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Resumen
El Iago de Chapala, perteneciente a la cuenca
LerrnaChapalaSantiago, debe abordarse de
manera totalizadora, puesto que las actuales
condiciones del sitio obedecen principalmente
a las acciones antr6picas que se han llevado a
cabo tanto en la cuenca como en el Iago mismo
y desde la epoca prehispanica hasta hoy dfa. Es
por esto que este estudio se realize bajo el me

todo de la dialecrica crftica, con la inrencionn
lida<l de potenciar sus elementos constituyenres
para que transire de un estado de deterioro
ambiental y humano a uno de equilibrio y equi
dad social permitiendo asi que recupere las rela
ciones sustentables que el hombre sostenfa con
el lugar.
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Abstract
Lake Chapala, belonging to the LermaChapala
Santiago basin, should be approached in an
integral fashion since the current conditions of
the site are largely due to the anthropic actions
undertaken in both the basin and the lake itself
since preHispanic times. That is why this
study was undertaken using the critical dialec

tics method in order to highlight its consti
tuent features so that it will shift from a state
of environmental and human deterioration to
one of equilibrium and social equity, thereby
enabling it to recover the sustainable relations
man had established with the place.
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E

1 abordaje te6ricoreflexivo de cual
quier lugar, situaci6n o manifesta
ci6n humana, ha de hacerse desde
una vision totalizadora del mismo, ya que
se trata de la condensaci6n de procesos
naturales, hist6ricos, culturales y polf ticos
que le imprimen un caracrer iinico, espe
cffico y misterioso. Ningun fen6meno del
universo esta conformado unilateralmente
por un proceso aut6nomo, sino que todos
estos son derivados de multiplicidad de
elemenros y procesos que lo hacen con
densaci6n de lo multiple en lo concreto,
por lo que, al ir penetrando cognitivamen
te en ellos, el sujeto cognoscente va descu
briendo la totalidad en lo observado y las
multiples maneras de interactuar con ellos.
El Iago de Chapala, como escenario na
tural y cultural, no es la excepci6n, puesto
que es el punto nodal de la cuenca del
LermaChapalaSantiago y el sitio de con
fluencia y sfntesis de multiples inciden
cias que lo hacen enormemente complejo
e inconmensurable. Boehm sefiala que:
"la cuenca LermaChapalaSantiago [ ... ]
esta enclavada en el coraz6n del pafs; ha
sido teatro de importances etapas de nues
tra historia y su amplio terrirorio es repre
sentativo de la vida nacional tanto en lo
fisico como en lo humano". 1 Este espacio
1

Boehm, "Problernas", 1999, p. 164.
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geografico, mas que un lugar ffsico, es un
escenario de interrelaciones visibles e invi
sibles en donde se dieron y se dan cita
multiples actores que han signado de
manera especial no solo el ambiro en el
que se encuentra, sino la vida de muchos
otros espacios que aparentemente no estan
ligados con el. Ese es el gran "rnisterio"
de nuestro mundo: la intra e interrelacion
de todos y cada uno de los componentes y
c6mo cada uno de ellos aparece conden
sado en los demas.
Para comprender lo que es la cuenca,
se requiere comenzar por los primeros
asentamientos humanos en la zona circun
dante del Iago de Chapala, que se remon
tan a la etapa prehispanica y le dieron
nombre al sitio. "Segun la tradici6n, un
caudillo llamado Chapa alent6 a los habi
tant es a fundar Chapala, que en ese
enronces se llamaba Chapatla o Chapa
tldn,"? La relaci6n que sostenian esras
comunidades indfgenas no solamente se
daba con el lugar sino tarnbien con otras
comunidades humanas que imprimfan un
caracter de interacci6n equilibrada con el
medio. 3 Se pueden identificar aprovecha
mientos del agua para uso dornestico,
2
Wikipedia, "Lago de Chapala", s. a., <http:
Iles. wikipedia.orglwikilLagodeChapala>.
3 Boehm, "Problemas", 1999.
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urbano o agrfcola y un profundo conoci
Los terraceados permitfan conrrolar las
mienro del lugar que les permitfa inte aguas fuertes de lluvia de tal manera que
racruar con el de diversas maneras. Asf lo el arrastre de los suelos hacia las parres
muestra la realizaci6n de actividades agrf bajas y el lago era mucho menor, perrni
colas, que comprendfan desde sistemas de tiendo no solo el menor azolve del vaso
policultivos de riego hasta una compleja sino la retencion de la humedad que
ingenierfa hidraulica lacustre.
favorecfa enormemente los cultivos, obre
La agricultura de riego no fue exclusiva niendo con esto productos de mucho mas
de la cabecera de la cuenca; documentos valor alirnenricio. 7 La relaci6n sostenida
hist6ricos mencionan la existencia de cul con el medio era intensa y sumamente
tivos de humedad lacustre utilizando tee prolffica, canto en resultados de produc
nicas de chinamperfa realizadas por etnias ci6n como en diversidad y sustenrabili
como la coca y la tarasca en la zona de dad. Esto muestra que las formas de vida
captaci6n y emisi6n de la misma, vincu de ese enronces estaban en concordancia
ladas a huertos con frutales y hortalizas." con lo que el medio les ofrecfa y que, in
Tarnbien se contaba con el sistema de cluso, las transformaciones ffsicas realiza
terraceados de riego y humedad en las das al lugar asumfan la cadencia que la
laderas de las montafias que la enmarcan, naturaleza les imprimfa.
El hombre, en su necesidad de habitar
lo que compensaba la reducci6n de las
superficies lacustres, debida al rellena un lugar, realiza transformaciones al mis
do de tierra de las chinamperfas, con el mo, pero estas pueden ser acordes con el
aurnento en el area de inundaci6n marcada ritmo de la naruraleza y enriquecerla, o
por el Iirnire del derrame natural logrado pueden ser contrarias y agresivas a ella y
con esros terraceados. Con las cajas de buscar su destruccion.
Hacia 1526 la region fue conquisrada
agua5 se tenia la posibilidad de retener
durance mucho mas tiempo el escurri por Alonso de Avalos, comenzando asf
mienro de las aguas broncas hacia el dren la dependencia hacia las formas y cos
de los rfos, aumentando las posibilidades movisiones de los nuevos "poseedores'' de
de infilrracion y recarga de los acufferos y ese lugar y de todas las tierras que pasa
ron a formar parte de Nueva Espafia. De
la evaporacion y formacion de nubes. 6
igual manera, comenzaron a correr hacia
4
sus compatriotas espafioles los primeros
Cotler, "Cuenca", s. a.
5 Las cajas de agua eran grandes dep6sitos de
informes del lugar, que sefialaban con bas
agua (se encuenrran algunas con capacidad de mas
tante precision la magnitud del sitio, asf
de 5 000 litros), como los equivalentes a los aljibes
como las riquezas que en el se encon
urilizados durante la colonia y aun hoy dfa. Esras traban, puesto que se mencionan las ca
se enconrraban en todo el rnundo prehispanico. El
racterfsticas del agua, la existencia de pe
ultimo hallazgo de una caja de agua foe la de Tla
ces de agradable sabor y la navegacion
relolco en la ciudad de Mexico, que incluso riene
que los nativos realizaban, entre otras
grandes y hermosos murales en su interior.
bondades.8
6
Boehm, "Agua, tecnologfa y sociedad en la
cuenca LerrnaChapala", 2005, <www.juridicas.
unam.mx/publica/libre/rev/nuant/xonr/64/pr/
pro.pdf».
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Castaneda, "Resefias", 2005, pp. 265266.
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Las expresiones mas utilizadas para
referirse a las condiciones del lugar son
los vocablos "notable" e "inimaginable",
con los que dan cuenta de la riqueza del
escenario natural y de lo impresionante
de su tamafio que, aunado a la expansion
de Europa iniciada en los siglos xv y XVI
con la que se conform6 el sisterna mun
dial que aceler6 el intercambio tecnol6
gico orientado a proveer a las grandes
ciudades de materias primas y alimen
tos,9 signaron las acciones futuras que
recibirfa tanto en las relaciones de pro
ducci6n como de apropiaci6n del mismo.
Sin embargo, en los inicios de la colonia se
plante6 la posibilidad de una simbiosis
entre los modelos de urbanizaci6n prehis
panico y colonial, lo cual muestra que las
maneras "naturales" de proceder del hom
bre hacia un espacio con tal riqueza y ante
formas equilibradas y enriquecidas por
esta interacci6n, son de respeto y corres
pondencia; es decir, que el hombre, en su
constitucion 6ntica, acme coma la natura
leza acnia, puesro que es parte de ella
como elemento constituyente y, por lo
tanto, su postura teleol6gica es consecuen
cia de ello.
Derivado de los grandes beneficios que
comenzaron a obtenerse del lugar y zonas
aledai'ias, los nuevos inquilinos se vieron
en la necesidad de registrarlos en un mapa:
"La representaci6n cartografica de Chapala
se hace de inmediato, pero no teniendo
como objetivo el mapeo del propio Iago,
sino como parte de Nueva Galicia y de
todo el virreinaro.l'" Sin embargo, enter
9 Boehm, "Agua, tecnologfa y sociedad en la
cuenca LerrnaChapala", 2005, cwww.juridicas.
unam.mx/publica/libre/rev/nuant/xonr/64/pr/
pr6.pdf>.
10
Garcia, "Lugar", 2006, pp. 1314.

minos de equilibria y respero hacia el lu
gar no signific6 ningun avance, dado gue
la perspectiva desde la cual fue elaborado
el mapa mostraba definidamente el crite
ria explotador, ya que precisaba la riqueza
material que significaba, 11 tratandolo
como una "cosa" que debfa contabilizarse,
puesro que era un objeto perteneciente a
la corona. El pensamiento mercantilista
se estaba apoderando de todo lo encon
trado en el Nuevo Mundo, incluyendo sus
bellezas naturales.
Fue en el Mexico independiente cuan
do se arremeti6 con gran fuerza en la
transformaci6n de la region, bajo el do
minio porfiriano y como consecuencia de
la asunci6n de las posturas europeas
de expansion e indusrrializacion como se
fial de desarrollo. La cantidad y dimension
de las obras hidraulicas emprendidas, asf
como la tecnologfa empleada en el las,
modified fuertemente el paisaje de la
region. Se trajeron equipos y tecnicas de
Alemania para hacer bordos y born bear
agua de un lugar a orro previamente
planeado. 1 2 Para los lugarefios esto era
sefial de gue estaban incorporando sus
vidas a la modernidad a traves de la tee
nologfa, al modificar los lugares en tiern
pos mucho mas cortos que los que la
tradici6n habfa logrado. El gobierno de
Porfirio Dfaz busc6 favorecer a los terra
tenientes (como fue el caso de los ha
cendados Cuesta Gallardo) ororgandoles
la concesi6n de desecar tierras del Iago
para cultivarlas, abriendo ampliamente
la puerta para el cambio del uso del suelo
del lugar, autorizando la construcci6n de
terraplenes (como el de La Palma a Mal
tarafia y el bordo del Duero para desecar
11
12

Ibid.
Barragan, "Aniego", 1987.
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los bajos de Pajacuaran, Ixtlan, La Luz y
Camucuato).13
Decisiones y acciones de este corre se
observaron cada vez con mayor impacto
en el terrirorio natural y social tradicio
nalmente sostenido, modificando, cons
cientes o no de ello, la region con todo un
sisterna de redes conjuntamente logradas
que, al incrementar el uso de la tecnologfa
para lograr en menos tiempo las nuevas
visiones de prosperidad, comenzaron a
debilitar una zona muy importance. Este
proceso se dio no solo en la region de
Chapala sino en la mayor parte del pafs,
Tortolero sefiala al respecto:
Freme a la racionalidad de los pueblos y los
hacendados que usaban los recursos del Iago
para la sobrevivencia y el riego de tierras, lo
que se irnpondra es la necesidad de obtener
mayores beneficios y de subordinar las nece
sidades del campo a la ciudad ya que, una
vez terrninada la revoluci6n, el gobierno
federal toma bajo su control los recursos
hidraulicos de Lerma para resolver en su
momento el abasto de agua a la ciuda<l de
Mexico.l"

A mediados del siglo xx se instituyo
la Comisi6n de Esrudios del Sistema
LermaChapalaSantiago, pero desafortu
nadamente el decreto qued6 plasmado
bajo la idea de un sistema de vemas de
tierras "ganadas" al Iago, o sea, reduciendo
o desecando permanentemente una por
ci6n de este. Las acciones abiertamente
agresivas al lugar y a la zona, iniciadas en
13
Manuel Guzman Arroyo et al., "Las obras en
el Iago de Chapala", s. a., <http://www.pvemjalisco.
org. mx/princi pal/bi bl ioreca/ chapala/files/O 2
0BRAS.PDF>.
14
Tortolero, "Modelos", 2002.
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el porfiriaro, se ven crisralizadas bajo de
cretos de Estado que legitiman cal acci6n
y le clan caracter institucional. De manera
paralela a estas acciones, sobre la cuenca se
inicia la perforaci6n de pozos a fin de
acceder al agua de manera inmediata y no
necesariamente en la ribera del rfo o del
lago. Estas insralaciones generaron una
problematica muy compleja, que implic6
el trato diferencial entre los agricultores,
el cambio de uso del suelo de agrfcola a
industrial y habitacional, el crecimiento
incontrolado de las ciudades, entre otras.
El impacto causado en toda la cuenca se
mantiene de manera impresionante hasta
nuesrros dfas,
Las posturas ante el agua como ele
mento vital y constituyente de la natura
leza, digno de ser cuidado y respetado, se
rompieron de manera tal, que comenz6 a
asumirse como objeto necesario para la
vida urbana, como cosa urilizable y dese
chable y no como ser en sf. La vision del
mundo que escinde en el hombre raz6n y
espfritu se marerializa en las relaciones
que sostiene con su enrorno, llegandose a
asumir el ahora y el aquf como postura
teleol6gica y no como camino que se
construye con el crecimiento de los dife
rentes actores.15 La posrura empresarial
que adoptan el Estado y las personas con
capacidad de decision sobre el paisaje
natural y cultural del pais, obedece a esa
16gica del pensamiento escindido, cosifi
cado y materializado en el poder, cobijado
bajo supuestas acciones humanitarias de
beneficio al pueblo provenientes del im
pacto producido por el modelo indusrria
lizador asumido y concebido como fuente
y soluci6n para salir de lo que ya se habfa
catalogado como subdesarrollo. Se instala
15

Ojeda, Dimension, 2006.
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un programa modernizador que tenia, al
menos, los siguientes componentes: la
creciente inversion de capitales en la trans
formaci6n del paisaje agrario, la formaci6n
de sociedades an6nimas, la asociaci6n con
empresarios y capitales extranjeros, el asal
to irrestricto sobre los recursos naturales y
la subordinaci6n del campo a la ciudad.16
Aunque las acciones realizadas durante
el porfiriato fueron altarnente irnpactanres
en el campo y en la vida mexicanos, fue
desde el mandato del presidente Juarez
que se asest6 el golpe institucional mas
fuerte y agresivo a las comunidades indi
genas y campesinas que habfan tenido la
posesi6n y dominio de las tierras y lagu
nas, no solo de la Cuenca sino del pats en
general. Las reformas juaristas fueron las
que lograron eliminar toda renencia cor
porativa de los comuneros indfgenas al
privatizar sus tierras, lagunas y cienagas
para ponerlas en el mercado, y fue la ley de
aguas porfiriana de 1888 la que naciona
liz6 las vfas de comunicaci6n fluvial y
lacustre, la cual consum6 la expropiaci6n
de estas superficies.17 La posrura econ6
m.ica del liberalismo implementado por
Juarez perrnitio el ingreso del pais a una
16gica capitalista, a pesar de que la 16gica
del mercado es la mas il6gica para lograr
el equilibrio de la humanidad y de esta
con la Tierra. 18 Por su caracter cosificador
y contrario a los rirrnos naturales del me
dia y de las sociedades en comuni6n con
ella, la 16gica del rnercado es de facto
agresiva a todo aquello que no aparezca
16

Tortolero, "Modelos'', 2002.
Boehm, "Agua, tecnologfa y sociedad en la
cuenca LerrnaChapala", 2005, cwww.juridicas,
unam .mx/ publica/li bre/rev I nuant/xonr/64/pr/
pro.pdf».
18
Covarrubias, Otredad, 2001.
17

como "desarrollo econ6mico", como "cte
cimienro econornico". No importa el desa
rrollo social ni el enriquecimienro comu
nitario de las comunidades indfgenas ni
de las campesinas, irnportan los grupos
poderosos. Tampoco importa la natura
leza ni establecer relaciones equilibradas
con ella, importa que los empresarios
hagan negocios y generen "desarrollo",
Las medidas que el gobierno tom6
para el lago de Chapala perjudicaron pre
cisamente a los sectores de la poblaci6n
que mantenfan un contacto estrecho y
vital con el lugar, como la exigencia a los
pescadores de obtener un permiso por
escrito de las autoridades correspondien
tes para poder pescar. De esra manera, los
pescadores, cuyo uso del Iago hasta ese
· momento habfa sido libre, debieron en
frentar el problema de tener que realizar
toda una serie de rramites burocraticos,
rnienrras que en sus comunidades la situa
ci6n econ6mica se agravaba por la impo
sibilidad de pescar.19 Las trabas que el
sistema impuso a la poblaci6n no sola
rnenre arentaron contra la actividad diaria,
puesto que no estaba preparada para llevar
a cabo tramites que, en la mayorfa de las
ocasiones, eran totalrnenre absurdos, sino
que pusieron de rnanifiesto su incongruen
cia: por un lado, exigiendo a comunidades
con un alto porcentaje de iletrados realizar
acciones fuera de las circunstancias reales
y, por el otro, al necesitar oficinas y per
sonal que tampoco estaba preparado para
ello. Esta ha sido la historia de la buro
cracia: enrorpecer cualquier acci6n de
trabajo y atiborrar de oficinas y personas
ocupadas en hacer eficiente su entorpeci
miento. Estas acciones gubernamentales
significaron rambien el inicio de movi
19

Ortiz, "Todo", 2001.
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mientos migratorios de miembros de las
comunidades directamente afectadas hacia
las ciudades grandes como Guadalajara y
Mexico, pero y frincipalmente, hacia Es
tados Unidos.2
Las medidas tomadas por el gobierno
rayaron en lo absurdo, como en el caso de
la introducci6n de la carpa (Cyprinus spp)
al Iago, especie que no obedecfa ni a
las condiciones ecol6gicas del lugar ni
a las necesidades del mercado de la zona y
que, por lo tanto, no sirvio como recurso
alimenticio ni econ6mico de los pescado
res; o las vedas irnpuestas, que no estaban
de acuerdo con los ciclos reproductives de
los peces, por lo que no era posible que se
permitiera pescar popocha en mayo y
junio, cuando el pez estaba desovando,
y se prohibiera su pesca en octubre, cuan
do el ejemplar ya habfa akanzado su edad
adulta;21 otro caso foe la determinaci6n
de que una porci6n del Iago perteneciera
aJalisco y la otra a Michoacin, cuando las
aguas se mueven de manera natural y no
bajo intereses politicos. Solo faltaba que
a los animales acuaticos tambien se les
exigiera permiso de su gobierno estatal
para circular por el Iago.
La diversidad y la riqueza de la region,
y en especial del Iago de Chapala y sus
inmediaciones, permitieron que comuni
dades diferentes sostuvieran relaciones
enriquecedoras de su desarrollo integral:
alimentos, comunicaci6n y formas cultu
rales compartidas que construyeron la
identidad de ellas con su tierra. La pesca
fortaleci6 el entramado de relaciones entre
las comunidades humanas por la necesidad
de pernoctar por varios dfas o semanas en
campamentos improvisados en otros pue
20
21
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Ibid.
Ibid.

blos riberefios, lo cual coadyuv6 al esta
blecimiento de formas de vida en cormin,
La riqueza derivada de esas caracterfsticas
ffsiconaturales fue enorme, puesto que el
contacto entre las personas ayud6 a que
se establecieran relaciones de amistad y
parentesco (real y por compadrazgo), asf
como de caracter comercial, politico y de
intercambio fluido de informaci6n respec
to a las artes, tecnicas y rnetodos de pesca.22
Las actividades de preparaci6n del pes
cado para su venta eran realizadas princi
palmente por las mujeres, lo que promo
via su inserci6n en el mercado laboral,
pero dentro de su contexto y su media
familiar. 23 Sin embargo, el desviscerado
realizado par ellas comenz6 a provocar
problemas que aiin hoy dfa esran pre
sentes: la falta de control sabre los residuos
de las vfsceras, llev6 al espacio donde se
realiza tal actividad a un estado proclive a
la proliferaci6n de insectos nocivos, mal
olor y pesirna imagen, lo cual parece no
importar a los habitantes del lugar ni a
las auroridades correspondientes.
La pesca presenta caracterfsticas muy
particulares: se requiere relativamente
poco esfuerzo para realizarla, y lo mas
importante, no se necesita poseer propie
dades ni gran capital para llevarla a cabo.
Esto la convirti6 en una excelente alter
nativa, sabre todo para las familias pobres
que no tenian tierras o que fueron des
pojadas de ellas. Aunado a esto, la abun
dancia del recurso pesquero en el lugar
promovi6 asentamientos que formaron
aldeas de pescadores no orientados ya al
autoconsumo, sino a la comercializaci6n
del producto a ranchos, haciendas y comu
nidades vecinas, muchas de las veces inter
22

23

Ibid.
Ibid.
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cambiandolo por otros productos. Esto de enriquecimiento econ6mica para unos
muestra que la pesca puede ofrecer, en la cuantos y son desechadas todas aquellas
actualidad, una alternativa viable para las ventajas sensibles y espirituales par no
comunidades menos favorecidas, al pro aportar poder y dinero a la clase dorni
veer de alimentos con alto contenido de name. Como lo sefiala Tamayo:
protefnas, asf como de recursos econ6mi
cos, adernas de integrar a la mujer en la
Con la construcci6n de la presa de Poncitlan
actividad y recuperar con ello las interac
se gobierna la alimentaci6n del rfo Santiago.
ciones que antafio se sostenian con el me
Basta ver la estructura ingenieril de la presa
dia y con las dernas comunidades, abrien
para darnos cuenta de la inutilidad de la
do la pasibilidad de retornar a las formas
obra para el proposito mencionado por SRH,
socializantes y humanitarias perdidas.
ya que tiene 18 compuertas y mas de 50
Los inicios de la actividad turistica y de
afios sin ser usada. Pensar que el gobierno
descanso en la zona de Chapala datan
hiciera obras para conservar un Iago o para
de la epoca porfiriana. Pue la elite de esos
aumentar SU capacidad, es Otta falacia mas,
momentos la que cornenzo a relacionarse
las polf ticas siempre han sido desecatorias y
con el lago de manera diferente a coma
con un affo demag6gico ode lucro de ven
lo venfan haciendo las comunidades del
der tierras para la agricultura. 25
lugar. La nueva poblacion inserta sus
propias instalaciones en cotos privados de
El lago de Chapala y sus inmediacio
segregacion ffsica, comenzando con ello a nes, al constituirse ffsicamente, debieron
perfilar un nuevo escenario natural. Con recibir alguna bendici6n, puesto que las
vierten la zona en sitio de atraccion turfs riquezas ahf enconrradas son multiples y
rica al exaltar las condiciones clirnaticas variadas. Se cuenra con manifestaciones
y paisajisticas que se podfan encontrar ahf, termales en casi todos los puntos cardina
mostrandolo como un lugar ad hoc para les, donde la temperatura de sus aguas
pasar rnornenros de tranquilidad y cambio oscila entre los 25 y los 85°C. Existen
en las actividades cotidianas. Desde sus varios rfos que lo alimentan directa o in
inicios, el turisrno se concibio como reu directarnente, adernas de arroyos tempo
nion elitaria de personajes provenienres rales que hacen lo propio en epoca de
principalmente de Guadalajara, Mexico, lluvias.26 Se encuentran diferentes forma
ciones rnonrafiosas como la sierra de
Estados Unidos y Europa.24
La vision mercadotecnica sostenida Tecuan, los lomerfos de San Nicolas y San
desde tiempos anteriores y fuertemente Juan Tecomotlan, la sierra de Mezcala, las
reforzada por los diferentes gabiernos, ha serranfas de Tizapan, el Tigre y Mazamitla
llevado a toda el area a una siruacion de y Cerro Viejo. 27 Una gran cantidad de
objeto comercial y de lucro sin importar acufferos corren por toda la cuenca, de los
su vacaci6n paisajfstica, medioambiental
cuales 16 estan en el estado de Guana
y cultural. Las caracteristicas de cualquier
lugar natural aparecen ante las ojos del
25
Tamayo, "Rio", s. a., pp. 135138.
26
sisterna capitalista como una oportunidad
Wikipedia, "Lago de Chapala", s. a., <http:
24

Boehm, "Lago", 2001.
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//es.wikipedia.org/wiki/LagodeChapala>.
27
"Orograffa" en Directorio, s. a.
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juato, seis enJalisco, dos en Mexico, nueve
en Michoacin y cuatro en Queretaro. El
cauce principal, en todo su desarrollo, lo
realiza desde los 2 200 msnm, y una
tercera parte debajo de los 500 msnm. 28
El lago de Chapala, el mas grande de
Mexico, es un embalse natural pertene
ciente a los estados de Jalisco y Michoacan,
aunque la cuenca de la cual forma parte,
corresponde a diez estados diferemes, lo
cual le otorga una heterogeneidad tanto
en sus condiciones naturales coma en las
polfticas y culturales. La ciudad de Gua
dalajara y la region de Chapala son cono
cidas en todo el mundo por su clima be
nigno, gracias a la gran camidad de agua
evaporada por el Iago.29 Sin embargo, por
la extension que implica el desarrollo de
la cuenca, las condiciones clirnatologicas
son diversas, pues van de lo serniarido,
hasta las semitropicales.
La zona posee caracterfsticas rnorfolo
gicas y paisajfsticas que le son propias,
derivadas de la conformaci6n ffsica que
posee y que la hace identificable no solo a
los lugarefios, sino a los visitantes, otor
gandole con esto una particular belleza y
un motivo de pertenencia. En el interior
del Iago se encuentra la isla de Los Ala
cranes, cuyo nombre proviene de su forma,
que semeja la de este aracnido, Existen
otras islas que son parte de la conforma
ci6n paisajfstica: "la isla Mezcala o Presidio
con las ruinas del fondo que protagonizo
un capftulo durante la guerra de indepen
dencia y la hoy peninsula Petatan, antes
isla".30

Sus sierras enmarcan el Iago de Cha
pala, dandole a sus proximidades pendien
tes pronunciadas propias para actividades
turfsticas y de descanso, adernas de contar
con flora y fauna acordes a las diferentes
altitudes, como el bosque de encino en
sus partes altas. Posee sitios arqueol6gi
cos que evidencian la antigua presencia
de grupos humanos, una alta diversidad
ecosisternica con presencia de especies
endernicas como Buddleja sp y Echeveria
chapalensis. 31 Estas caracterfsricas otorgan
una gran variedad de formas, colores,
movimientos y olores. Las redes naturales
entretejidas en el lugar le otorgan una
riqueza visual y ambienral en pocos lu
gares lograda, la cual no ha sido respetada
ni dignamente defendida. El sistema capi
talista se ha encargado de llevar todo esto
al plano mercantil y al reduccionismo on
rologico implicado en el; lo ha signado
con la cosificacion no solo del lugar y las
riquezas ahf encontradas, sino con la
escisi6n de la relaci6n de las comunida
des humanas asentadas ahi con su otrora
madre Tierra.
Pero no solo el area del Iago de Cha
pala posee diversidad y riqueza natural;
estas son caracterfsticas de toda la cuenca.
Dice Boehm: "Puede afirmarse que una
cuenca hidrografica es un territorio per
fecta con sus montafias, sus vertientes, sus
planicies, sus manantiales y sus corrien
tes, sus lagos, sus recursos minerales, fores
tales, agrfcolas, etc. "32 Las cuencas hidro
graficas deben concebirse y tratarse como
totalidades devenidas y devinienres, 33 es

"Hidrologia", en Directorio, s. a.
Hidrologia para el desarrollo, vida y
polftica, LermaChapala (Mexico), s. a., <http://
portal.unesco.org/scnar/ev.php>.
30
"Introduccion" en Directorio, s. a., p. 2.

"Fisiograffa" en Directorio, s. a.
Boehm, "Problernas", 1999, p. 165.
33 El rfo LermaSantiago, que precisa la parte
ffsica mas indicativa de la cuenca, signific6 tal im
portancia que delimit6 en tiempos de la conquista

28

29
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UNESCO,

31
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decir, la cuenca LermaChapalaSantiago,
en este caso, debe ser abordada como ente
complejo, dinamico y resultante de rmiltiples factores, invisiblemente actuanres
en unos casos, abiertamente manifiestos en
otros, en el que si bien en su concepcion
primigenia solo estaban implicados los
elementos naturales, pronto esros se rnez
claron con los sociales y su impacto cul
tural en el espacio, irnprirniendole un
contenido antropizante indisoluble del
natural, fusionado como totalidad.
Por sus caracterfsticas naturales, la
cuenca, y el lago de Chapala en particular,
poseen una vocaci6n que es la referida a
su constitucion originaria. Se puede en
fatizar que canto el lago de Chapala como
los dos que lo alimentan tienden a proveer
de alimenros acuaticos, ya sean peces o
tortugas de agua, por lo que la actividad
a realizar en ellos es la pesca en las zonas
riberefias e inmediatas a los cauces, y que
la agricultura es la actividad que, de ma
nera natural, se puede lograr por las con
diciones de humedad y fertilidad de los
suelos. Las zonas con abruptas pendientes
pr6ximas y constitutivas de la cuenca pro
veeran de madera, productos vegetales con
menor necesidad de humedad y, sobre
todo, de paisajes de gran belleza natural y
sirios con climas favorables proclives al
aprovechamiento rurfsrico, Estas son las
actividades realizadas tradicionalmente
acordes con lo que el medio otorgaba. Sin
embargo, con el ingreso a la modernidad
y su vision de "desarrollo" contrario al ·
genius loci de cada lugar, se trastocaron esas
vocaciones con cambios de uso del suelo o
acciones fuera de lugar, pero siendo parte
del sistema de redes, obligaron a modificar
las zonas denominadas Mesoarnerica y Aridoame
rica. "Introduccion" en Directorio, s. a.
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las actividades originalmente establecidas
en los diferenres lugares. No solo se afecto
significativamenre las condiciones favora
bles del lugar, sino que se rornpio el equi
librio con el medio y entre las cornunida
des, de tal manera que hoy dfa se viven
condiciones de mayor inequidad econo
mica y social entre el campo y la ciudad,
asf como un preocupante grado de conta
minacion en todos los recursos naturales,
superior al registrado en todas las epocas
anteriores.
Los cambios provienen de varios fac
tores, entre los que se cuenta la expansion
europea y su modelo de desarrollo derivado
del pensamiento pragrnarico y capitalista.
Desde que este sisterna se consolido, in
gres6 en todas las decisiones del gobierno,
validando en consecuencia sus acciones.
La cuenca del LermaChapala ha estado
sujeta a las decisiones ajenas y a los con
dicionamientos de los mercados inrerna
cionales, a pesar de los vfnculos ancestra
les econornicos y culturales sostenidos con
las comunidades prehispanicas primero y
coloniales despues, que habfan logrado
flujos generadores de sistemas agropecua
rios, poblamientos y relaciones sociales
equilibradas. 34
Durante varios cientos de afios el Iago de
Chapala mantuvo su equilibria ecol6gico
sin mayores problemas. Las obras que la
mano del hombre llev6 a cabo sabre esre
cuerpo de agua hasta bien entrado el siglo
XIX no tuvieron consecuenciasque repercu
Yi Boehm, "Problemas", 1999; Lopez y Sagre,
Tendencias, 1986; Tortolero, "Modelos", 2002; Sc
nosiain, Bioarqeitectura, 1996; Rudofsky, Com
tructores, 2000; Jellicoe y Jellicoe, Paisaje, 1995;
Rogers, Ciudades, 2000; Rodriguez, Introduccion,
2001, y Laurie, Introducci6n, 1983.
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tieran sobre el sistema lacustre. Sin embargo,
desde el comienzo del siglo xx, el lago, por
una acci6n antr6pica irresponsable, sufri6
una serie de alteraciones que de manera
natural quiza se hubieran presentado en
lapsos muy grandes.35

Las decisiones gubernamentales se
tomaron con base en los intereses de las
cupulas ejidales, favoreciendo las inver
siones para la horticultura y soslayando
las necesidades de la agricultura cerealera,
la cual se convirti6 cada vez mas en exten
siva y temporalera, a pesar de ser la base de
la alimentaci6n del pueblo.i" y el pau
latino pero constante cambio de uso del
suelo, que de ser agrf cola se volvi6 indus
trial, generando con ello todo un fen6me
no social y ambienral.
La comprensi6n de esta "invasion"
paradigrnatica perrnite explicar rambien
c6mo es que hubo cambios culturales que
estaban en el imaginario social de las co
munidades, por relaciones conrrarias e in
cluso antag6nicas a su desarrollo hist6rico
hasta entonces sostenido; es decir, las in
fluencias externas y ajenas, cargadas de
valores econ6micos, consumistas e inrne
diatistas, fueron lo suficientemente fuertes
como para modificar sustancialmente las
relaciones de la comunidad con su suelo
y entre ellas mismas.37 De ser el pensa
miento capiralista una postura rnercan
tilista ayuna de fundamento humanista,
transit6 a una construcci6n ontologica con
impactantes implicaciones gnoseol6gicas
Ortiz, "Toda", 2001, p. 1.
Boehm, "Agua, tecnologfa y sociedad en la
cuenca LerrnaChapala", 2005, cwww.juridicas.
unam. mx/publica/li bre/ rev/ n uan t/xonr/64/ pr/
pr6.pdf>.
37
Boehm, "Lago", 2001.

y teleol6gicas conrrarias a la concepci6n
sustentable y equilibrada del media con
el hombre y del hombre como humanidad.
Las acciones gubernamentales, desde
las federales hasta las locales, se ban mo
vido bajo el discurso populista de acallar
las protesras sociales y mantener la clien
tela polfrica de la mayorfa de los afectados,
de tal manera que la soluci6n tecnol6gica
instrumentada para el abasto de agua a
los pueblos fue siempre la misma: la cons
trucci6n de pozos profundos y la instala
cion del equipo para bombear el lfquido
a un tanque elevado, sin solucionar de
origen nada y sf agravando el desequili
brio hidrol6gico por la sobreexplotaci6n
de los mantas acufferos.
Los impactos tecnol6gicos en maceria
hidraulica, considerados por algunos como
un gran logro del desarrollo, han sido im
presionantes en Mexico, y en particular
en la cuenca LermaChapalaSantiago.
Desde hace mas de 100 afios,~8 los esfuer
zos mayores fueron dirigidos a la deseca
ci6n de lagos, lagunas y pancanos con el
prop6sito de aumentar las superficies
llanas susceptibles de irrigaci6n. Ya desde
el porfiriato comenzaron las acciones que
alterarian los ciclos hidrol6gicos mucho
mas alla de los ambiros locales y micro
rregionales, al posibi litarse, mediante
tecnicas avanzadas, el desalojo de agua de
lagos y cienegas con la bomba hidraulica.
Para los ciclos naturales de este ecosiste
ma "la 'desecacion' del lago constituye un
problema tipico de lo que no se debe hacer
con las reservas hidraulicas del pafs", 59 Al

35

36
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38
Boehm, "Agua, tecnologfa y sociedad en la
cuenca LerrnaChapala", 2005, cwww.juridicas.
unam. mx/ publica/li bre/ rev/ n uan t /xon r/ 64/pr/
pr6.pdf>.
39 Boehm, "Problernas", 1999, p. 178.
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. darse en tiempos tan cortos, esros procesos
no permitieron al ecosistema adaptarse y
autorregularse, aunque hayan obtenido
avances en la irrigacion de terrenos en los
que antes solo habfa agua en la estacion
de lluvias, conjuntamente con la inrroduc
cion de sisrernas de agua potable y drenaje
en pueblos y ranchos de la region.
La cuenca une las dos mas grandes
metropolis: la ciudad de Mexico, en el
origen de la misma, y Guadalajara, en la
parte media de su desarrollo; innumera
bles industrias quirnicas, perroquirnicas
y agroindustriales, grandes superficies de
riego agrfcola y alrededor de 9% de la
poblaci6n nacional. En este contexto,
la cuenca sufre una sobreexplotacion de
sus mantas acufferos, ya que cada afio
mas de 3 700 millones de m3 de agua se
destinan para usos agrfcola y pecuario y
1 300 millones de m3 para uso urbano e
industrial. En cuanto al Iago en particular,
provee a Guadalajara de 7.5 m3 por se
gundo, que corresponden a lo estableci
do por la Cornision N acional del Agua
(CNA) como cuota de extraccion, lo que
equivale a 52% del total que necesita la
ciudad.f"
No solo la sobreexplotaci6n de los
mantos acufferos ha sido un problema,
sino que, coma sefiala Llamas Gonzalez:
la falra de inversion en infraestrucrura para
el aprovecharniento de agua hace gue 73%
de la lluvia se evapore sin haber sido urili
zada, perdiendose as! una fuenre de abasre
cimienro. El escurrimiento superficial anual
media es de 410 kilometres cubicos, pero
la recarga natural es de apenas 52 ki16merros

cubicos. No en vano, a partir de esre afio el
gobierno federal mexicano ha declarado
el manejo del agua como asunro de seguri
dad nacional.41

Esta situacion pone en evidence riesgo
no s6lo los ecosistemas, sino a la poblaci6n
en general, porque cada vez las extraccio
nes se realizan a mayor profundidad, con
el incrernenro del costo y el colapso de
muchos pozos.
En 1950 se insralaba tarnbien la refinerfa de
petr6leo en Salamanca, que dio impulso a
la proliferaci6n de industrias petroqufrnicas
y al aumento demografico en esta ciudad y
en las circunvecinas, sobre todo en Celaya e
Irapuato. Entre tanto, despegaban La Piedad,
Santa Ana Pacueco y Penjarno como cenrros
productivos pordcolas, y Leon coma fabri
cante de calzado; todos esros desarrollos
generaban presiones para el abasto de agua
y contribufan tarnbien a los cambios en el
manejo de los residuos.42

Un problema derivado de esa gran
concentraci6n de asentamientos humanos
e industriales es que, del total del agua
suministrada, 67% retorna a los diferen
tes sistemas de drenaje sin tratamiento o
con uno inapropiado, que lejos esta de
eliminar la gran cantidad de residuos or
ganicos y altamente contaminantes, resul
tando un enorme volumen de descargas
que escurren o se almacenan en diferen
res cuerpos de agua de la cuenca, dafiando
los diversos ecosisrernas. Aunado a esto,
11

Llamas, "Erica", 2001, p. 109.
Boehm, "Agua, tecnologfa y sociedad en la
cuenca LermaChapala", 2005, cwww.jutidicas.
unarn. mx/publica/li bre/rev/nuant/xonr/64/pr/
pr6.pdf>, p. 116.
42

40
Guzman difiere en este dato al serialar que
es el 65% el agua que aporta el lago de Chapala a
la ciudad de Guadalajara. Cotler, "Cuenca", s. a.
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la actividad agrfcola en la cuenca del Ler
ma es tan intensa que durante la gran
temporada de estiaje las aguas negras mu
nicipales son tornadas en sus descargas por
derivaci6n o por bombeo para las parcelas,
de tal manera que en la mayorfa de los ca
sos son utilizadas directamente y sin tratar
para los cultivos, muchos de los cuales son
de hortalizas o forraje para ganado.
Sin embargo, a pesar de la gravedad
de la situacion, no existe la menor preocu
paci6n de autoridad alguna por resolver
el problema. Pasan directamente los con
taminantes a los vegetales y de estos al
consumo humano o animal, por lo que no
solamente se tienen productos vegetales
o animales con altas concemraciones de
bacterias nocivas para la salud y metales
pesados, sino que los cuerpos de agua se
observan en tiempos cada vez mayores
como desolados parajes con hilos de espu
ma de negro aspecto y fetido aroma.
Las graves condiciones actuales de
deterioro ambiental de toda la cuenca Ler
maChapalaSantiago son un claro resul
tado de las acciones gubernamentales y
sociales que lejos han estado de ser acordes
con el ecosistema natural y la calidad de
vida minima necesaria para los asenta
mientos humanos. Un listado de estos
podrfa ser el siguienre: mal uso del agua
(sobre todo en periodos de estiaje, lo que
lleva a una sobreexplotaci6n de los mantos
acuiferos para dotar del liquido a las gran
des ciudades e industrias con un alto nivel
de consumo y la agricultura de riego); dis
minuci6n de la calidad de agua con niveles
de contaminaci6n muy altos (provocados
tanto por desechos organicos coma indus
triales cargados de mercurio y plomo);43
desigualdad en la distribuci6n del agua
43
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"Problematica"

en Directorio, s. a.

que ha llevado a conflictos sociales y a un
desarrollo socioecon6mico inequitativo
(rnientras que una parte se caracteriza por
un irnportante desarrollo agrfcola e indus
trial y una intensa actividad agrocomercial
y turfstica, la otra es una zona de mano
de obra de recurso para las grandes ciu
dades del pafs o para·los campos agrfcolas
estadunidenses); cambios significativos en
el uso del suelo (como es el caso de la
invasion de tierras del fondo del Iago para
la explotacion agrfcola y el pastoreo de
ganado) e intensa deforestaci6n (que ha
llevado a la erosion de grandes porciones
de terreno de la cuenca, modificando el
microclima y azolvando fuertemente rfos,
arroyos y presas).44 Esta situaci6n de dete
rioro no solo esta presente en el media
natural sino que ha alcanzado la calidad
de vida de las personas, adernas de mostrar
el signo mas claro de injusticia social e
inequidad econ6mica promovido y legi
tirnado por las diferentes instancias guber
namentales.
La siruacion no solo se queda en la
cantidad de vertidos contaminantes a los
distinros cuerpos de agua (que ya de por
sf es alarmante), sino que los costos de esas
plantas que "tratan" o intentan tratar los
residuos industriales son absorbidos por
el erario publico cuando el cosro debe ir a
los generadores de ellos, como es el caso de
los empresarios y los particulares que con
sus actividades las producen. Hasta ahora
los enfoques gubernamentales se ban
dirigido a la generaci6n de empleos por
la vfa de la industria, pero no se ha hecho
ni remotamente lo necesario para controlar
esos desechos y los generados por las
ciudades, que estan atentando contra la
calidad de vida de toda una poblaci6n
44

Caire, "Conflictos", s. a.
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vegetal, animal y humana, con el resultado
parad6jico de que los costos de ese
"olvido" han llegado incluso a la poblaci6n
hoy altamente favorecida.
Ha habido diferentes frentes en la so
ciedad civil que han denunciado la sirua
ci6n de deterioro de la cuenca y las escasas
o nulas acciones institucionales. La UNESCO
sefiala que la principal causa de contarni
naci6n es la inadecuada aplicaci6n de nor
mas regulatorias, asf como la falta de
monitoreo en las descargas, que aseguren
que se cumpla con las especificacionesesta
blecidas. 45 Las preocupaciones no deben
estar solo en lograr la regulaci6n del trata
rniento de las aguas residuales, como
tampoco en que los grandes volumenes de
agua esten disponibles para toda la pobla
ci6n, sino que deben guiarse rarnbien hacia
la captaci6n de la enorme cantidad de me
tros cubicos de lluvia que se van sin mas al
drenaje. No exisren esfuerzos serios para
aprovechar esa agua para el consumo, a
pesar de que represenra vohirnenes que
solucionarian gran parte de los requeri
mientos urbanos de limpieza y riego de
areas verdes y jardinadas, asf como para
uso industrial. El recurse literalmente llega
del cielo y lo mandamos tranquilamente
al caf:io para su segura contaminaci6n.
Con el posicionamiento del pensa
rnienro posirivista y sus consecuentes
influencias en todo lo generado por el
hombre, se ha validado el camino tecno
16gico como fin en sf mismo. Esta postura
de saber mds (ciencia) y poder mds (tecnica),
no solamente no ha hecho al hombre mas
jusro ni mas equitativo; sino que lo ha
llevado a pensar que la soluci6n a cual
45
UNESCO, Hidrologia para el desarrollo, vida y
polttica, LerrnaChapala (Mexico), s. a., <http://
portal.unesco.org/scnar/ev. php>.
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quier cosa o problema esta en el desarro
llo de la tecnica y no en el cambio de
formas de vida mas humanitarias y equi
libradas con su media arnbiente y consigo
mismo. El siglo xx foe el escenario de
mayor desarrollo cientffico y tecnol6gi
co en la hisroria humana, pero rarnbien
foe testigo de las mayores atrocidades
cometidas contra el genero humano y
contra la naturaleza que nos ha llevado
a crisis sociales y ambientales nunca antes
vistas.
Los ritmos naturales se ban rrastocado
debido al aceleramiento en los procesos
de transformaci6n del medio ambiente,
al que no le ban permitido adecuarse
y autorregularse. El hombre, en su afan
de conocer y manipular mas a la natura
leza, la ha convertido en objero medible,
cuanrificable y en material de laboratorio
convenience y frfamente abordado, sin per
catarse de que rambien el mismo se ha
reducido y minimizado ontol6gicamente
en esre proceso alienante y aplastante. La
escisi6n de la humanidad con la natura
leza ha sido producto del "olvido" del
caracter ontol6gico del hombre en cuanto
a su espiritualidad y pertenencia como
natura.
La "cultura del agua" ha sido transfer
mada debido a la imroducci6n del agua
potable, primero en el area urbana y pos
teriormente en la rural. Los pequefios y
poco profundos pozos artesianos con su
brocal, su arco y su polea, quedaron en
desuso, aunque este sistema fuera eficiente.
Tarnbien qued6 en el olvido el bafio y el
lavado de trastos y ropa a "jicarazos"; de
igual manera dejaron de ser iitiles los re
tretes que permitfan fertilizar los huertos
y solares. Ahora la modernidad implica
usar lavabos, excusados, regaderas, frega
deros y lavadoras que, conectados a la Have
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de agua,46 muestran la facilidad de uso del

recurso, conduciendo a desestimar su valor
y, por lo tanto, su uso 6ptimo. Esto, por
supuesto represent6 un adelanto en las
facilidades de la vida cotidiana, pero des
lig6 a las personas del contacto directo
con el recurso en su forma natural, dando
la apariencia de que era facil e inacabable,
pues bastaba abrir el grifo para que se
tuviera la cantidad de agua que se necesi
tara yen el tiempo que fuera.
De manera simultanea, hicieron su
arribo los detergentes y productos de
limpieza de origen industrial, que se inser
taron en las necesidades · cotidianas de las
personas y de las urbes en general, en
donde cobran caracter de estatuto de ne
cesidad los sistemas de drenaje.47 El mal
de la ciudad se traslad6 y difundi6 a todo
lo largo y ancho del campo, pues la dispo
ni bilidad de agua mayor a las necesida
des, y la facilidad de obtenerla, llevaron a
la percepci6n de que se podfa desperdi
ciar sin menoscabo del recurso, ni las con
diciones del medio. Asf fue como prime
rarnenre se concentraron y mezclaron los
residuos organicos e inorganicos en los
drenajes, y posteriormente en los cuerpos
de agua. Todas las acciones antr6picas
nocivas para cualquier ecosistema han
estado presentes en la cuenca LermaCha
palaSantiago, hacienda de ella un caso
nada envidiable de maxima degradaci6n
ambiental, que rebasa toda comprensi6n
y justificaci6n.
La desecaci6n del lago de Chapala,
aunque no ha consrituido la sefial mas
46
Boehm, "Agua, recnologfa y sociedad en la
cuenca LerrnaChapala", 2005, <www.juridicas.
unam. mx/publica/li bre/ rev I nuant/xon r/64/ pr/
pr6.pdf>.
47
Ibid.
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evidente ni la mas irnportante de la pro
blematica medioambiental en la region,
sf ha sido la que mas ha preocupado a las
autoridades y a la poblaci6n en general.
Esta preocupaci6n ha llevado a algunas
instituciones a realizar estudios en los que
las conclusiones son francamente absurdas
y una burla, dada la complejidad del
problema. Sefiala Boehm:
Por los esrudios y analisis hechos par los
hidr6logos de la Cornision y otros ingenie
ros, se llega a la conclusion de que son la
sequia y los bajos coeficientes de escurri
miento y no el desarrollo de la cuenca hasta
el punto alcanzado, los motivos dererminan
tes de los bajos niveles del Iago. 18

Resulta increfble que las auroridades
supuestarnente "conocedoras" del proble
ma y duefias de los medios y recursos para
resolverlo, consideren este tipo de conclu
siones reduccionistas e ingenuas, rnostran
do la ausencia de voluntad polirica para
solucionarlo y un marcado interes por des
lindarse de su responsabilidad. Si las auto
ridades asumen esa actitud ante el simple
problema de los niveles del lago, ~c6mo
reaccionaran ante la grave conraminaci6n
de sus aguas, generada por la enorme can.
tidad de industrias y asentamientos huma
nos en la cuenca, sin control ni regulaci6n
alguna? Pareciera ahora que la naturaleza
es agresiva, despilfarradora y suicida.49
48

Boehm, "Problemas", 1999, p. 181.
"Las siruaciones observadas en el lago de
Chapala y a lo ancho y largo de la cuenca del Ler
ma sugieren la hipotesis de una deshidraraci6n pro
gresiva de la region, en la que conf1uyen facrores
naturales y culturales", Boehm, "Agua, recnologfa
y sociedad en la cuenca LermaCha pal a", 2005,
< www. juridicas. unam .mx/publ ica/l i bre/ rev I
49
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La cuenca en general, y el rfo Lerma
en particular, han sido asumidos coma
objetos sin vida, como simples receptacu
los y transporte de desechos humanos e
industriales hasta el mar, es decir, de dre
naje mayor. Todo el entramado de redes
naturales y culturales hist6ricamente sos
tenidas no ha significado nada ante la
nueva actividad que se les impuso. Todos
los efectos sabre las dinamicas de las
poblaciones que habitan estos ecosisre
mas no han generado la menor preocupa
ci6n ante las necesidades de los desechos
de la modernidad y el "desarrollo", La
capacidad que tiene el sistema capitalista
industrial de reducir a la situaci6n mas
indigna a los seres del planeta es sorpren
dente y terriblemenre eficiente, y aunque
coincidan hoy expertos y legos en la gra
vedad de la situaci6n, no se percibe vo
luntad polfrica para detener y remediar el
impresionante deterioro que esta sufriendo
todo. el lugar.

nuant/xonr/64/pr/pr6.pdf>, p. 102. Esta otra cita
rambien rnuestra la poca capacidad de analisis crf
tico que se encuentra en los discursos. Por supues
to gue los movimientos naturales llevan un ritrno
que puede conducir a la desecaci6n de algCtn
lugar, el pequefio deralle esta en gue los tiempos
en que se realizan estos esran denrro de los tiern
pos geol6gicos, no comprensibles ni observados
por el hombre con sus mementos hist6ricos, y las
transformaciones realizadas por la humanidad su
ceden en tiempos infiniramente mas cortos, que
no permiten a los ecosisrernas recuperarse o adap
tarse. Por lo que comparar las transformaciones
realizadas por ambos actores: naturales y cultura
les, son definitivamente absurdas. A menos de
que se trate de un tsunami, la erupci6n de un vol
can 0 un terremoto, el hombre es rnucho mas
depredador y agresivo que cualquier ser sobre la
tierra. (Nora de Alejandra Ojeda Sampson).
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El lago de Chapala es el mas grande del pafs,
y de manera continua, en el se vierten aguas
residuales dornesricas municipales, agrfcolas
e industriales. Las sustancias organicas e
inorganicas de todas estas aguas sufren una
transformaci6n natural, en primer lugar por
la enorme capacidad de diluci6n del vaso, y
adernas, por distintos factores flsicoqufmi
cos y biol6gicos que se efecnian en el area.~0

Por lo que no solamente el rfo Lerma
es el drenaje mas largo de Mexico, sino
que tambien el Iago de Chapala es el vaso
almacenador putrefacto mas grande del
pafs.
Los contarninantes mas comunes verridos
son bacterias pat6genas, materia organica,
grasas, aceites y detergentes, y las mezdadas
con aguas residuales contienen adernas me
tales pesados y sales organicas sintericas. ~ 1

Los efectos devastadores que se obser
van en la zona tarnbien tienen que ver con
la actitud irresponsable de la poblaci6n
civil, como lo muestra el vertido directo
en lagos y rf os de las aguas de desecho de
los establos, el mal manejo de los recursos
por parte de los artesanos de muebles
nisticos, de los recolectores del fruto de la
jarrilla y de los tuberculos de camote del
cerro, que no permiten la recuperacion
de estas poblaciones silvestres. Aunado a
esto, la gran cantidad de basura deposi
tada en los terrenos colindantes con el
Iago, que aparte de contaminar las aguas
~0 "Declaratoria
de Chapala", Congreso Ibero
americano de Lagos Vivos Chapa/a, s. a., 24-26 <le
marzo, Jalisco, <http://www.globalnarnre.org/
bausteine.net/file/showfile.aspx?downdaid = 58 5 _;
&sp=S&domid=l0ll&fd=0>, p. 5.
~1 "Problernarica"
en Directorio, s. a., pp. 45.
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y el suelo, prcx:l.uce una imagen sumarnen

te desagradable.
Sin embargo, dentro de esta voragine
de acontecimientos y acciones contra natura
que realiza el hombre, existen comunida
des campesinas e indigenas en practice
mente rodes los lugares de America que se
han mantenido al margen de la "moder
nidad" y del tan ansiado "desarrollo", que
mantienen una forma de vida que permite
el equilibrio52 y la sustentabilidad de la
naturaleza.53 Las praccicas ancestrales que
aiin se pueden encontrar en muchas de las
comunidades indfgenas del pafs han com
probado su eficiencia en cuanto a censer
vaci6n del equilibria con el medio, desa
rrollando cultivos diversos que proveen
de todos los requerimientos nutricionales
de una alimentaci6n balanceada. 54 Solo
52
En el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), el concepto de
agroecosisrernas es manejado como sisternas agrf
colas, ganaderos, agroforestales, que al igual que
los sisremas naturales buscan un equilibria entre
sus cornponenres sin perder ninguno: suelo, hu
medad, biodiversidad natural y satisfactores cul
rurales. Luego entonces, el eguilibrio es un con
cepto dinamico que naturalrnente se observa en
los ecosistemas.
53 Como ejemplos se pueden citar: Posada
Amazonas y Tambopata en la amazonia peruana;
la tribu esradunidense del Valle Hoopa; las comu
nidades zapatistas en Chiapas; la U ni6n de Co
munidades Indlgenas de la Zona Norte del lstmo
(UCIZONI); las 450 comunidades indlgenas en
Chiapas y Oaxaca culrivadoras de cafe, bajo lo que
se ha llamado "filosoffa ecologica".
54
Se puede agregar a la Iisra de estas comuni
dades las de la selva de Los Tuxtlas, con el mane
jo de sus cultivos y el aprovechamiento de los
recursos naturales para conformar una dicta ba
lanceada; las de los oromfes en la Sierra Gorda de·
Quereraro, que incluye reptiles y nopales en su
dieta para su aporte protefnico; los pueblos hui
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volteando la mirada hacia esas practicas
milenarias sabiamente construidas, se lo
grara recuperar lo recuperable y caminar
hacia un futuro promisorio material y es
piri tual. Sera hasta la transforrnaci6n del
modo de vida actual, consumista e inme
diatista, por otro de madurez y espiritua
lidad, que se llegara a la paz del hombre
con el medio y consigo mismo.
Si se revisan con detenimiento las pro
puestas y acciones de las distintas insti
tuciones gubernamentales y las realizadas
por las organizaciones sociales, se puede
detectar que, la mayorfa de las veces, no
han tenido resultados favorables al medio
debido, entre otras cosas, a la incornpeten
cia del Estado55 ya la ausencia o poca or
ganizaci6n de la sociedad civil; tambien
se debe a que los distintos grupos han
actuado de manera aislada, inconexa y
fragmentada, lo que ha permitido la crea
ci6n de oportunidades para que hderes
politicos enarbolen demandas sociales para
alcanzar intereses particulares recurriendo
choles que integran pescado, cereales, legumino
sas y hortalizas, entre muchas otras.
55
Como prueba no solamente de la incompe
rencia de! Estado, sino tambien de su eficienre
manera de obstaculizar acciones en beneficio del
lugar y la poblaci6n esta la mencionada por R.
Gutierrez Najera y Erika Serrano, en "La protec
ci6n jurfdica de los derechos hurnanos de la tercera
generaci6n: caso Chapala", s. a., cwww.cedhjorg.
mx/gaceta/1999/g16arc3.htmb, p. 5. "La PROFEPA
sostiene el absurdo de que para decrerarse la situa
ci6n de emergencia ecol6gica en el Iago es necesa
rio que la conraminaci6n llegue a ral punto que
no exista vida acuatica en este y que el agua no sea
susceptible de potabilizacion. En esre sentido, es
ta procuradurfa va mas alla de lo gue exige la ley,
y se pone en contra del inreres publico." Con estas
insrituciones mejor que dejen al ecosistema solo y
mas probable Sera SU recuperacion.
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a la demagogia, dejando en el desampa
ro a estos fragiles ecosistemas que estan
siendo sisternaticamente atacados.
Desde que se adopto el modelo de
desarrollo industrial y se reforzo con el
actual patron de crecimiento econornico,
los irnpactos sobre el medio ambience y
las comunidades humanas han significado
su degradacion paulatina y constante, dada
la desproporcionada concentraci6n de acti
vidades productivas en algunas areas de
la cuenca y sus alrededores.

garefios en el disefio y cuidado de los
sitios, nose han promovido como posibi
lidad medioambiental, o se han dejado
simplemente en el abandono. Sin em
bargo, sf se ha favorecido y promocionado
el turismo con actividades depredadoras
puestas en manos de grandes inversionis
tas mexicanos y extranjeros, dejando foera
a la poblacion propietaria original de las
tierras ocupadas. Es notorio c6mo en la
parre del Iago que pertenece al estado de
Jalisco existen grandes desarrollos turfs
ticos con enormes derrames econornicos
Los beneficios econ6micos que ha trafdo el para esos nuevos propietarios, rnientras
Iago, no han llegado a los pueblos riberefios. que en el area que pertenece al estado
El desarrollo y la polirica federalizada han de Michoacan, el olvido y el descuido de
dejado sin voz ni participaci6n a los pue todos los actores hacia el lugar es tan sor
blos de la ribera de Chapala y sin los bene prendente como deprimenre. El desequi
ficios del desarrollo. En las diversas comi
librio en todos los 6rdenes y grados es una
siones de la cuenca, sea la federal, la estatal constance en Mexico.
o las municipales, no figuran representan
La dinamica sana de una cuenca hidro
tes de los pueblos riberefios; las discusiones 16gica es fundamental para sus ecosiste
y decisiones se resuelven a nivel de la admi m as, precisamente por la presencia y
nistracion publics y no de los habitantes.56
gesti6n eficiente del agua que permite la
vida animal y el desarrollo de actividades
El proceso de urbanizaci6n de la cuen humanas que la hacen habitable. La cuen
ca LerrnaChapalaSantiago, sisternatica y ca LermaChapalaSantiago no ha sido la
severamente ha atentando contra el equi excepci6n, y foe esa caracterfstica la que
libria ambiental, no solo de esta unidad la sign6 como foco para la proliferaci6n
territorial en particular y de sus alrededo de asentamientos humanos, comerciales e
res, sino del pais en general. Actividades industriales. Pero precisamente por los
que podrfan estar en perfecta sintonfa con atractivos medioarnbientales que posee y
el rnedio ambiente, como es el caso del que fueron arnpliamente aprovechados
ecoturismo57 y la participaci6n de los lu y minimamente cuidados, se lleg6 al pun
to de que ahora el agua del rfo Lerma no
es apta ni para el cultivo, como lo docu
56 Mezcala, "Encuenrros", 2006, p. 106.
rnenra el analisis realizado por el Instituto
57
Como ejemplos de desarrollos ecoturfsricos
del Mary limnologfa de la Universi
exitosos se tienen: la biosfera de Calakmul, la
dad Nacional Aut6noma de Mexico. 58 El
region de Los Tuxtlas, la costa arlantica nicara
elemento mas importante de la Cuenca,
gilense, la laguna de Chacahua, la region de Chi

nantla, la reserva de la biosfera de Sian Ka'an,
entre muchos otros mas, tanto en el pals como
' fuera de este.

58
"El Lerma", 2005. "Arnbos tipos de conta
minaci6n provocan modificaciones ffsicas y qui
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esencial para el desarrollo hurnano, ha sido
tratado de tal manera que hasta una ac
tividad basioa del hombre como la agricul
tura, no se deberfa llevar a cabo por la alta
contaminaci6n del agua. Esta es una
muestra de los absurdos a los que ha
llegado el hombre en su afan de "desarro
llo" y "crecimiento econornico". Aunado
a esto, las condiciones econ6micas y la
falta de infraestmctura adecuada han sido
causantes de serios conflictos sociales entre
los usuarios que, no obstanre el terrible
estado en que se encuentra, no pueden
prescindir del agua para la realizaci6n de
sus actividades. 59
A pesar de que las autoridades ban
sefialado que existe una menor cantidad
de contaminantes en el Iago, derivado de
la menor aportacion del Lerma al rnisrno,
los pescadores de la ribera reportan que
cada afio, cuando entra agua del rfo, hay
gran mortandad de peces. 60 Esto ha lle
vado a situaciones sociales no vistas antes,
puesto que con las reglas irnpuestas por
la federaci6n para otorgar permisos para la
pesca y el deterioro gue ha tenido esta
actividad, producto de la contaminacion
micas en el ciclo del agua: el grado de acidez o
alcalinidad, la temperatura, el hidr6geno, de
manda bioqufmica o qufmica de oxfgeno. Estes
coritarninanres pueden causar efecros inrnediaros
o intoxicaci6n gradual en los organismos gue las
fijan en sus rejidos", "Problemarica" en Directo
rio, s. a., p. 5.
59
"De acuerdo con la Norma de Calidad de
Agua (WQI), la subregion del Lerma esra clasifica
da como muy contaminada. Existen un mirnero
variado a lo largo del curso del rfo que dependen
principalmente de su agua." UNESCO, Hidrologia
para el desarrollo, vida y polftica, LerrnaChapala
(Mexico), s. a., d1ttp://portal.unesco.org/scnar/ev.
php >, p. 7.
60
"Problernarica" en Directorio, s. a.
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del agua, se ha llegado al punto de obser
varse gue en los pueblos y ranchos han
ido quedando solo ancianos, mujeres,
nifios y casas deshabitadas, ya que los
hombres comenzaron a emigrar a las ciu
dades grandes ya Estados Unidos en
busca de oportunidades de trabajo. De ser
un lugar habitado y cuidado por las pobla
ciones nativas, se ha convertido en un sitio
profundamente deteriorado, tanto en el
aspecto ffsiconatural como en el econ6
micosocial. La cultura ecol6gica, otrora
parte de las formas de vida de las personas,
ha transitado a exiguas o inexistentes con
ciencias ecol6gicas ciudadanas reflejadas
en la apropiaci6n del espacio.
Uno de los grandes problemas del pen
samiento positivista es el de abordar los
objetos de estudio como elementos sepa
rados y aut6nomos. Esta ha sido la mane
ra predominante de estudiar la cuenca
LermaChapalaSantiago: como objeto
susceptible de fragmentarse para el
abordaje de su problematica, aunado al
problema de la separaci6n polf tica de la
gue es objeto, de tal manera que cada uno
de los estados que son parte de ella han
actuado como si la cuenca se comportara
con criterios polfricoterritoriales. Y no
solo eso, rarnbien los municipios gue son
parte de cada uno de esos estados actuan
como si el agua transitara por diferentes
posturas partidistas en su trayecto, pri
mero priista, en seguida perredisra y al
final panista.
Para una planeaci6n adecuada del rnejor
aprovecharnienro de los recursos naturales
es indudable la ventaja de considerar la
cuenca hidrol6gica como base, pues esta
constituye un territorio perfecta. Contrastan
las ventajas de una planeaci6n asi fundada
con las enormes desvenrajas de pretender
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hacerlo basandose en la division territorial
polftica.61

nado "Prograrna", el cual comprende los
siguientes criterios citados por Boehm:

Todas las posturas y cambios en el tra
tamiento del espacio hacia la concepci6n
de susrenrabilidad esran enmarcados en
el contexto mundial de preocupaci6n por
los problemas medioambientales y socia
les, mismos que se han disparado a niveles
de riesgo de sobrevivencia para los ecosis
temas y, por lo tanto, para la humanidad.
El punto de referencia inicial es la Primera
Reunion Mundial sobre el Medio Am
biente celebrada en Estocolmo en 197 2,
en la cual los pai ses subdesarrollados de
mandaron la incorporaci6n de los proble
mas del desarrollo humano y ecol6gico en
la agenda polftica internacional. Esto im
plicaba un nuevo enfoque interdisciplina
rio sobre factores sociales, econ6micos y
ecol6gicos en una perspectiva de largo pla
za, a traves de lo que entonces se perfilaba
como un nuevo concepto: el ecodesarro
llo. 62 En encuentros posteriores, Mexico
expres6 su interes en que, en el marco de
las rondas de negociaciones multilatera
les de la OMC, se eliminaran los subsidios
distorsionantes del comercio, mismos que
tienen un efecto negativo sabre el medio
ambiente al promover la sobreexplotaci6n
de los recursos naturales. 63
Para el area particular de la cuenca
LermaChapalaSantiago se han planteado
estrategias bajo el linearnienro denorni

1. Deben intensificarse las obras de La Zurda
y Santa Rosa y en general el desarrollo de
Santiago. 2. Debe inrensificarse el invenra
rio y reglamentaci6n de los aprovechamien
tos de la cuenca. 3. Debe trabajarse intensa
mente en la reforestaci6n de la cuenca y en
el establecirniento de practices adecuadas de
conservaci6n de suelos. 4. Conforme se
ahorre agua de la cuenca alta, al desarrollarse
el rfo Santiago, deben emprenderse aquellas
obras que recnica y socialmente se justifi
quen. 5. Debe estudiarse la modificaci6n del
decrero de 1953 para volver a la idea original
de dividir el Iago en tres vasos comunican
tes. 6. Debe hacerse una campafia discreta,
energica y veraz rendiente a armonizar los
intereses de todos los usuarios de la cuenca. <>4

61

Boehm, "Problemas", 1999, p. 159.
H. Macfas Cuellar y 0. Tellez Valdes, "Los
estudios de sustenrabilidad", s. a., cwww.ejournal.
unam.mx/ciencias/no81/CNS08103.pdf>.
63 Agenda 21, "Aspectos del desarrollo soste
nible referentes a los recursos naturales en Mexico",
s. a., <www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/
mexico/natur.hrm».
62
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Es sumamente importante que ya se
hayan consriruido organizaciones y agen
das para el abordaje de los problemas me
dioambientales que han alcanzado, y en
muchos casos rebasado, la capacidad
humana de soluci6n. Pero aiin falta mucho
por hacer, ya que lo que se requiere es un
cambio en el modelo econ6mico y en
la forma de vida, pues el actual prioriza
64
Boehm, "Problemas", 1999, p. 164. Fue en
afios muy recientes cuando recibe atenci6n espe
cial el vaso de Chapala, dado el problema ran acu
ciante que padecia: "El 3 de septiernbre de 1998
se instal6 la Comisi6n de la Cuenca Propia del
Lago de Chapala con el objetivo de preservar este
ernbalse", "Problernatica" en Directorio, s. a., p. 1.
Pot otra parte, la UNESCO emire un comunicado
especial: "La cuenca del LermaChapala se ha cla
sificado como una cuenca de operacion de ayuda",
UNESCO, Hidrologia para el desarrollo, vida y pol{ti
ca, LermaChapala (Mexico), s. a., chttpi//por
ral.unesco.org/scnar/ev.php»,
p. 1.
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la producci6n y el consumo como forma
de crecimiento econ6mico. No tiene sen
tido continuar generando mas programas
institucionales y civiles y pretender so
lucionar los problemas derivados con
la intervencion de la tecnologfa, sin el
respectivo cambio de vida hacia uno sus
tentable.
El concepto de sustentabilidad y eco
desarrollo ha tenido varias interpretacio
nes desde su nacimiento. Desde la postura
de que todo problema se va a resolver con
el uso de tecnologfa (postura dura), hasta
el que prioriza el cambio de formas de
vida para lograrlo (postura blanda). Estos
conceptos se han convertido en esl6ganes
y despues en arma publicitaria de los mis
mos empresarios que con sus producros
contaminan y agreden al medio; poste
riormente pasan a las propuestas de cam
pafia de la mayorfa de los actores polfricos
y son encontrados en la mesa de las fa
rnilias que patten de supuestos publici
tarios para erigirse corno conocedores de
la sustentabilidad y la biodegradibilidad.
El concepto de sustentabilidad asumi
do en este trabajo se dirige a la integraci6n
e integridad de todos y cada uno de los
actores que participan en el ser, quehacer,
uso y apropiaci6n del espacio, y concibe
a los pueblos y a las ciudades en equili
bria ambiental y social. La resrauracion
ecol6gica ha de enfatizar
el proceso de recuperar y manejar la inre
gridad ecol6gica de un sistema. Esta inregri
dad incluye un rango cntico de variabilidad
en biodiversidad, procesos ecol6gicos y es
tructuras en un contexto regional e hist6rico
y sustentable para practices culrurales. 6-;
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Zambrano, "Restauracion", 2003, p. 38.

La especificidad y concreci6n de un
rnedio sustenrable deben determinarse
localmente pero con la percepci6n de que
existen arriculaciones entre las diferenres
escalas de analisis; es decir, que el medio
a observar tendra particularidades propias
pero con influencias regionales, naciona
les y mundiales. Por ello, en esra perspec
tiva integral y holfstica, roman fuerza la
necesidad de incorporar aspectos cultura
les y la vision local del ambience como
parte consustancial y no accesoria en la
comprensi6n de la problernatica de cual
guier lugar y escenario.
Para lograr pueblos y ciudades susten
tables, el disefio participative es la rnejor
estrategia pues investi§a y propone en, con
y para la comunidad. Esto implica, enrre
otras cosas, generar un sistema alternativo
en el cual se recuperen algunos de las
valores ecol6gicos del mismo sin perder su
potencial productivo. Con el disefio parti
cipativo, las comunidades crean alianzas y
se convierten en responsables solidarias del
desarrollo de proyectos, y a largo plazo
seran los principales agentes encargados de
vigilar y, en su caso, aprovechar los bene
ficios de la resrauracion del fragil ecosis
terna, como es el de los lagos y lagunas.
De esta manera, surgen "los defenso
res" del Iago que enfatizan, como razones
principales para oponerse a la desecaci6n
del rnismo, que este recurso natural es
s6lida fuente de ingresos para los pueblos
riberefios, que la pesca es una industria
general (actividad econ6mica), que se
66
H. Macias Cuellar y 0. Tellez Valdes, "Los
estudios de sustentabilidad", s. a., cwww.ejoumal.
unam.mx/ciencias/no81/CNS08103.pdf >. Para
mayor analisis de lo gue es el disefio participarivo
y ejemplos de proyectos realizados con este rneto
do, vease Narvaez, "Arquirectura", 2000.
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afectarfa gravernente, que el lago produce
hidratacion del clima (como regulador
terrnico) y la regularizaci6n de las lluvias,
y que la desecaci6n afectarfa de manera
significativa al turismo y a las cornunica
ciones por agua. Por el contrario, los usua
rios del Alto Lerma tarnbien, aunque de
manera mas discreta, se han organizado
para defender sus intereses y demandar el
derecho de acceso al agua del Lerma, argu
mentando que:
Estamos "sobre terreno'' y no vamos a per
mitir que nuestras familias se mueran de
hambre ya concretarnos solamente aver
correr el agua para que esos sefiores tengan
un nivel en el lago que se han fijado por sf
y ante sf.67

La Constitucion consagra el derecho
del gobierno federal para otorgar conce
siones de aguas y tierras y las leyes de
aguas, riegos, terrenos baldfos y. naciona
les expedidas con base en el artfculo 73
constitucional autorizan y reglamentan
estas facultades. La 16gica basada en el
equilibria busca el aprovechamiento con
forme a las necesidades de la mayorfa con
beneficios al pafs y no a cada encidad fede
rativa. Por el contrario, lo que se ha hecho
es beneficiar a los poderosos de la ciudad
y del campo, dejando en el abandono a
multiples asentamientos humanos y a las
tierras menos productivas. Se ha aplicado
el criteria neoliberal que da relevancia a
la cantidad de productos y a su acepta
ci6n en el mercado mundial, en detri
menco de la producci6n local con cultivos
propios de la alimentacion tradicional.
El desarrollo de la ribera de Chapala
se ha visto marcadamente diferenciado
67

Boehm, "Problernas", 1999, p. 189.
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entre el tramo perteneciente a J alisco y la
parte de Michoacan. La rendencia urba
nfstica introducida por la elite regional y
extranjera se advierte en el poblamiento
lineal a lo largo de la costa jalisciense, tra
zado por las residencias vacacionales. Cada
afio el area de esre estado es visitada por
mas de media mill6n de personas para
descansar, adernas de los canadienses y
estadunidenses retirados con edificaciones
propias que radican en esa zona. 68 Esre
tipo de turismo ha sido importance para
las localidades de Chapala, Ajijic, San
Antonio, San Juan Cosala y Jocotepec,
todas pertenecientes a J alisco, y que se
han convertido en lugares de retiro de nor
teamericanos jubilados.69 Las inversiones
privadas en la zona norte han registrado
transacciones por 7 5 000 000 de d6lares
enrre enero y noviembre de 2005, asf como
un mercado con fuerte presencia extran
jera que acapara 80% de las ganancias. 70
Esto no ha incrementado la calidad de vida
de los originarios de esos lugares, puesto
que no han sido partfcipes de este desarro
. llo ni de estas inversiones, solo se han favo
recido los inrereses de los poderosos ya
asentados en el lugar, provocando con ello
un desequilibrio entre la parte de la ribera
de Jalisco y la de Michoacan y entre la po
blaci6n de las localidades mencionadas. 71
La lectura paisajfstica de la zona (inclu
yendo la parte que corresponde a Michoa
"Turisrno" en Directorio, s. a.
L. Arriaga et al., "Regiones rerresrres prio
ritarias de Mexico", <www.conabio.gob.mx/cono
cimiento/regionalizacion/docros/rtp113 .pdf».
10
Young Water Action, "Reporte de la cuen
ca del rio: Lago de Chapala", s. a., cwww.ywar.
rog/knowledgebase/riverbasin/sachapala.hrml >.
7
l Censo de poblaci6n y vivienda, JNEGI, Mexico,
2000, <l1ttp://www.inegi.gob.mx>.
68
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can), evoca una ocupaci6n del suelo para
el descanso y el relajamiento, gracias a su

belleza natural. La forma de vida acelerada

y estresante que se vive en las grandes

ciudades constituye el principal generador
del alto potencial ecorurfstico del Iago de
Chapala y su ribera, con esta actividad se
incrementarfan los ingresos de las pobla
ciones asentadas en el lugar. Sanchez y
Batres sostienen que "el turismo puede
representar una alternativa susceptible
de redimensionarse para generar inversio
nes en las comunidades urbanas y rurales
y favorecer SU propio desarrollo", 72 al
tiempo gue permite el rescate y protec
ci6n del medio ambiente.
En las Ultimas decadas, Mexico se ha
convertido en uno de los destinos turisti
cos por excelencia para extranjeros, pero
el crecimiento y desarrollo en este sector
solo ha favorecido a los empresarios y no
a las comunidades asentadas en esos sitios,
adernas de agredir abierta o veladamente
los ecosistemas.73 Por esta raz6n, gran
parte de las bases teoricas del ecodesarro
llo se encuentran en posturas filos6ficas
contrarias al positivismo dominante, el
cual prioriza y valida solamente el cono
cirniento fragmentado. El disefio partici
pativo como metodologfa para lograr la
pertinencia y aceptacion de las propues
tas por parte de una comunidad humana
especffica y compleja, asi como el regreso
a las formas de relacionarse con la tierra
de manera mas equilibrada y natural, han
encontrado sus bases filos6ficas en las con
cepciones dialecticototalizadoras.
Las soluciones propuestas para cual
quier espacio deben ser acordadas de
72

Sanchez

p. 10.
73
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Ibid.

y Batres,

"Ordenacion",

2006,

manera intermunicipal e interestatal para
la realizacion de un proyecto integral que
considere una vision, desde el Estado, de
beneficio para la region, la cual garantice
la proteccion ambiental de la cuenca como
totalidad y del Iago como concreci6n suya.
Es imprescindible iniciar acciones urgen
res que perrnitan que la cuenca se recupere
y vuelva a niveles de calidad de vida ade
cuados para los ecosisternas, incluyendo
los humanos, como originalmente los te
nfa. Luego entonces, se hace necesario
enfocarse en dos grandes ambiros de ana
lisis, estudio y trabajo: el cambio de forma
de vida y la tecnologfa propia para ello;
obviamente en el entendido de gue lo
primero sera la parte fundamental gue le
dara peso y soporte a lo segundo.
FORMA DE VIDA

La comprensi6n profunda de gue el hom
bre es onrologicamente indisoluble de la
naturaleza. Toda agresion hacia ella, ha sido
y sera agresion hacia el hombre mismo.
El rescate de las saberes indfgenas y
campesinos como enriquecimiento mutuo.
La actitud social ante el agua debe
rransitar de ser considerada objeto de uso,
desechable e infinito, a elemento funda
mental para la vida y finito.
Todos los cauces de agua, permanentes
o temporales, son vias que permiten que
los ecosistemas se desarrollen de manera
adecuada; no son agentes de conducci6n
de desechos, por lo tanto, no deben actuar
coma los grandes drenajes del hombre.
Cada elemento de la flora nativa es
parre fundamental de todo el ciclo natural
que ahf se desarrolle. Cualquier cambio o
desaparici6n de ella afecta significativa
mente al lugar en cuanto a forma y carac
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terisricas, ya que inciden en el estableci
Toda empresa grande, pequefia o fa
miento de las condiciones clirnatologicas miliar, debe tener tratamienro de aguas
del sitio. La reforestacion debe partir de residuales, incluyendo las trampas para las
este principio.
grasas y los aceites que muchas generan.
Los cambios de uso del suelo deben
La separacion de aguas residuales con
considerarse desde el impacto que estos las aguas de lluvia debe hacerse desde el
tengan para el ecosistema y para el clima, piano municipal hasta el domiciliario; es
no solo en la dimension local sino en la decir, debe existir una red para captar agua
regional, asi como para la recarga necesaria de lluvia y conducirla a aljibes de almace
de los rnantos acuiferos.
narnienro, rnienrras que las aguas residua
Los productos narurales de consumo les tarnbien deben ser separadas en aguas
deben priorizarse sobre los industriales ya negras y aguas grises para su tratamiento
que, por un lado, eliminan los procesos diferenciado.
de producci6n costosos y conraminanres
Tod.as las areas verdes (tanto municipa
y, por el otro, son los adecuados para la les como domiciliarias), deben ser regadas
salud del hombre.
con las aguas grises tratadas.
Las actividades primarias deben ser
Tod.as las redes de drenaje y agua pota
revaloradas y resignificadas puesto que ble deben construirse con materiales pro
representan el recurso primario y la base pios para aguantar cualquier movimiento
telurico o caracrerfstico de la tierra.
de cualquier pueblo.
La relacion del hombre con la natura
Los sistemas de riego para el campo
leza en cualquier lugar debe ser de respeto deben modernizarse a craves del entu
y desarrollarse bajo el supuesto de que la bamienro para evitar la evaporacion del
estancia de este debe alterar lo menos agua, asf como eliminar el riego por inun
daci6n.
posible al sitio.
Para el caso particular de la ribera del
El rescate de los cultivos de cereales
debera estar entre las acciones para el Iago de Chapala en el tramo de Michoa
campo asi como en la produccion de pe can, es importante dar prioridad a las pro
puestas de transformaci6n de las caracte
quefios agricultores y campesinos.
rfsticas naturales abiertarnente expresadas
por el medio natural, induyendo que este
74
se encuentre fisicamenre enfermo, y a las
TECNOLOGIA
expresadas por las comunidades humanas
Las plantas de tratamiento de aguas resi en sus actividades cotidianas, asf coma
duales deben estar acordes a la cantidad a los espacios apropiados que reflejan la
de agua a tratar y a las caracterfsticas de la identidad de esras comunidades. Cada es
misrna,
pacio y lugar de la zona observada sefiala
la vocaci6n que tenfa o que desea tener;
es decir, a craves del esrudio de su genius
74 Tanto en tecnologfa como en forma de vi
loci se puede comprender y dar cauce a
da, se mencionan los grandes puntos a tratar pero
esas voces silences pero fuerternente em
de cada uno de ellos se desprende una cantidad
plazadas en el sitio y en el imaginario so
mayor de acciones por realizar gue tienen que ver
cial, que permiten ingresar en el mundo
con lo sefialado.
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propio y complejo de los distintos esce
narios. Con propuestas arquitect6nicas y
diseiios del paisaje basados en el ecodesa
rrollo de recuperaci6n y aprovechamiento
paisajfstico y medioambiental, se puede
transitar de espacios y comunidades dete
riorados y francamente olvidados a escena
rios equilibrados y con posibilidades de
crecimiento social y ambiental.
La participaci6n del lugarefio en cual
quier programa es fundamental para su
buen rerrnino, por lo que la propuesta gira
en torno a que sean las mismas comunida
des las encargadas de la organizaci6n y ex
plotaci6n de los distinros espacios, de cal
manera que se asegure que los principales
beneficiarios de estos programas sean las
personas originarias del lugar con carencias
econ6micas muy acusadas. Por otro lado,
trabajando con la participaci6n de las per
sonas se promueve su responsabilidad con
el sitio, puesto que representa precisamen
re la posibilidad de mejorar su calidad
de vida, dejando de considerar el lugar
como zona de desechos y transitando a
su consideraci6n como espacio proveedor
de vida.
Es importance tomar conciencia de que
el desarrollo industrial marcado por el ca
pitalisrno y ahora por el neoliberalismo,
prioriza el crecimiento econ6mico a craves
de las grandes empresas privadas y el libre
mercado, ofreciendo un espejismo de
avance en la modernidad que en realidad
representa un gran retroceso en la susten
tabilidad y en el equilibrio de la huma
nidad con la tierra y con ella misma. El
verdadero camino del hombre no esta en
lograr los mayores alcances industriales
sino en la madurez que, como ser viviente,
adquiera en su estancia en la Tierra; no en
continuar con la actitud actual ayuna de
reflexiones profundas y espirituales y
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repletas de inmediatez y cosificaci6n de
el mismo y de SU entorno. La mirada re
rrospecriva a nuestras comunidades indf
genas y campesinas, revalorizandolas y
resignificando sus saberes, perrnitira el
enriquecimiento del hombre actual en
rnutua interacci6n y franco crecimiento,
Este sitio, como la mayorfa de los de
nuesrro pais, necesita urgentemente la
atenci6n de propios y extrafios, la suma
de todos los esfuerzos encaminados al
rescate ecol6gico y, sabre todo, al cambio
de vision y de las formas de vida. Transi
tar de la postura mercadotecnica, cosifi
cada y materialista del modelo actual a
otra sensible, humanista y trascendente
para todos los involucrados en la existen
cia sobre la Tierra, es tarea prioritaria del
hombre actual.
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