 

con el agua, ahora no pudieron dominar a este imponente ser. Doña Nidia, todavía 

con tristeza en la mirada nos dice, “nosotros fuimos de los primeros en irnos al 

agua, perdimos todo: colchones, camas, estufa, ropa, libros y refrigerador, y nunca 

recibimos ningún apoyo, desde un principio no nos hicieron caso”. Así con el agua 

en la cintura la señora Nidia nos relata la forma en que tuvieron que abandonar su 

casa porque el agua llegó a superar los dos metros, y por seguridad tuvieron que 

abandonarlo todo, e irse a vivir a un departamento en la colonia Indeco, pero éste 

les salió muy caro y ansiaban regresar a su casa, pero esta se encontraba 

completamente destrozada por dentro… (Nidia, tomado de Torres, 2004). 

 

II 

Doña Maribel nos comentó que ella no se movió de su hogar a pesar de que 

el agua subió casi dos metros, pues improvisó una casa de lámina en el techo, en el 

que se refugió junto a los cuatro miembros más de su familia, para evitar que 

alguien hurtara sus pocas pertenencias. En ese mismo lugar tenía sus pollos, 

gallinas y pavos, un espacio de alrededor de tres metros cuadrados, un área muy 

incómoda y pequeña para tantos habitantes, sobre todo, porque en esa casilla de 

lámina no había letrinas ni lugar donde la defecación de los animales no les 

afectara. Pero aun así esta familia superó la tragedia y hoy continúan con su ritmo 

de vida normal (Maribel, tomado de Torres, 2004) 
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III 

De ocupación jornalero, nos asegura que desde hace 10 años vive ahí, y que 

la inundación de 1999 fue la peor que le ha tocado vivir. Sobre cómo fue Santos y 

su esposa Matilde nos relatan que desde las primeras lluvias se vieron afectados, 

ya que la corriente era terrible un torrente de agua irrumpió por la puerta de su casa, 

y se llevó la mesa, las sillas, el refrigerador y la sala con todos sus adornos. El agua 

que comenzó a crecer entró por las ventanas. El agua que subió por las paredes 

arrastró consigo las camas, los colchones, la ropa, los juguetes, los animales, hasta 

la pequeña estufa que tanto trabajo les había costado comprar. Santos comenta 

también que la inundación de 1998 no los afectó tanto, por eso no abandonaron su 

hogar, ya que creían que la inundación sería igual que la del año anteriormente 

citado. Pero en 1999, en un día abandonaron su casa y les fue muy mal ya que les 

robaron, ese día el agua les llegó hasta por arriba de la casa, y tuvieron que irse con 

unos vecinos, pero unos maleantes llegaron en cayuco y les robaron lo poco que 

había dejado la inundación. Después, no les quedó otra alternativa más que limpiar 

un poco su hogar, ya que lo encontraron hecho un desastre, además afirma que 

ellos fueron los primeros afectados y los últimos en recibir atención. No les dieron 

ninguna ayuda, quizá no les dieron ayuda porque no se fueron a los albergues 

asegura don Santos (Santos tomado de Torres, 2004) 

 

4. 3. Los beneficiarios reales de los desastres en Tabasco 

Después del desastre, viene el proceso que conlleva a las perdidas, culpas y la 

reconstrucción. En las inundaciones de 1999 y 2007, surge la cuestión de ¿quiénes realmente 

se han beneficiado de los desastres? Se puede responder a simple vista que los damnificados, 

ya que en el país existen programas como el Fondo de Desastres Naturales —FONDEN— 

la cual concentra fondos federales presupuestados para financiar gastos en respuesta a 

emergencias por desastres naturales, lo cual se ha discutido en el texto de que no son 

naturales.  
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No obstante, para el caso de Tabasco, desde la implementación de las medidas 

ingenieriles para evitar las inundaciones se han manejado recursos monetarios aplicados a 

través del Programa Integral Contra Inundaciones, donativos en efectivo y en especie que ha 

transferido Petróleos Mexicanos a los gobiernos locales para realizar obras de infraestructura 

y de protección contra inundaciones (ver cuadro 14 en la página 148). Sin duda, un grupo 

reducido de empresarios y de políticos corruptos han lucrado con el desastre desde antes de 

que se produzca. La exsenadora y diputada local Rosalinda López Hernández respalda lo 

argumentado:  

 

Perdimos una gran oportunidad de conocer el verdadero destino de los un mil 

903 millones 873 pesos que supuestamente fueron aplicados del 2000 al 2007 en 

obras de infraestructura hidráulica para proteger las inundaciones a centros de 

población, de los cuales un mil 800 millones 375 mil pesos fueron invertidos en el 

Proyecto Integral Contra Inundaciones. Asimismo, la correlación de fuerzas 

existente impidió aclarar también el ejercicio de los 4 mil 258 millones que 

supuestamente el Gobierno de Tabasco recibió entre 2003 y 2006 por concepto de 

excedentes petroleros. En resumen, las inundaciones de 2007 en Tabasco no fueron 

como se dice oficialmente producto del desbordamiento de las aguas de los ríos 

ocasionado por las intensas lluvias, sino del agotamiento del modelo de gobierno 

que a pesar de mostrar su ineptitud y grado de descomposición, hemos dejado que 

persista (2009: 41). 

 

No sólo políticos de oposición han declarado que los desastres y las medidas para 

mitigarlos han sido un negocio redondo para los gobernantes priistas, como lo afirma 

Rosalinda López Hernández en el párrafo anterior. Los medios impresos como Tabasco Hoy, 

también han denunciado los actos de corrupción por parte de las autoridades municipales 

que a cambio de jugosas donaciones económicas han contribuido a la generación de los 
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desastres con la edificación de viviendas en zonas pantanales, como redacta Francisco Olan 

en su nota “inundados por la corrupción” dónde hace hincapié en la culpabilidad de las 

autoridades locales cuando afirma que: 

La corrupción con la construcción de fraccionamientos en la capital 

tabasqueña afloró tras las inundaciones […] Habitantes de zonas habitacionales de 

La Isla, Santa Elena, Bosques de Saloya, Lagunas, Estrellas de Buenavista entre 

otras, que fueron arrasadas por la inundación, denunciaron que estos sitios fueron 

construidos en zonas pantanosas, y lo peor, que no se les construyó ningún cárcamo. 

Compañías consentidas por pasadas administraciones construyeron viviendas y 

engañaron a los compradores de que no eran zonas inundables, pero con sólo una 

lluvia superior a los 100 mililitros les causa estragos, pues no tienen cárcamos para 

desalojar el agua fluvial (2014). 

 

Cuadro 14. Inversión en obras de infraestructura hidráulicas 

para la protección de centros de población  

Año Federal Estatal 

2000 2 685 000  

2001 12 854 000  

2002 232 443 000 94 000 000 

2004 199 991 000 77 777 000 

2005 278 526 000 108 320 000 

2006 346 518 000 134 000 000 

2007 200 000 000 128 800 000 

Total 1 360 957 000 542 897 000 

Fuente: CONAGUA-SHCP-Periódico oficial 1º de enero de 2007, citados 

por López, 2009: 41  

 

De igual forma al gobierno estatal de haber manipulado la ayuda nacional e 

internacional durante y después del desastre por inundación de 2007, lo cual evidenció todo 

un sistema de corrupción al no permitir su distribución por ninguna asociación civil ni 

autoridad local —gobiernos y delegados municipales—. Su intención fue el de generar entre 
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la población gratitud hacia la autoridad priista y ganar votos para futuras elecciones al haber 

concentrado toda la ayuda monetaria y de las mercancías, sin rendir declaración alguna sobre 

su destino y mucho menos de su entrega total a la población afectada. Lo anterior tiene apoyo 

en los argumentos de María del Carmen Hernández (2009) y de diversos líderes de 

organizaciones no gubernamentales, cuando critican el afán protagonista del gobierno de 

Tabasco en 2007, cuando concentró la ayuda que llegó de diversas partes del país dejando 

fuera a la sociedad civil, entre ellas a la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco —

CODEHUTAB—: 

I 

De una manera selectiva el gobierno del estado bajo el apoyo a donde le 

convenía que bajara. Se dieron en lugares en donde ni siquiera se fueron al agua 

pero donde se encontraban líderes, caciques, gente que podía traducirlo en votos 

para procesos electorales. Fue un manejo que careció de la intención de atender la 

problemática de los que realmente habían sufrido los embates de la contingencia 

(Efraín Rodríguez León, tomado de Hernández, 2009: 19). 

  

II 

Fue un apoyo centralista, en lugar de llevarla a cada región y ver quiénes eran 

los más afectados y así involucrar a los presidentes municipales, de los delegados y 

de la sociedad civil, fue un apoyo centrado en la figura de Granier que tiene que ver 

con la imagen del gobernador con intereses políticos. (Fernando Ríos, tomado de 

Hernández, 2009: 19). 

 

Sin duda los medios de comunicación han jugado un rol determinante en la 

información que los poderes gubernamentales han tenido para la población acerca de los 

desastres o bien para manipularla. En Tabasco, lo anterior no fue la excepción, para Huerta 

(2009: 49-50) y Villegas (sin/año), resultaron en calamidad y carentes de compromiso social. 
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No se hicieron cuestionamientos contundentes sobre las justificaciones de quiénes fueron 

los encargados de administrar y los cuales se limitaron a declarar que “era lo mismo de todos 

los años, los ríos se desbordan y es una situación normal”; viviéndose una deshumanización 

de los medios de comunicación al servicio del poder. Ya que fue por la radio, la televisión 

—los que funcionan con pilas, ya que gran parte de la ciudad no contó con energía eléctrica 

durante el desastre— y los periódicos locales (ver imagen 13 en la página 151), los medios 

por los cuales la población tabasqueña siguió las inundaciones de 1999 y 2007.  

Hay que tomar en cuenta que las grandes inundaciones ya eran experiencias y modos 

de vida anual para los tabasqueños, pero ante los factores que hemos referido en capítulos 

anteriores dejaron de lado esas prácticas espaciales para dar pasó a la confianza que dieron 

las presas del Complejo Hidroeléctrico del Grijalva —que ha disminuido con los últimos 

desastres— y del sistema de cárcamos para desagüe. Como recalca Rodríguez (2009: 135) 

hay testimonios escritos de ancianos que han vivido peores inundaciones, por lo que en nada 

les sorprendieron las ocurridas en 2007 y 2008. Lo que los sorprende es la histeria que se ha 

generado entre la población más joven y de la opinión pública nacional, debiéndose a que 

antes no había tanta presencia de los medios masivos de comunicación que los exaltaran. 

También recalca que el contexto era diferente, es decir, no había tantas personas resentidas 

económicamente como ahora, ya que la ciudad de Villahermosa estaba integrada por 

habitantes originarios del estado y no inmigrantes que llegaron después de diversas partes 

del país, los cuales no todos se adaptaron a las formas de vida y a la cultura del agua existente. 
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Imagen 13. Ultimo día de entrega de despensas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Presente de Tabasco, 2008 

 

En la imagen 13 se observa el último día de entrega de despensas en las naves del 

Parque Tabasco por parte del gobierno estatal quien concentró toda la ayuda y manipulo a 

su antojo la distribución de la misma. Previamente había sido en la Quinta Grijalva, casa 

designada para los gobernadores en Tabasco. La corrupción se concentró en proyectar una 

buena imagen del gobierno con recursos ajenos y no entregarlos en su totalidad. De igual 

forma la imagen muestra las largar filas que la población tuvo que hacer para obtener una 

caja con algunos artículos de la canasta básica.  
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Conclusiones 

Se concluyó que los estudios sobre los desastres se han interpretado desde diversas posturas 

teóricas, tanto por las ópticas de las ciencias experimentales o como de las sociales. Desde 

las ciencias sociales, se ha discutido que los desastres no son el resultado de la actuación de 

los fenómenos naturales, sino que prevalecen las causas humanas, lo social; que en su contra 

parte en la geografía física e ingenieril, sigue predominando que los desastres son efectos de 

la naturaleza y que el ser humano poco puede hacer para contrarrestarlos. De igual forma, 

en un camino más distante los que apoyan la postura de que los desastres son el resultado de 

condicionantes socioeconómicas.  

Las políticas de desarrollo en México a partir de la década de 1950 permitieron a las 

autoridades gubernamentales el aprovechamiento de la cuenca del río Grijalva y con ello la 

edificación de proyectos hidráulicos y urbanos como: el Complejo Hidroeléctrico del 

Grijalva y el Circuito Carretero del Golfo. Que terminaron por producir territorios en el 

sureste del país y diversos espacios riesgosos.  

La Secretaría de Recursos Hidráulicos que había servido como sede de la cúpula del 

poder ingenieril y generadora de diversas políticas para la producción forzada del país, las 

cuales desplazaron y modificaron las prácticas espaciales de los pueblos en pro del 

desarrollo. Con la diversificación de los usos del agua—como se ha referido, en la generación 

de energía eléctrica, en su uso doméstico y aprovechamiento residual— y al no justificar su 

presencia, la secretaría resultó una carga administrativa, por lo que es liquidada a fines de 

1976 y sus responsabilidades se dispersaron a otras dependencias de gobierno como la 

emergente Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y después a la Comisión 

Nacional del Agua. 

 



 

153 
 

Sin duda, gracias a las políticas internacionales del momento y a la intervención de 

organismos como el del Banco Interamericano de Desarrollo, permitieron que un sistema de 

producción capitalista penetrara en una región marginal como el de la Chontalpa en el estado 

de Tabasco, que con sus elaborados discursos sobre el desarrollo resolverían las 

problemáticas imperantes en el campo rural de un país emergente como México. Que al final 

de cuentas pulverizó las prácticas sociales y produjo espacios con desplazados, ejidatarios 

inoperantes y al servicio del clientelismo político, un campo en el olvido. Así como la 

destrucción de la fauna y flora selvática, un espacio resultante, para el caso de Tabasco 

El proceso espacial del Distrito X “Las Gaviotas “, de fracciones ejidales a distrito 

urbano de la ciudad de Villahermosa, se dio con la incursión de la CORETT en la 

expropiación parcial de los ejidos Las Gaviotas, El Triunfo y La Manga, para su lotificación 

y venta en lugares rodeados de grandes cuerpos de agua, de igual forma con la regularización 

jurídica de viviendas que ya estaban instaladas de forma ilegal. Las autoridades locales y 

estatales manejaron con doble moral la situación, por un lado exhortaron a la población a no 

habitar en las orillas de los ríos, en este caso junto al Grijalva, y por el otro les dieron las 

facilidades para regularizarlas por medio de un convenio realizado con la CORETT desde 

1994; así como de la ejecución previa del plan parcial “Las Gaviotas” entre las décadas de 

1960 y 1970 con la implementación del agua potable, un muro de contención y sistemas de 

bombeo para aguas fluviales y negras provenientes de las colonias que integran el distrito.  

Dentro de la investigación también se concluyó que la población que habita en las 

colonias del décimo distrito de la ciudad de Villahermosa está consciente del riesgo 

permanente a inundarse, más no hace nada para reubicarse a otro más seguro. Lo anterior 

debido a las redes familiares que se han generado durante años y que difícilmente frene el 

crecimiento de ese espacio riesgoso, lo anterior se sustenta mostrando un fragmento del 
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relato de Delia desde cuando llegó por vez primera y cómo se fue cambiando de residencia 

dentro del mismo distrito:  

 

Cuando llegue a La Manga II las casas eran de tablitas, ahí vivían mis 

abuelitos. Debido a que un tío se vino de la ranchería a trabajar yo y mi hermana 

gemela nos venimos con él, también a trabajar. Después me case y me fui a vivir con 

mi esposo a Las Gaviotas, de ahí cuando me dejó con mis dos niños yo regrese a La 

Manga II a la casa de mi abuelita. Toda mi vida he vivido cerca. Durante la 

inundación de 2007 mis dos hijos solteros vivían en Las Gaviotas con su abuelita 

(2016). 

 

De la misma manera, Villahermosa se fue produciendo a raíz de esas relaciones 

sociales generadas por su población desde el siglo XVI cuando se fundó con el antiguo 

nombre de San Juan Bautista, que se ha comentado en párrafos anteriores. Planteándose 

teóricamente que la ciudad es el resultado del espacio vivido, donde los habitantes en su 

cotidianidad van contrastando con los lineamientos territoriales que las autoridades 

gubernamentales han planeado en el espacio concebido, de igual forma le dan un significado 

de apropiación así como a los elementos que lo complementan como “el agua”, en 

conclusión la ciudad de Villahermosa es un espacio resultante, al producirse socialmente un 

espacio urbano (ver aerofotos 7, 8, 9 y 10 en la página 155).  

En esas prácticas espaciales, los habitantes han mitigado esporádicamente los efectos 

de los desastres por inundación, siendo que el riesgo siempre ha existido por la abundancia 

de los cuerpos de agua; ese riesgo disminuyó considerablemente al concluirse el Complejo 

Hidroeléctrico del Grijalva en el estado de Chiapas. Modificando referidas prácticas y 

produciendo espacios riesgosos, los cuales se evidenciaron en las inundaciones de 1999, 

2007 y 2008. 
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Proceso espacial del Distrito X “Las Gaviotas” de la ciudad de Villahermosa, Tabasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Histórico y Fotográfico de Tabasco, AHyFT y Centro Documental de Estudios Sobre el 

Agua, CDESA-UJAT, 2017 

 

 

 

Aerofoto 7. Villahermosa en 1940 

Chiflón y Las Cruces  

Ciudad de Villahermosa  

Río Grijalva  

Río Grijalva  

Ciudad de Villahermosa  

Plan urbano “Las 

Gaviotas” 

Río Grijalva  

Actual Distrito I “Centro” 

Se observa a la ciudad de Villahermosa en tres periodos lo cual permite explicar el proceso espacial que 

sufrió el Distrito X. Al fondo de la aerofoto se observa la zona que se conoció como el Chiflón y Las Cruces 

y que incluyó los ejidos La Manga, Triunfo y Gaviotas; lugar dónde se produjo el espacio urbano conocido 

en la actualidad como el Distrito “Las Gaviotas”. En la aerofoto se visualiza el iniciado Plan Parcial “Las 

Gaviotas”. 

 

Aerofoto 8. Villahermosa en 1970 
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Fuente: Grupo Colectivo “Somos fans de Villahermosa 

 

 

 

El Plan Parcial “Las Gaviotas” no sólo traspasó la barrera natural que representó el río para la ciudad en toda 

su historia, de igual forma produjo un espacio ejidal a uno urbano al permitir que el plan urbano “Las Gaviotas” 

creciera sobre cuerpos de agua hasta convertirse en el Distrito X, que dio como resultado la edificación de las 

colonias Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, La Manga I, La Manga II y La Manga III, como lo muestra la aerofoto. 

Generando espacios riesgosos que se inundan con frecuencia. Actualmente es el distrito que aumenta sin control 

y tiene un gran índice de marginación y delincuencia. 

 

 

Distrito I “Centro” 
Distrito X “Las Gaviotas” 

Río Grijalva  

Ciudad de Villahermosa  

Distrito  VII “Casa Blanca”  

C 

Actual Distrito I “Centro” 

Actual Distrito X “Las Gaviotas” 

 

Aerofoto 9. Villahermosa en 2007 

Aerofoto 10. Villahermosa en 2010 
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El estado Tabasco, la ciudad de Villahermosa así como su Distrito X, son el reflejo de 

numerosos planes de desarrollo, tanto urbanos como para usos del agua. En las tres escalas 

de los espacios de gobernanza de la nación —país, estado y localidad—, es claro observar 

cómo se produjo el espacio concebido por las autoridades gubernamentales y que junto al 

espacio vivido y muchas veces resistencia de la población a cambiar sus prácticas espaciales, 

dan como consecuencia un espacio resultante desigual, marcando las tres etapas en que se 

va produciendo un espacio riesgoso, las cuales son: el concebido, el vivido y el resultante. 

Unas de las cuestiones de esta tesis fue justamente responder qué factores y actores 

habían influido en el proceso de la producción espacial del Distrito X “Las Gaviotas” en la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco, entre 1970 al 2008, el trabajo por sí mismo dio los 

elementos para responderla. Sin embargo, de forma más explícita se encontraron que lo 

factores fueron varios, entre los que destacan: 1) la ejecución de políticas nacionales para el 

desarrollo agropecuario en el sureste de México, que trajeron consigo la creación de la 

Comisión del río Grijalva y de sus planes territoriales “Chontalpa y Balancán-Tenosique” 

para el estado de Tabasco; 2) la llegada de la industria petrolera y a la incursión de Petróleos 

Mexicanos en la entidad; 3) la migración a gran escala de ciudadanos de diferentes partes 

del país traídos por la paraestatal y de empresas contratistas como Schlumberger; 4) al 

creciente poder adquisitivo de un sector de la población tabasqueña, generado por los altos 

salarios otorgados por empresas contratitas de la industria petrolera y que estimuló el 

comercio foráneo entre las décadas de 1970 y 1980; 5) la Culminación del Complejo 

Hidroeléctrico en el estado de Chiapas, que permitió el control de las aguas del río Grijalva 

y la desecación de zonas que se mantenían inundables la mitad del año, las cuales pudieron 

ser rellenadas para edificaciones urbanas olvidándose de las inundaciones por años; y 6) los 

factores anteriores dispararon el valor monetario del suelo urbano libre de inundaciones, 
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relegando a los demás sectores de la población a espacios precarios e inundables, por lo que 

se generó una división sectorial y distrital del espacio urbano por clase social.  

Otros factores cruciales para explicar el pasado espacial del Distrito X en la ciudad de 

Villahermosa, fueron las ejecuciones de los planes urbanos “Tabasco 2000 y Gaviotas”. Este 

último produjo territorios de orígenes ejidales en urbanos, inundables con abundantes 

cuerpos de agua y que servían para amortiguar los desbordamientos de los ríos Grijalva y de 

la Sierra, conectados por el mismo afluente. Estos y los anteriores factores dieron las pautas 

para la aparición de los actores, que en conjunto produjeron el espacio riesgoso denominado 

como “Las Gaviotas”. 

Como actores cruciales esta la incursión directa de la Comisión Reguladora para la 

Tenencia de la Tierra —CORETT— que mediante normas jurídicas a modo y a su alcance 

solicitó y expropió fracciones de los ejidos La Manga, El Triunfo y Las Gaviotas de la 

antigua zona conocida como el Chiflón y las Cruces, sus alcances fueron tales que mediante 

un convenio con el gobierno del estado de Tabasco —otro actor importante— gestionó 

condonaciones catastrales para que se expidieran títulos de propiedad para quienes se 

encontraban en la condición de irregulares, motivando dicha práctica hasta el 2014. Los 

gobiernos tanto estatal como municipal han permitido, no de forma abierta, el crecimiento 

del Distrito X “Las Gaviotas”, ya que una de sus colonias Gaviotas Sur crece constantemente 

mediante la venta de lotes para la vivienda y rellenándose zonas pantanales, que durante una 

inundación se ven afectadas drásticamente, el crecimiento está siendo de gran magnitud que 

hasta la fecha se ha divido en sectores: San José, Armenia, El Monal y Coquitos (ver mapa 

10 en la página 159).  
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Fuente: INEGI, 2017 

Mapa 10. Distrito X “Las Gaviotas” de Villahermosa, Tabasco 
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Los habitantes del Distrito X en su conjunto han jugado un rol determinante, ya que 

mediante su vivencia van produciendo el espacio paulatinamente, lo que alguna vez fueron 

territorios para el cultivo, de recreación y de pesca, ahora son territorios conocidos como 

colonias populares y que son conocidas como las más peligrosas de la ciudad de 

Villahermosa (anexo F- ACTOS DELICTIVOS EN EL DISTRITO X “LAS GAVIOTAS”).  

Otra de las cuestiones que guiaron esta tesis fue explicar por qué en la actualidad las 

colonias Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, La Manga I, La Manga II, La Manga III, Triunfo La 

Manga I, Triunfo La Manga II y Triunfo La Manga III, que integran el Distrito X “Las 

Gaviotas” están en riesgo de inundación. Conociéndose los factores y actores que 

permitieron explicar cómo se produjo el décimo distrito de la ciudad, se concluye que esas 

colonias están en constante riesgo de inundarse debido al proceso espacial acelerado que 

sufrió a raíz de la implementación del plan parcial “Las Gaviotas”, que permitió a la 

población más relegada económicamente y carente de viviendas de los Distritos I, II, III y 

IV, producir territorios inundables en colonias urbanas. Además desde que se concibió como 

territorio habitacional por las autoridades locales y se implementó referido plan urbano, se 

fue produciendo a la par con la vivencia de la gente en un espacio riesgoso, siendo evidente 

su vulnerabilidad que combinado con el riesgo que genera la manipulación de las presas del 

Complejo Hidroeléctrico del Grijalva por parte de la Comisión Nacional del Agua y de la 

Comisión Federal de Electricidad se produzcan desastres, como los ocurridos en los años de 

1999 y 2007. 

 

 

 



 

161 
 

Actualmente con el Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de la 

ciudad de Villahermosa de la Ciudad de Villahermosa y Centros Metropolitanos de Centro 

se intenta cambiar el rumbo de la mancha urbana de la capital tabasqueña hacia lugares más 

altos y alejados de los cuerpos de agua, especialmente rumbo a la localidades como Dos 

Montes que se localiza hacia a la carretera federal rumbo al municipio de Macuspana, así 

como Macultepec, Ocuilzapotlán, Playas del Rosario y Parrilla, estas últimas 2 localidades 

con dirección al municipio de Jalapa.  

Sin embargo, mientras los gobiernos locales sigan permitiendo acuerdos con 

instituciones como la CORRET —que se convirtió por decreto presidencial en el Instituto 

Nacional del Suelo Sustentable, anunciado desde el 2014— y se encuentren en operaciones, 

seguirán produciendo no sólo espacios riesgosos, sino una redes de corrupción con empresas 

constructoras, operadoras de materiales de construcción y vendedores de lotes en el Distrito 

X, por lo que el Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de la ciudad de 

Villahermosa de la Ciudad de Villahermosa y Centros Metropolitanos de Centro no 

prosperará. Por tanto se requiere de un plan especial que detenga de forma definitiva el 

crecimiento de los Distritos VII, VIII, IX, X, XI y XII, evitando que se generen más espacios 

riesgosos y desastres que superen a los ocurridos en los años de 1999 y 2007. 
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Anexos 

A) GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL DISTRITO X “LAS GAVIOTAS” DE LA 

CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 

Presentación  

Platicar con el entrevistado (a) e iniciar el preámbulo sobre lo que se desea y posteriormente 

dar comienzo a la grabación.  

 Decir el objetivo de la entrevista: Me llamo Gerardo Bautista Sosa estudiante del 

Colegio de San Luis, el objetivo de esta entrevista es el de recolectar la información 

de campo para la elaboración de una tesis de grado. Este proyecto de investigación 

se realiza con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el referido 

colegio con sede en la ciudad de San Luis Potosí.  

 

Ubicación y origen: 

1. ¿Cuál es su nombre? No es necesario los apellidos. 

2. ¿Qué edad tiene? No es necesario su edad. 

3. ¿Es oriundo de la ciudad de Villahermosa, Tabasco? 

4. ¿Sus padres y abuelos eran originarios de la ciudad? 

5. ¿Desde cuándo vive en la colonia: Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, La Maga I, La 

Manga II o La Manga III? ¿qué dirección es? 

6. Si fuera el caso ¿entre qué fechas vivió en la colonia? 
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Inundaciones y tenencia de la vivienda:  

1. ¿Sus padres y abuelos han habitado esta zona? 

2. ¿cómo se instalaron? 

3. ¿La casa en la que vive es propia? Si renta ¿a qué se debe? 

4. ¿En cuánto ronda el valor de la renta en su colonia? 

5. Recuerda ¿cuánto pagó por el terreno, solar o predio? ¿en qué año fue? 

6. ¿Cómo supo o congio el terreno? 

7. Con respecto a lo anterior ¿sabía cuáles eran las condiciones naturales de la zona 

cuando construyó su casa? 

8.  ¿Cómo ha visualizado la calidad de vida de los colonos con los años? ¿Por qué? 

9. Teniendo en consideración el tiempo que ha habitado en su casa ¿cómo ha 

cambiado el aspecto de su vivienda, con respecto al material con que está 

construida?  

10. Si alguna persona deseara rentar en su colonia ¿qué le recomendaría? 

11. ¿Cuántas inundaciones recuerda haber vivido? ¿cómo fue su reacción?  

12. Cuando era pequeño (a) o recién llegó, al llover ¿cómo se ponía su colonia? 

13. Si se inundaba ¿por qué? ¿qué hacía usted? 

14. ¿Sigue pasando lo mismo actualmente? ¿a qué de sebe?  

15. Cuando padeció de las inundaciones de 1999 y 2007, ¿qué o quienes considera 

usted fueron las causas? 

16. Teniendo como antecedente las diversas inundaciones en su colonia y de su 

observación cotidiana, ¿qué circunstancias ha originado la ocupación 

habitacional en lugares cercanos al río Grijalva? 

17. ¿Vive usted a la orilla del río, laguna o pantano? ¿por qué? 
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18. ¿Cómo es la su relación con el cuerpo de agua? ¿le causa molestia? 

19. El río, laguna, popal o pantano; si ha cambiado ¿a qué se debe? 

 

Servicios urbanos y vías de comunicación u acceso 

1. ¿Desde que tiene memoria siempre ha contado con servicios básicos como luz, calle 

pavimentada, agua potable y drenaje? 

2. ¿Cuenta actualmente con otros servicios como seguridad pública, recolección de 

basura, centros de salud y escuelas? 

3. ¿Cómo evalúa la calidad de esos servicios? 

4. Hay transporte público para trasladarse a su centro educativo o de trabajo ¿cuáles 

son? ¿qué rutas son? 

5. ¿Cómo considera que son esos servicios y la calidad de las unidades? ¿por qué? 

6. ¿Su colonia es segura? ¿lo han asaltado en alguna ocasión? 

7. ¿Ha pensado en cambiar de residencia? ¿Por qué? 

8. Si fuera el caso ¿regresaría a vivir a la colonia Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, La 

Manga I, La Manga II y La Manga III? 

9. Si fuera el caso ¿te cambiarias de domicilio? 

 

Salida: 

Los datos aquí descritos son de uso académico y sin lucro o perjuicio alguno, por lo que le 

pido su autorización. Siendo el día, mes y año, gracias por su tiempo. 
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B) ANTEPROYECTO DE DEFENSA 

CONTRA EL DESBORDAMIENTO DEL 

RÍO GRIJALVA 

Fuente: Centro Documental de Estudios sobre 

el Agua, CDEA-UJAT, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) PROTECCIÓN DE LA MARGEN 

DERECHA DEL RÍO GRIJLAVA, 

GAVIOTAS, 1982 

Fuente: Centro Documental de Estudios sobre 

el Agua, CDEA-UJAT, 2017 
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D) MAPA CATASTRAL DE “GAVIOTAS” EN 1970, DÓNDE SE APRECIAN LOS 

TITULARES DE LOS EJIDOS LA MANGA, TRIUNFO Y LAS GAVIOTAS, REFERIDO 

DOCUMENTO REALIZADO POR ÓRDENES DE LA COMISIÓN DEL GRIJALVA 

BAJO LA TUTELA DE LA DESAPARECIDA SECRETARIA DE RECURSOS 

HIDRÁULICOS  
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E) PAPELERÍA DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y NOMBRE DE LOS TITULARES EN LAS OBRAS HIDRÁULICAS EN 

GAVIOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Documental de Estudios sobre el Agua, CDEA-UJAT, 2017 
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Fuente: Centro Documental de Estudios sobre el Agua, CDEA-UJAT, 2017 
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F) ACTOS DELICTIVOS EN EL DISTRITO X “LAS GAVIOTAS”  

Asesinatos ocurridos en la colonia Gaviotas Norte, en agosto de 2017  

 

 

 

 

  

Fuente: Tabasco Hoy, 04 de agosto de 2007 
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