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Glosarlo: 

C.I.N.: Cuna de la Independencia Nacional 

CONA GUA: Comisión Nacional del Agua 

COOPERATIVA: Es una asociación autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 
aspiraciones ecollÓmicas, sociales y culturales comunes por 
medio de una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada. 

COROSA : Compañia Rodrlguez, S.A. de C.v. 

CUENCA: El agua que escurre en un río y que es captada en un área 
delerminada, poi' lo general por la conformación del relieve. 

M.I.A. : Manifestación de Impacto Ambiental 

NACOPRE: Nacional de Concretos Premezclado, S.A. de C.V. 

SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Introducción: 

La investigación sobre la organización cooperativa como alternativa de 

rescate ambiental y desarrollo sustentable, el caso de la cuenca del Río Laja en 

Guanajuato, se inscribe en la lógica de los graves problemas ambientales Que 

enfrenta México. En nuestro pals la situación de la degradación de las cuencas 

es un fenómeno recurrente que afecta a los ecosistemas, y a la sociedad en su 

conjunto. ya que este fenómeno produce condiciones socioambientales precarias 

para las personas que habitan en esos territorios. 

El punto de partida con el cual se abaroa la problemática ambientar de las 

cuencas nacionales, tiene Que ver con lo frágiles Que son dichos ecosistemas y la 

relativa facilidad para alterarlos, lo cual trae una impaclo ambiental serio Que 

comienza con los procesos de desertificación y pérdida de suelos. con lo cual se 

desequilibra el sistema agua-vegetación-suelo. Que es el soporte fundamental del 

entomo ecológico en las cuencas. 

Los principales factores que intervienen en la alteración de los ecosistemas 

frágiles de las cuencas, es la actividad humana que modifica. transforma y utiliza 

los recursos naturales que existen la región de la cuenca del Rlo Laja. Entre 

estas actividades Que causan un impacto significativo tienen Que ver con la 

deforestación de las partes altas de la cuenca, la Quema de suelos agrícolas para 

limpiar el terreoo, la recolecd6n de lei'la y maderas para producir muebles como la 

del mezquite. 

A estas actividades sumamos la sobre explotación de los mantos acuíferos, 

que supera por mucho el volumen de extracción de agua, sobre la capacidad Que 

tienen los acurferos de recargarse. El aprovechamiento del agua no es eficiente, 

ya que el 60% del agua utilizada para agricultura se desperdicia por los 

ineficientes sistemas de riego'. 

I COllcr.ckna. "1::1 maMjo ¡nteplll de cun'OCII' m M6.""'''. I.N.E. - SEMARN AT, Mb.ico, 200 4. p.23 
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Los DistJitos de Riego Que existen en ta región como el 085 La Begoña, su 

infraestructura de riego, supera el volumen de agua disponible para los 

agricultores. 

En la misma temática del agua se encontró, que otro factor que afecta a la 

cuenca es las descargas de drenajes que se vierten al río, ya que esto impacta 

negativamente a la biodiversidad que existen en la cuenca. En ese mismo tenor, 

el problema del agua para consumo humano es sumamente grave, ya que está 

contaminada con arsénico y f1úo~ , lo que produce cáncer e insurtciencia renal en 

la población Que vive a lo largo de la cuenca del Río Laja y que constituye un 

problema de salud pública que preocupa a la población. 

Otro de los problemas que impacta severamente la cuenca del Río Laja es 

la extracción de arena silíca, del cauce del río, esta actividad era realizada por los 

habitantes desde tiempos pasados, sin embargo la escala de extracción era para 

la satisfacción de necesidades comunitarias, como aplanados de sus casas y se 

empleaba para obras de Interés colectivo como escuelas, iglesias, etc. 

Después de plantear los múltiples problemas Que degradan la cuenca, se 

hace una análisis sobre las políticas internacionales para el manejo del agua, en 

ese marco se analizan las tendencias privatizadoras del recurso hldrico, como 

pasa del control estatal de gestión y manejo del agua, a una tendencia donde el 

sector privado lleva a cabo dichas funciones y el estado solo asume un papel 

pasivo de concesiooar al ·seclor eficiente" el manejo del agua, para -mejorar el 

servicio de distribución, ampliar la red y realizar nuevas inversiones". 

Es esquema comienza a lomar forma a partir de la década de los noventa 

del siglo pasado, contraponiéndose esta lógica de negocio privatizante, a la lógica 

de los derechos ribereños que tienen las personas, que se materializa en el 

1 0r1q¡a. Adtiin.. ~ ~ .... distribución. hidrogcoJqulmica y ori¡;o:n de a.sl:niro, nOOf\lro ~ y OIros ekmenlOS 
!BU disudlOl enagw s~ ~, Mbieo. 2009. 

4 



"derecho al agua para lodos", que este recurso constituye un bien publico, que no 

debe ser sujeto a la ley de la oferta y la demanda, ni como una mercancla más 

que se pueda vender, ya que es vital para las necesidades humanas3
. 

Este telón de fonclo, sirve para explicar cómo son los procesos de cambio 

en la gestión y administración de los recursos hídricos nacionales, cómo a partir 

de 1992 con la ley de Aguas Nacionales, se abre la puerta a la privatización del 

agua, y éste fenómeno impacta de manera subita en la cuenca del Rlo l aja, con la 

construcci6n de la Presa Jesús Maria, que es la más grande en la región y como a 

partir de su construcción, desapareció una parte considerable de la biodiversidad 

acuática a lo largo de 57 ki lómetros. además dejo sin agua corriente a toda la 

población asentada en la ribera del Rlo laja. 

AsI en el capítulo uno se analizan, las relaciones de identidad que tienen los 

campesinos ribereños con el Río l aja, para ello se partió del presente para hacer 

una reconstrucción histórica de cómo estaba el Río laja hace 50 años, como eran 

los árboles, que plantas exisUan, los animales que hablan, asl como las relaciones 

vitales que mantenían con el río las comunidades ribereñas. Todo lo anterior 

marca un apego al territOl"io y define los rasgos de identidad cultural de los 

campesinos ribereños, se construye desde su cultura un geoslmbolo que define a 

la región donde están asentadas las comunidades. 

En el segundo apartado se abordó la temática sobre el origen de la 

destrucción del Río laja, como los campesinos observaron el cambio de relación 

con el Río l aja. que era de aprovechamiento, conservación y preservación; a un 

escenario de explotación y destrucción de la cuenca del Rlo l aja en aras del 

saqueo de arena con propósitos comerciales para satisfacer la insaciable 

demanda de arena de la industria de la construcción, 

1 Rodríguez, CarJos. MAgu¡o: Munic i¡»O 'J IUSlentabilidad, El debate t'nI~ los ~hos hum ~ 'J la 
pri" . ti/.ación fk los se ~ic ios Ik al"" poUobk-, M6.:iro. 2006. 
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En esa lógica de cambios, las comunidades ribereñas observaron cómo se 

fueron degradando sus recursos naturales, esto impactó inmediatamente en las 

tierras de los campesinos ribereños, ya que comenzaron a perderse, por que las 

empresas destruyeron las paredes del río que le dan soporte al Río l aja, 

modificaron el sistema agua-vegetaciórJ-suelo - las erosionaron provocando que 

en cada crecida de la corriente, las tierras erosionadas sin vegetación cayeran al 

interior del cauce, provocando la pérdida de miles de hectáreas al año. 

la respuesta de los campesinos ante la afectación fue organizarse desde 

sus comunidades para impedir que las constructoras Ingeniería Extractiva Manuel 

Rodríguez y Compañía, S.A. de C.v., (COROSA en adelante), Constructora 

Hermanos Romero Hemández, SA de C.V. y otras siguieran degradando los 

recursos naturales de la ribera. Impidieron por medio de bloqueos a las 

actividades de extracción de arena que realizaban la maquinaria pesada dentro 

del cauce, impidieron que los camiones que transportaban arena, pasaran por sus 

comunidades. 

Se inició un proceso de denuncia pública ante las instancias responsables 

de otorgar los permisos para extraer arena como la Comisión Nacional del Agua, 

que en ese entonces fue la principal responsable de dar permiso a las empresas 

constructoras que estaban destruyendo el río, a pesar de las evidencias que 

presentaban los campesinos, sus peticiones de suspender las concesiones a las 

empresas destructoras, no fueron tomadas en cuenta. 

Los principales núcleos de campesinos organizados estaban en dos 

comunidades Río Laja y Cerrito de San Pablo, la primera comunidad logro articular 

una organización llamada "Amanecer con el Río laja" logro cohesionar a todo el 

conjunto de luchas locales de oposición a la extracción de arena hecha poi" las 

constructoras, logro establecer mesas de diálogo oon las autoridades de los tres 

niveles de gobierno, desarrollo una estrategia de denuncia en medios de 

comunicación locales y nacionales sobre el problema ecológico del Rfo l aja . 
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Finalmente "Amanecer con el Río laja" logró articular a movimientos 

ambientales en el Estado de Guanajuato, que se sumaron a su causa, el 

movimiento de campesinos · Amanecer con el Río laja" logro realizar varios foros 

informativos sobre la explotación de arena que haclan las empresas y el daño 

ambiental que provocaban a la cuenca del Río laja, lo anterior devino en un 

bloqueo que se realizó a las corpol'aciones areneras, lo cual provoco que las 

aU10ridades federales, estatales y municipales abrieran mesas de diálogo para 

solucionar el conflicto. 

Amanecer con el Río laja, pidió que no se les otorgaran más concesiones a 

las empresa causantes de la destrucción de la cuenca de laja, por lo que se logró 

en las mesas de negociación que se les suspendieran a las empresas "Ingeniería 

Extractiva Manuel Rodrlguez· y otras las concesiones para extraer arena y 

materiales pétreos de la cuenca del Rro laja. En ese proceso de diálogo, surgió 

una propuesta relacionada con el derecho de preferencia, que faculta a las 

autoridades a inclinarse en los pennisos de extraer arena, por los habitantes 

originarios de la región de la cuenca del Río laja. 

la discusión sobre el derecho de preferencia, se generó por la negativa de 

"Amanecer con el Rro laja" de oponerse a que las autoridades siguieran 

otorgando permisos a las empresas para destruir el río, en ese sentido las 

autoridades señalaron que los campesinos pocIian ejercer el derecho de 

administrar sus propios recursos naturales y que esto podía pennitir que 

desarrollaran un programa de rescate ambiental y aprovechamiento de recursos 

naturales. Esta discusión desembocó en proponer una nueva organización que 

pudiera pasar del plano de la lucha por el Río l aja, a poder concretar un proyecto 

que explicara cómo podrían realizar el rescate ambiental del Río laja y aprovechar 

sus recursos pétreos sin destruir el entomo ecológico. 

Partiendo de las antenores experiencias del movimiento de Amanecer con 

el Río laja se analiza en el capitulo tres la construcción de la altemativas desde la 
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organización cooperativa, como ya habia señalado en el capítulo dos, los 

campesinos ribereños del Rlo laja analizaron ejercer la iniciativa del "derecho de 

preferencia' y decidieron construir una cooperativa de rescate ambiental que 

cumpliera con los objetivos ecológicos y de aprovechamienlo de recursos pétreos. 

los campesinos del Rlo laja, agrupados en "Amanecer con el Rfo laja', 

generan un fenómeno de transIción de un movimiento social a una cooperativa de 

rescate ambiental, lo que implica transitar de una lógica de resistencia a una de 

formular un plan para rescatar el rlo y tomar el problema en sus manos. A partir 

de ese momento, los campesinos construyeron su organización a la cuál 

denominaron "Desarrollo Ecológico y Aprovechamiento Comunitario Sustentable', 

que es llamada solamente como "Desarrollo Ecológico' una cooperativa de 

rescate ambiental. 

Construida su organización, se dedicaron a cumplir con los lineamientos 

estableddos por las autoridades federales de la CONAGUA y la SEMARNAT, las 

cuáles encomendaron a la cooperativa realizar una serie de estudios para acceder 

a los permisos correspondientes y llevar a cabo el rescate ambiental y el 

aproVechamiento de recursos naturales del Río laja. 

Sin embargo la naciente organización que tránsito de un movimiento social 

a una cooperativa de rescate ambiental se enfrentó a una serie de dificultades que 

llegó a su punto més crítico, con la salida de un conjunto de socios y un asesor, 

que se robaron el proyecto de la organización, junto con las computadoras para 

aliarse con las constructoras que hablan destruido el Río laja. 

Después de este periodo de crisis la cooperativa nuevamente logro realizar 

un proyecto más amplio e integral que el anterior, ahora existen un conjunto de 15 

acciones que explican claramente cómo se reconstruirá el rlo en sus paredes, 

como se llevara a cabo la restauración, preservaoon, conservación y 

aprovechamiento sustentable del Río laja. 
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Por lo que la CONAGUA y la SEMARNAT decidieron aprobar una primera elapa 

del proyecto en 10 kilómetros, como un programa piloto, para después 

implementar el esquema, en el reslo de la cuenca . 

Todo pareda viento en popa para la cooperaliva Desarrollo Ecológico y su 

programa integral de rescate ambiental, sin embargo las empresas constructoras 

han buscado impedir que la cooperativa consolide el proyecto de rescate 

ambienlal de los 10 kilómetros, porque de lener éxito, se tendda el control 

territorial de toda la cuenca en su conjunto. lo cual implicada comunidades 

organizadas a lo largo de 57 kilómetros que impedirían el saqueo de arena 

clandestino Que aún siguen realizando las empresas privadas. 

El proceso Que analiza este capítulo en su parte final es la oposición 

violenta Que amenaza no sólo el proyecto de la cooperativa, sino la integridad de 

los campesinos y sus familias, ya que las agresiones pasaron de ser fisicas, a 

violentar con armas de fuego largas, lo Que produjo un choque violento en el Rlo 

Laja. mientras la cooperativa realizaba trabajos del proyecto. 

El cierre de la reflexión por parte de los cooperativistas. es que a 4 anos de 

haber realizado el proyecto de las 15 acciones. existe satisfacción por parte de 

ellos, ya que algunas de las acciones de rescate ambiental Que han podido 

desarrollar, pese a los opositores, han logrado revertir los procesos de erosión de 

tierras en algunos tramos del cauce del río. Sin embargo el desgaste en los 

socios es mayor. ya que han invertido tiempo, recursos económicos en la 

cooperativa y no han podido ver algún rendimiento que les permita seguir teniendo 

sustento para sus familias. 

En lo Que se refiere a las conclusiones se responden parte de las preguntas 

de investigación fonnuladas al inicio. se responde si la organización cooperativa 

es una alternativa de rescate ambiental y aprovechamiento de recursos naturales 

para la cuenca del Río Laja. el proceso es complejo pero a pesar de los problemas 
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al interior de la cooperativa y en su entamo, la organización si ha representado 

una altemativa de rescate ambiental para las comunidades. 

Acerca de la metodologla : 

la renexión para el uso de la metodologla en este proyecto de 

investigación, partió de la necesidad de proponer métodos que fueran adecuados 

a las dinámicas de participación de las comunidades, donde se privilegiara el 

punto de vista de los actores sociales. para tomario como eje rector de las tres 

dimensiones que contiene el proyecto: la reconstrucción de la memoria histórica 

de cómo estaba el rlo antes de la destrucción: la etapa de resistencia desde las 

comunidades ante las constructoras que derivo finalmente en la organización 

• Amanecer con el Rio l aja" y la última que tiene que ver con la creación de la 

cooperativa, el plan de rescate del Rlo l aja y el aprovechamiento de sus recursos 

naturales. como un proceso en consolidación. 

Tomando como punto de partida los resuHados de la metodologia 

cualitativa, se planteó una segunda fase de investigación cuantitativa, la cual tuvo 

como objetivo mediar variables socio demo gráficas. tales como sexo, edad, 

niveles de ocupaCión y de ingresos; con la finalidad de obtener datos de que nos 

puedan mostrar en que están empleados los cooperativistas, cuáles son sus 

ingresos sobre todo por el contexto de estar 5 años de que la cooperativa no ha 

podido trabajar por los opositores, con la crisis de la deuda generado por ese 

fenómeno. Por otra parte se utilizaron escalas de actitudes tipo likert para ver 

como afrontan los cooperativistas el reto de intentar consolidar frente a las 

dificultades, su proyecto de rescate ambienlal y aprovechamiento de recursos 

naturales. 
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Metodología Cualitativa: 

Grupos F ocales~ : 

La reunión de grupos focales es una técnica que aporta información y 

permite a un grupo pequeño de participantes ser guiados por un moderador 

califteado para alcanzar niveles crecientes de comprensión y profundización de 

los asuntos fundamentales del tema-objeto de estudio que les compete a tos 

investigadores. Constituye una técnica cualitativa más ampliamente utilizada. 

Se emplea este procedimiento porque es así como puede conseguirse un alto 

grado de interacción entre los miembros de un grupo con caracteríslicas 

determinadas, en este caso: los campesinos ribereños socios de la cooperativa 

Desarrollo Ecológico de las comunidades: Cerrito de San Pablo, Rancho Nuevo, 

San José de Badina, Santa Teresa, San Nicolás de Trancas y Adjuntas del Río. 

Sobre el rescate del Rlo laja y su aprovechamiento sustentable. 

Entrevista en profundidJ: 

La entrevísta sirve de soporte para el grupo focal ya que nos permite 

adentrarnos en el mundo de las tramas - ' socio culturales' , a su vez esta 

entrevista nos ayuda a profundizar la comprensión de los significados y los 

puntos de vista de los actores sociales: se busca establecer un relación con el 

otro, el cuál será entrevistado, el manejo del tiempo es lento a fin de profundizar 

en aspectos relevantes para el proyecto. Uno de los requerimientos básicos es el 

ejercicio del dialogo, que tiene que tener como soporte la capacidad de escuchar 

lo que los participantes dicen o expresan y no tanto lo que al investigador le 

preocupa . 

• I..ópet Gana.. MlUtha P. (coord.J, -MclOdolo,I;os CUiOli lal;ns 00100 ... r!('Il\I\!h. partlw in\'m i¡pción en lóu 
Ckncias Administra!i,"as: EtllO&J1l r ~ -, Depanamcnlo de Administración, UAM Av;apotu.leo, 2001. 
) Vasitaeb isde G.ldino, Irme(coord.). "Estnolr¡w: de ;n\"csti,Kión cua l i!~ I; ~a-. GEDISA. Espada, 2006. 
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Análisis de ContenidolJ 

El análisis de contenido tiene como fundamento los registros efectuados 

durante la entrevista, estos pueden ser notas que toma el investigador durante el 

proceso, también se pueden usar grabaciones de audio y video, fotograflas, 

dibujos, etc. Sin embargo se debe ver de manera previa si existen condiciones y 

disposición de los entrevistados para hacer uso de aparatos que auxilien los 

registros, ya sean audios, videos, fotografías e incluso la para realizar dibujos. 

Teniendo los insumos de los registros se pasa a realizar en análisis de contenido, 

que es el estudio sistemático de las diferentes partes que componen un 

documento que fue generado en un entrevista que se esté revisando, se ordena 

por categorlas que construyerQf1 los participantes y el investigador, esto con la 

finalidad de encontrar los puntos más importantes del documento, este método de 

investigación es de gran uülidad ya que permite revisar entrevistas y documentos 

de manera organizada cualitativamente, que respondas a los objetivos de las 

investigación . 

Acompai'iamlento del Proceso : 

En el anterior apartado se plantea una serie dé condiciones necesarias para 

iniciar el trabajo de campo bajo un enfoque cualitativo, desde la cuestión de cómo 

entrar al trabajo de campo en las comunidades, el papel de los informantes claves, 

las relaciones que debe establecer el investigador con las personas, etc. Autores 

como Martha L6pez7 sei"lalan que debe existir una interacción del observador con 

el objeto de estudio, siendo única en cada caso de investigación, se analizan de 

manera directa y vivencial vW:Ia social de las personas al grado que el investigador 

participa en la comunidades que desea estar, se involucra la mayor cantidad de 

tiempo posible con las personas, viviendo del mismo modo que ellos, pretendiendo 

ser uno más de ellos. 

"f'ict , Susan y LOpez Ana Luisa, Cómo investipr m C)en¡:iu Sociales. Editorial Trillas, Mbico 2001. 
' Lópc¿ Garu, MartN I' . ]o:oord.). " Mctodolo&W Cualitativ.u c:omo ahernati, .. pan la MVe5(ip:ión en las 
CM:ncW Administrati,-as: Etnogaf1a ~, DqlarWnento de Administración, UAM Attapowdco. 2001. 
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Otro factor importante dentro del desarrollo de la metodologla cualitativa y 

el trabajo de campo son las estancias, autores como Goetz y Lecompe, señalan 

que de entrada se requieren de targas estancias en las comunidades que suelen 

durar de 6 meses a 3 años para registrar aspectos relevantes de las comunidades 

y los datos que en un momento dado puede dejar fuera el investigador. 

En ese contexto mi participación que he tenido en el proceso de 

acompañamiento con las comunidades del ribereñas del Río laja data desde el 

2001, mi primer acercamiento a campo fue a través de un prOQrama de servicio 

soclal con la organización Amanecer con el Río laja, tuve una estancia de 8 

meses consecutivos trabajandO con la organización y algunas comunidades como 

Rlo Laja, El calvarito, San Nicolás y Rioyos; con programas de educación 

ambiental que tenia la organización. 

Para el año 2002 cuando fue el término del Servido Social, segui 

participando en la estrategia de defensa del Río laja, ahora ya como una actividad 

de acompañamiento y asesorla de Amanecer con el Río laja; a partir de ese 

momento OI'ganizamos foros sobre ecologla en las comunidades y en diversas 

partes del Estado de Guanajuato; hicimos procesos de vinculación con 

universidades como Chapingo y la UNAM, tratando de buscar alternativas para la 

si tuación de desastre ambiental del Rlo l aja; generamos vlnculos y redes de 

alianzas con organizaciones ambienta listas de Salvatierra, Apaseo el Alto, con 

sindicalistas del SME y profesores de la CNTE en lrapualo, con colonos del 

movimiento urbano de león y con algunos participantes de la Liga por la Unidad 

Socialista. 

Existió un proceso de acumulación de fuerza y de difusión de sus 

demandas en gran parte del Estado de Guanajuato que eran frenar la destrucción 

de las empresas, que les quitaran los permisos. y un plan para rehabilitar el Rlo 

Laja. Estas demandas se concretaron para el año 2004 planeamos el bloqueo a 

las grandes eXlractivas de arena como COROSA, logramos frenar de manera 

13 



súbita no solo a esta empresa, sino a Constructora Hermanos Romero Hemández, 

SA; Constructora ORO SA; y Provivienda Dolores Hgo., A.C .. 

Después de este hecho entramos en los proceso de negociación donde 

logramos un punto de acuerdo con SEMARNAT y CONAGUA para que les 

quitaran de manera definitiva los permisos a las empresas que hablan destruido el 

rio y que no se les diera nuevamente concesiones; en esa coyuntura surgió la 

posibilidad de que las comunidades que participaban activamente en Amanecer 

con el Río laja, pudieran tener en sus manos el manejo de sus recursos naturales, 

la preservación, conservación y aprovechamiento de los mismos, es cuando surge 

la transición hacia el modo de organización cooperativista. 

El acompañamiento del proceso continuó ahora con la discusión de qué lipa 

de organización se podría formar, fundamos la cooperativa Desarrollo Ecológico 

en 2005 y de ahí a la fecha he trabajado con ellos desde la constitución de la 

cooperativa; haciendo diversas gestiones ante el gobierno; realizando 

investigación social para el proyecto que fue aprobado por SEMARNAT y 

CONAGUA; hemos realizado algunos talleres de educación cooperativa; también 

he estado presente en varias de las agresiones que han sufrido los cooperativistas 

en el rfo y en los procesos de diálogo, negociación y firma de acuerdos entre los 

cooperativistas, opositores y autoridades para darle salida al conmcto. 

Considero que es fundamental hacer el anterior recuento de la participación 

que he tenido en las organizaciones "Amanecer con el Rfo l aja" y "Desarrollo 

EcolOgico y Aprovechamiento Comunitarios Sustentable, S.C. de R.l."; ya que el 

involucramiento con las comunidades que integran la cooperativa: Cerrito de San 

Pablo, Rancho Nuevo, San José de Badillo, Santa Teresa, Adjuntas del Rlo y San 

Nicolás; tiene ya una trayectoria de casi 10 años de trabajo ininterrumpido, donde 

se han realizado diversas investigaciones que han servido para tas comunidades. 
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Dos de ellas fueron la de ' Pobreza y Desigualdad Social en las 

comunidades ribereñas del Rio l aja' , se hizo un muestreo de 500 cuestionarios en 

9 comunidades, esta información sirvió para identificar niveles de ingresos, indices 

de pobreza y desigualdad social; y migración: además simultáneamente se realizó 

una ' Estudio de Opinión Pública" que tuvo como objetivo medir el impacto del 

proyecto de la cooperativa en las comunidades, ambas investigaciones fueron 

solicitadas por la SEMARNAT y la CQNAGUA para otorgarle el permiso a la 

cooperativa y forman parte del proyecto "Restauración , Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable del Rfo l aja". 

Procedimiento: 

Ahora bien, el objetivo de la presente investigación es analizar qué tanto la 

cooperativa Desarrollo Ecológico ha constituido una alternativa de rescate 

ambiental y aprovechamiento sustentable del Rlo l aja para los campesinos 

ribereños, ante el escenario de resistir 5 ai\os creciente violencia de los oJXlsitores 

y grupos armados: el desgaste económico y moral de los socios JXlr las deudas de 

la cooperativa. En ese sentido se realizó trabajo de campo los días 12, 13, 14 Y 

15 de abril de 2011 con las comunidades': Cerrito de San Pablo, Rancho Nuevo, 

San José de 8adillo, Santa Teresa, Adjuntas del Rfo y San Nicolás. 

Partimos del método entrevista focalizada, en cada una de las comunidades 

se hicieron reuniones donde comenzamos con una conversación acerca de cómo 

se veían la situación actual de la cooperativa, eslo mientras iban llegando los 

asistentes confonne se fue desarrollando la plática les comente acerca de los ejes 

que consistía la guía de tópicos: 

• Previo al trabajo de campo se programa .", lira ..uancia la pri tnef1l. quincma de maflD. esto con f l objetivo 
de que los ~ i ,'¡Sl U Sol: organizaran par V<'f los hor1rios donde podbn eorocutri r la ...... yori. de los IOCIos, 

ffI cu ..... de las co m un~ los I:OOpmIli,isUIS d igieron un lugar donde • baria b fflCIf\·iSll\S. 
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BLOOUE 1: LA CUENCA DEL Rlo LAJA. 

1. ¿Cómo estaba el Río Laja antes de que hubiera presas y de que las empresas 
constructoras sacaran la arena? 

2. ¿Para que la utilizaban la arena los del ferrocarr~? 
3. ¿Pero antes de que entraran las empresas como lo recuerda usted? 
4. ¿Qué haclan en el rio cuando este estaba vivo?, ¿Qué actividades desarrollaban 

en él? 
5. Si comparan la situación del rio como estaba antes y como está ahora ¿Cual es la 

situación del rlo ahora? 
6. ¿El RIo Laja era un espacio de convivencia? 
7. ¿Qué molivos tuvieron ustedes para defender al Rio Laja de la destrucción? 

BLOQUE 2: MOVIMIENTO SOCIAl EN DEFENSA DEL RIO LAJA 

8. ¿Desde cuándo empezaron en su comunidad la lucha por el Rio Laja? 
9. y ¿Cuándo empezó a cambiar la situación de este rio lleno de vida a la 

destrucción que se tiene hoy en dla? 
10. Si hacen un contraste enlre ese rio bonito y la situación de cómo está ahora, ¿Qué 

me ¡xxlrían decir? 
11 . ¿Cómo es que se contaclafon con Amanecer con el RIo Laja?, ¿Por qué defender 

el rio con Amanecer, dado que aqul en su comunidad, ya había existido procesos 
de resistencia? 

12. ¿Cómo se unieron a la lucha con Amanecer con el RIo Laja? Con la maestra 
Josefina, como se vincularon a ella y a su movimiento. 

BLOQUE 3: LA COOPERATIVA COMO ALTERNATIVA DE RESCATE AMBIENTAL 
DEL Rlo LAJA 

13. ¿Ha servido de algo organizarse en la cooperativa para hacer el proyecto e ir 
organizándose poco a poco en acciones para ir arreglando el rlo? 

14. ¿la cooperativa ha servido de algo para el rescate ambiental del Rio Laja? Ha 
habido algun benefICio. 

15. ¿Qué quieren de la cooperativa más allá de lo ambiental? Suponiendo que ya esté 
trabajando, en que quieren ustedes que se inviertan los rendimientos que dé la 
cooperativa. 

16. l a pregunta seria, ¿Ustedes quieren ser una constructora y arreglar el rio? 
17. ¿Qué problemas ven en la cooperativa?, veo que algunos vienen a veces y otros 

no a las Asambleas, ¿Qué pasa? 
18. ¿Cuál es la situación de la coopefativa en estos momentos? Se percíberl 

ausencias, son 5 aflos de desgaste, que problemas tiene. 
19. Vamos a suponer que la cooperativa ya está trabajando, ¿Qué les gustaría que 

hiciera la cooperativa por sus comunidades? 

Las preguntas detonaron el in icio de la entrevista en g rupo focal , se vino el 

caudal de opiniones de los compafleros, hablaban 2 o más a la vez por lo que se 

difICUlto un poco hacer tomar las notas , cabe mencionar que pennitieron el uso de 

grabadora, por lo que se pudo realizar entrevistas, e n todas las comunidades a las 
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cuáles se les plantearon 3 grandes ejes de discusión que son la historia de la 

cuenca del Río laja, los proceso de resistencia frente a las empresas privadas y la 

conformación de un proyecto de rescate ambiental y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales de la cuenca del Río laja. 

Ya en la entrevista se realizó una reconstrucción histórica del Rlo l aja, para 

desentrañar el conjunto de relaciones que tenian las comunidades con la cuenca 

antes de que fuera destruida. Posteriormente los cooperativistas expusieron los 

cambios que se generaron en estas relaciones por la explotación de arena que 

haclan las empresas y como fueron conformando la resistencia desde las 

comunidades ante las empresa constructoras. Otra etapa que expusieron los 

cooperativistas fue el ganar una pequeña batalla sobre las empresas privadas y 

cómo plantearon recuperar el Rlo l aja por medio de la organización cooperativa 

Oesarrollo Ecotógico, describen en la entrevista como el proyecto de la 

cooperativa, vino a plantear una visión donde las comunidades aprovecharan sus 

recursos naturales, y a su vez llevaron a cabo una recuperación ambiental de la 

cuenca. 

l a entrevista al grupo focal abarcó la situaciórl actual de la cooperativa 

Desarrollo Ecológico. la cual hasta cierto punto es compleja, los cooperativistas 

reconstruyeron la historia de cómo han resistido estos últimos 5 a1\os, los embates 

de los opositores apoyados por las empresas, privadas, como ellos empezaron a 

generar deudas por el mismo proceso de no trabajar y como los cooperativislas 

luvieron que responder ante ese escenario de crisis, aportando dinero en las 

asambleas, situación que los dejó como organización, totalmente agotados en 

ténninos anímicos y económicos. El último punto que se tocó en la entrevista 

focalizada fue la cuestión de realizar un análisis estratégico de su organizaciÓf'l, 

cuáles fortalezas tienen como organización que les ha permitido llevar su proyecto 

hasta estos años; por otra parte se analizaron las oportunidades que tiene la 

organización cooperativa de consolidar el proyecto de rescate ambiental, son muy 
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amplias ya que se han recuperado ambientalmente lugares especificas a lo largo 

de los 10 ki lómetros Que abraca el proyecto de la cooperativa. 

la metodología empleada para esta investigación tuvo como punto de 

partida la metodología cualitativa del análisis de contenido, que permitió obtener 

la percepción Que tienen los habitantes de las comunidades ya antes 

mencionadas, acerca de la problemática Que existe en tomo al Río laja. lo 

anlerior arrojo como resullado la construcción de la operacionalización de 

variables para construir los indicadores, las dimensiones y los ílems del 

cuestionario Que se aplicó. El cuestiooario final se apoyó en parte con la escala 

del likert ~ ue contuvo 28 reactivos y cuya función es evaluar los diversos 

aspectos de la problemática del Río laja y su impacto en las comunidades 

ribereñas; la cual midió la actitud Que toman los habitantes hacia el rescate del 

Rio l aja y su aprovechamiento sustentable. 

Tipos de Análisis 

A) Para el grupo focal y la entrevista. 

1) El análisis de contenido se puede definir como el estudio de las diferentes 

partes del documento o entrevista que se está revisando, de acuerdo con 

categorfas que va construyendo el investigador, con el fin de determinar los puntos 

más importantes de dicho documento, esta técnica es muy útil, puesto Que permite 

analizar entrevistas o documentos de manera organizada cualitativamente, 

respondiendo a los objetivos de la investigación9
• 

B) Para la escala Likert. 

2) Análisis estadístíco. Para este análisis y el procesamiento de los datos 

obtenidos se utilizó el programa estadístico para las Ciencias Sociales SPSS 

versión 10.0. 

, Pick, Susan 'J López Ana Luisa, ··¿CÓmo inH,sli¡;ar en Ciencias Socia le!. ? ~ , EdilOrial Trillas, M ~xiro. abri l 
de 1995. 
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Metodologia Cuantitativa: 

Escala Ukert. 

El punto de partida para la construcción de la encuesta, es el análisis de 

contenido ya que de las categorías más importantes del documento que fueron 

realizadas de manera colectiva, se tomó de base para construir el proceso de 

operacionalización de variables y las preguntas se estructuraron a partir de la 

escala de actitudes likert. 

La escala Likert se dise"'a a partir de "generar un elevado número de 

afirmaciones que califiquen al objeto de actitud. 10, se administran a un grupo para 

obtener las puntuaciooes del grupo en cada afirmación, cabe mencionar que en 

esta escala las puntuaciones individuales de los encuestados, se suman a las de 

todo el grupo y a toda la escala. En ese marco para descartar afirmaciones que 

no midan lo que le interesa al investigador, se realizan pruebas estadisticas de 

confiabilidad y validez de la esca la. Su objetivo es mediar la actitud, de un grupo 

de individuos frente a un problema; a cada individuo se les asigna un valor de 

actitud· registrada y donde cada uno de los participantes responde con grados de 

"acuerdo· o "desacuerdo" (intensidad) frente a las afirmaciones hechas 11 . 

Preguntas de Investigación: 

1. ¿Qué opinión tienen los cooperativistas ribereños de que la construcción de 

las presas influyó en que el do dejara de tener agua la mitad del ano? 

2. ¿Qué tipo de biodiversidad existia en la cuenca de laja antes de que se 

secara y fuera intermitente el caudal de agua? 

,. Hemindez Sal11flieri, Roberto, "Melodologia de la In\'esligación", Ea Me Graw lIill, México, D.F., 2000. 
" Kerlingn-, Fred, ~ l n"~ :Sl igación del comportamknlo: "'elodos de Invfstiga.:ión f n Ckncias $ociale$", &l. 
f,hcGmw .l ill.Mbi<.:o. 

2002. 
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3. ¿Cómo era la relaciófl de las comunidades con el entomo ecológico del rio 

antes de Que fuera afeclado ambientalmente? 

4. ¿De qué forma aprovechaban las comunidades los recursos naturales del 

R10 Laja? 

5. ¿Cuáles son las principales causas que provocan la destrucción de las 

paredes del do y que consecuencia tiene para las parcelas de los 

campesinos ribereños? 

6. ¿La destrucción del Río Laja está ligada a la explotación de arena que 

empezaron a hacer las constructoras en la década de los ochentas? 

7. ¿Cómo iniciaron los procesos de resistencia de las comunidades ñbereñas 

frente a las empresas privadas que explotaban la arena del cauce del no? 

6. ¿Qué papel jugó la organización "Amanecer con el Rlo Laja" para articular 

los procesos de resistencia de las comunidades en un solo frente de lucha? 

9. ¿Qué estrategias tomo la organización "Amanecer con el Rlo Laja', para 

frenar el saqueo de arena hecho por las constructoras privadas? 

10.¿En qué momento se da la transición a la cooperativa que los lleva a 

construir un proyecto de rescate ambiental? 

11.¿Oué problemas han surgido en los últimos años que han impedido 

concretar en su totalidad el plan de rescate ambiental y aprovechamiento 

de los recursos pétreos del Río Laja? 

12.¿Cómo ven los campesinos ribereños, los resultados que ha tenido la 

cooperativa Desarrollo Ecológico en el cumplimiento de los objetivos de 

rescate ambiental, empleo y desarrollo sustentable para las comunidades 

ribereñas? 

13.¿Oué aHemativas de solución proponen las cooperativistas para resolver el 

problema de los opositores y el creciente nivel de violencia que ha impedido 

ejecutar su proyecto en et (lo? 
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Objetivo General: 

Analizar si el proyecto · Preservación. Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable del Río Laja" que encabeza ta cooperativa Desarrollo Ecológico 
constituye una altemativa de rescate ambiental y desarrollo sustentable para las 
comunidades ribereñas. 

Objetivos Específicos: 

• Reconstruír desde las comunidades la memoria histórica de cómo estaba el 
Río laja antes del desastre ambiental. 

• Investigar el conjunto de relaciones a nivel de vida cotidiana que tenían las 
comunidades con el entomo ecológico de la cuenca det Rlo Laja 

• Identificar como se fueron generando los procesos de resistencia de las 
comunidades ante la destrucción que hacían las empresas privadas det Rlo 
Laja y sus parcelas. 

• Saber cómo fue et proceso de conformación de la cooperativa Desarrollo 
Ecológico y la búsqueda de allemativas para el rescate del Rlo Laja. 

• Conocer que tanto llevan a la practica los socios de la cooperativa, los 
principios de autogesHón, educación, ayuda mutua, solidaridad, 
transparencia y la toma de decisiones democrática al interior de su 
organización. 

• Caracterizar las alternativas de solución proponen los cooperativistas ante 
el conflicto con los opositores que impiden consolidar su proyecto 
preservación, conservación y aprovechamiento del Rlo Laja. 

• Analizar cuál es la partk:ipación de los socios cooperativistas en las 
cuestiones adminislrativas, contables, y en el proyecto de restauración, 
conservación y preservación de sus recursos naturales. 

• IdentifICar que tanto los campesinos riberenos asumen las como integrantes 
de un proyecto de rescate ambiental y cuales acciones han hecho para 
mejorar el ecosistema del rfo y su calidad de vida. 

Hipótesis: 

Si la cooperativa pudiera implementar el proyecto ·Preservación. Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable del Rlo l aja". serfa un ejemplo sobre recuperación 
de cuencas, manejo, gestión y aprovechamiento de recursos naturales para otras 
comunidades ribereñas. 
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Definición operacional de variables: 

Rio Laja: Se refieren a la superfICie tributaria de tal comente que se ubica aguas 
arriba de la presa Ignacio Allende, preponderantemente en el área de los municipios 
de San Felipe y Dolores Hidalgo. 

Movimiento Social: Son redes sumergidas de grupos, puntos de encuentros y 
circuitos de solidaridad. Estructura segmentada, reticular y multifacética, en la cual 
ellos se vuelven expllcitos durante 105 periodos transitorios de movilización 
colectiva por problemas que traiga la red latenle, sumergiéndose luego 
nuevamente en la vida cotidiana. 

Cooperativa: Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 
han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y cul turales comunes por medio de una empresa de 
propiedad conjunta y democráticamente controlada. 
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Operacionalización de Variables: 

'Cuenca del Rfo Laja' 

Vanable DefiniCIón DImensIones Indicadores 

Río Laja 

OperacIonal 

Se reIien!n a la Cuenca altl y 
~ Ir'iHAaria media del RÍO 
de tal conien19 que LIJa 
se ubica aguas 
arriba de la presa 
Ignacio Allende, Aclores de l 
~ tement a Il rrllorlo 
en el ~fea de los 
mo.Pcipios da san 
Felipe y Dob"es 
Hidalgo. 

ComunIdad .. 

Items 

Construcción de presas. 
La destrucci6rl del cauce del rlo. 
Da$aslle ambiental en llora y fauna. 
Afeclación a las pafCela$ fIlef1!ñas. 

Campesinos ribarel'los . 
Empresas privadas 
Oposilores. 
Iglesia. 
Elgobiemo 

Significado det no 
Relacionas de Identidad 
Maoejo de la cuenca yaproYllChamienlO 

l .· El R;o lO¡. "'10 00 10_ "9"-' c~_ con __ .. p'UO ........ IUriL 
(5)T_.<IO....- (4)0."'- (3)N<>_IOy_ON<>H (2)En-.o.oe«lO (IJr_.,.1Iosoa>onIO 

2.. l ... ...p.e .... c .... anct ..... e ...... COllOSA do .. "')'ef .... 01 RIo lol" 
(S)T_do......,., (4)0.""- (3)N<> .. IOy ..... ON<>H (2)Eo_ (.)T_",,_ 

J.·l. uplOlKI6n'" MOl. 1 ...... e ...... e __ lo _nocd6n do _ .. plantOS r _aMs OO! !lo. 
(5)T-..do..- (.)0."- (3)N<>_IOy_oN<>.. (1)Eo __ (I)T_ .... _ 

L· lO ... "!"\Ce!6/>'" .......... . do! 010 p<<>Y<IC.I .. phclcl.o do jIMUI .. _11M 
(5)r_<IO"""""",,, (.)0."""""",,, (3)N<> .. ",,_o,«>~ (2)Eo __ ( .)r_ ... _ 

S..l ... e~rI_._. f .......... __ ""'dol""lojO 
(5)1 __ <10...- (.)0....- (3)N<>......,_ON<>~ (2)E. __ (1)1_ ... _ 

"·leo tmp'_ ""'..sos ........ jlIot.oIIdo Io ... no dol riod ........ , ............ 
(5)1_00...- (. )Oe........... (3)N<>-"'Y_oN<>.. (2) E. __ (')1_ .. _ 

J.·l_ opos.iIorn ..... __ ...... ""-1NoI ...... ," ____ ""'_ 
(5)1_00"'- (.¡o._ (3)N<>00I0r"-oN<>H ¡¡lIEn_ (1)1_ .... __ 

L· El .... _ <lO "19fooIo <lO filo u¡a.mIo ..... opoolloru • ~O ...... . , ........ do 1. ~_. 
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Movimiento Social 

Vanabla DefiniCión Dimensiones Indicadores 
OperaCional 

Movimiento 
social 

ltems 

Son redes sumergidas 
de grupos, puntos de 
encuentros y circuitos 
de solidaridad. 

Estrucluta 
segmentada, reticular 
y mulUfacétiCa, en la 
cual ellos se vuelven 
explicitos durante los 
periodos trénsitorios 
de movaización 
colectiva por 
problemas que traiga 
la red latente. 
sumergiéndose luego 
nuevamente en la vida 
cotid iana. 

Forma. de resistencia 
de las tomunldade. 

AcclOIM' dirK I'" 

• BIoqUllOll l lslcol a la eldracciOn 
de arflfl • . 
PeticlonM 81 gobierno. 
DWogo dintelO con los 
emptll$DI1ol. 

Orga!UaclOn de los aloctaócos 
por 0DI'IIl.nidad. 
Red de .lIanzn con oInts 
orga~ sociales. 
BIOqUllOll alM empresas _ •. 
Apertura de diálogo con los J 
nlvele s da ~ 

Revot3dón <le los pemliSO$ a 
lal e mprel". - "'" • ConcesI6n para 
aprovechllmlenlo de la afeflll. 
Proyecto de fIIK11Ie lI!IIbierUI.. 
Manejo de ' 8QJr1()$ naturales 
por lal COfIIl.ri:IaóH. 
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Cooperativa 

Vanable DeflnlClon Dimensiones Indicadores 
Operacional 

Cooperativa Una cooperativa V.llor •• y Principio. ooopenotlvos ConocImiento de los 

C$unaasociaci6n 
pmclplos y valores 

aulOooma de 
eooperal1\los 

personas Que se Estruetuno org.nlzallva InIoml&Ci6n sobre el 

han unido FuneIofI¡MnlenlOde la 

IIOIootariamente 
coopenItiva por 105 _. 

para hacer frente a 
sus necesidades y 

Pfo~et o ele 1I coopar.nlva ConoeimIenIo del 
a~ s """"" "'" .. econOmiCas, coopera tivistas. 
sociales y 

culturales 
P .... pec:tlvas de la cooperativa Generadón de 

comunes por bleneslllr para los 
medio de una ...,.. 
empresa de 
propiedad conjunta Programa de •• scate ambiental. 

Cl.mpllmillnto del , 
proyecIO de rescale 

demoeráliCamente ......... _ .. 
hems 
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Población: 

Socios cooperativistas de las comunidades: San Nicolás de Trancas, Río l aja, 
Rancho Nuevo, San José de Badina, Santa Teresa, Cerrito de San Pablo y 
Adjuntas del Río, Que actualmenle pertenecen a la Cooperativa Desarrollo 
Ecológico y Aprovechamienlo Comunilario Sustentable, S.C. de R.l. de C.V., 
ubicada en el municipio de Dolores Hidalgo, C.I .N. en el Eslado de Guanajuato la 
encuesla se realizó el 16 de abril de 2011 . la cooperativa cuenta con una 
población total de 60 socios inscritos vigentes. 

Muestra: 

l a mueslra final fue de 35 socios de la cooperativa Desarrollo Ecológico y 
Aprovechamiento Comunitario Sustentable, S.C. de R.l. de C.V. , de tos cuales 20 
fueron mujeres y 15 hombres, con una media de 25.7 años. 

l a selecci6rl del tamaño de la muestra es de lipo no probabilística por 
conveniencia, es usado frecuentemente por consideraciones prácticas de costo 
y/o tiempo, además fue conveniente utilizar este tipo de muestra por Que la 
finalidad de la investigación era analizar tas opiniones de los socios de la 
cooperativa Desarrollo Ec046gico. 12 

• Criterios de inclusión: Edad: 18 a 90 años Sexo: masculino y femenino, 
socios inscritos actualmente en el padrón socios de la cooperativa 
Desarrollo Ecológico y Aprovechamiento Comunitario Sustentabte, S.C. de 
R.l. de C.v. 

• Criterios de exclusión. No haber participado en las sesiones de entrevistas 
grupales focalizadas, que se realizaron en las comunidades del 11 al 15 de 
abril de 2011 . 

• Criterios de eliminación. No acudir a la sesión en la comunidad donde se 
realizaría la encuesta a los socios de la cooperativa. 

12 Piele, Susan y lópez Aro Luisa, ~~Cómo in\"eslip en Ciencias Socialesr, Editorial Tri llas, Mbico, abri l 
de 1m . 
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Capítulo 1 

La problemática ambiental de la 

cuenca del Río Laja 
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Capítulo 1: La problemática ambiental de la cuenca del Río Laja 

1.1 las cuencas hidrológicas y su degradación ambiental . 

Uno de los problemas más graves Que enfrenla nuestro pals es la degradación de 

las cuencas hidrológicas y de los ecosistemas Que en ellas se encuentran, esto 

provoca un medio ambiente precario para las personas Que habitan dichos 

territorios. De acuerdo con el "Plan Nacional de Zonas de Monta"as· de la 

SEMARNAT13
• una de los ecosistemas de mayor riqueza biológica endémica14 se 

encuentra en la Sierra Madre Oriental, de la cual forma parte el Estado de 

Guanajualo. Una de las características Que presentan los ecosistemas ubicados 

en esta región serrana oriental, es su alto grado de fragilidad ya que facilmente 

pueden ser alterados por factores exógenos 15 y se puede deteriorar de manera 

acelerada. 

Para establecer un primer acercamiento a lo Que se entenderá por cuenca 

en esta investigación, se definirá a part ir de la concepción Que tienen los 

campesinos ribereños det Rro l aja: "la cuenca es un rio, con sus arroyos, con sus 

plantas y animales. Que la rodean, liene cosas que se pueden aprovechar, como la 

arena, jara. carrizos. elc: " 

Partiendo de los conocimientos que tienen los campesinos del territorio, 

éste es representado a través de la cuenca, ya Que en esos espacios construyen 

en su cotidianeidad, las espacialidades Que originan el lerritorio. l a importancia 

que tiene para ellos la preservación de los recursos naturales, es uno de los 

elementos Que dio origen a la cooperativa Desarrollo Ecológico, esa consciencia 

!l PToyKlo "Def,ni<;:ión.k poUlicas y eSlralegias ¡>:IflI el desarrollo suSlenl:.llle de lAJnas do! monllllla~ 
SEMARNAT; Mhi«l. 1999. 
l' ElIlo qum decir. npecies de pl~12S )' animales unw.:0i5 en el mundo. 
IJ Dicho factor x tll pliun. panir de la inlco'l'lll:i6n del hombre en el ecos iSl~ I pan;" de b.s di,USitS 
ItIhidadc:s Y IDOII que bit liene del espado y de Jos reclnOS nat..ales que: se C'Ile\ItIIIran fX>ntenidl. 1m lI . 
l. Asilo ~r~ los ClImpnillOS "" 'ccindados del RIn Laja cuilldo oon'ltruyen OOncq'!lu:olm...,IC 1". "'wmo.;a del 
RIn Laj." 
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de los procesos de destrucción y la propuesta que tienen de rescate ambiental 

que se abordara en el ClIarto capítulo. 

En ese marco para entender la definición de cuenca, de acuerdo a un 

estudio realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro se entiende como: 

- t1f18 unidad natural deflllida por la exiStencia de la divisoria de las aguas en un lo"iIorio 

dado. Las cuencas hidrográf/C8s son unidades morfogrlJficas superfICiales. Sus limites 

quOOOfI oSlabl6cidos por la dNiscria geográfica principal d8 las aguas de las 

procipitaclOfles; tambidn conocido como parteaguM;" 11. 

El parteaguas, teóricamente, es una linea imaginarla que une los puntos de 

maximo valor de altura relativa entre dos laderas adyacentes pero de exposición 

opuesta; desde la parte mas alta de la cuenca hasta su punto de emisión, en la 

zona hipsométrica mente más baja. 

EIINEGI define a la cuenca hidrológica como ' El agua que escurre en un río 

(y que] es captada en un área detenninada, por lo general por la confonnación del 

relieve,. ,a Otra definición de cuencas hecha Víctor Barceló señala que: "l as 

cuencas hidrológicas tienen como limites, el escurrimiento de cualquier 

precipitación pluvial, desde su inicio hasta la conducción a su destino final,.19 

De esta forma el concepto de cuenca hidrológica ClIenta con diversas acepciones, 

pero todas convergen en el sentido de señalar que es aquella superfICie de la 

tierra donde el agua de Iluvía se precipita y por el efecto que tiene la gravedad, -

las caracterlsticas del terreno y los materiales existentes- el agua tenderá a ser 

drenada desde las partes más alias, hacia las zonas más bajas, pennitíendo que 

en un determinado punto los escurrimientos de agua fonnen rlos. A COfltinuación 

se ilustrará el espacio que contiene el territorio de la cuenca del Río l aja: 

.. Atahualpa. Caldcra, - Propue513 de n:h:Ibililación del bosque ripario en 'ras de alr.K:ción de pI,. Y arena 
en ~ l rloSan ~Urros. San Migurl di: Allmde, GIO .~. Uni\~idad Awónoma de~ . Mbico. 2001. 
lO T amado de \.a página de inlnnn: 
hnp "1/ l113pser.w . i negi . gob . m."~fiafesp800Vd:ll05~ic:osIhidruk>gialrioslcuencll5 hidroloKicll5.cf 
m1c-S20 -
" B arc~16 Viclor, MLas C""'''''a3 hidl<Jl6gimll y el Desarrollo Nltdon.ar·. M 6 i ~ o . 2010. 
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CUENCA DEL Río LAJA 

• 
--- - -----

--

01 Imagen lomada del proyecto de la cooperativa Desarrollo Ecológico - Territorio que abarca la 
wenca del Rio Laja. 



1.1.1 Los ecosistemas frágiles y sus consecuencias para las cuencas. 

Para explicar y contextualizar el problema ecol6gico que se vive en la 

cuenca del Rlo Laja , es necesario entender las dinámicas sociales y los problemas 

ambientales que viven las cuencas, ya que en ellas existen "como ya se habla 

mencionado " ecosistemas que son fácilmente degradados y alterados por la 

mano del hombre. Las actividades que más impacto ecológico tienen en las 

cuencas son: la expansión de la frontera agrícola, el crecimiento de la mancha 

urbana y la ganaderla extensiva, causan un impacto en los ecosistemas de 

montaña y las riberas20
. Algunos de los anteriores problemas traen como 

consecuencias negativas, los procesos de erosión de la tierra y el suelo; según la 

SEMARNAT21 aproximadamente el 64% del territorio nacional padece éste 

fenómeno y en ese marco existen estados de la república que tienen porcentajes 

de erosión de hasta el 90% Y entren ellos flQuran: Guanajuato, Baja Califomia Sur 

y Coahuila. 

Antes de continuar es necesario definir: ¿Qué se entiende por procesos 

erosivos, desertificación y degradación de la tierra?, ya que estos conceptos se 

utilizarán a lo largo de la investigación y dada la compleja situación que vive el 

pais y en particular en el Estado de Guanajualo, es oportuno contar con un cuerpo 

de conceptos que pennitirán entender la dimensión de la problemática de la 

cuenca del Rio Laja. 

"Los ptOCIUOS erosÑOS en oca~es son irreversíb/es, y provocan: acumulación d8 

sedim9llfos sobre rios. suelos fértiles. canales, vasos de alm3CfJllaflJiooto. desoonso 

en ellliveI de aguas svbtentmeos de pozos y galerlas IiItrootos ( ...... , la degradación 

de la ti6mI, es diffYfIlJ(o e le del sveob, ye que le primere no solo se oootempla 19 

degradación dol suelo. sino de CUBlquler elfO da /os elementos bioIógk;o$ y fisicos deJ 

t6fTono romo la cubierta vegelal. la blote animal y /os r6ClJrsos hldricos".12 

lO El anterior rmólllCDll K L'f1(uenrra ,lo larltO de 57 kil6mcuos que: conforma la ribt-ri¡ del Rlo Laja. mis 
Mkbnl3. K aplicwi cómo se fucdcgradando la cuenca, hasta I~ ala sitmc:i6n ac:I .. 1 de dc:sas ~ 

ambiental. 
21 .., .... ..,.sermrtlQt.gob.1l1lI 

12 CONZA. ProKJlln1U de Acción COOtTa la Desenifl(-.:ión, P'g. 23. 
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El escenario que describe la primera definición acerca de la irreversibilidad 

de la erosión y sus efectos colaterales. se hacen presentes en el caso de la 

cuenca del Río Laja, ya que estos sedimentos son la arena silica, gravas y 

diversos materiales pétreos que son arrastrados desde las montañas por los 

arroyos que alimentan de arena al río. El abastecimienlo de arena tiene mucho 

que ver con los procesos de erosión que existen en las montañas de la Sierra de 

Lobos y las lomas que se encuentran a lo largo de la cuenca, que también 

enfrentan serios problemas de deforestación. 

Reconstruyendo la historia de la cuenca desde los campesinos riberehos, 

cuando el rio no sufria procesos de explotación de arena con maquinaria pesada, 

existían árboles en la ribera y las montañas - hace 50 años - la acumulación del 

sedimento provocaba que el rro se desbordará cuando alcanzaba la máxima 

bajada de agua en la temporada de lluvias, este fenómeno lo podemos ver a 

través de los teslimonios dados por los campesinos ribereños:23 

-Habla demasiada vegelación elJ la ribera de 1000 el rlo, mucha, unos érboIEJs muy 

grandes ( ....... ) 81 diámelro de los ártJOoI&s era aproximad8ffl8flle de 1.20 a 1.50 m, 

era demasiado ( ... ,.J muy grandes, cosa que no se vo ahorita'. 

En el caso de la acumulación de sedimentos (arena silies del Rio Laja) en 

los vasos (presas), encontramos que es un fenómeno recurrente en la cuenca aha 

y media del Río Laja, ya que la presa Ignacio Atiende - construida en 1968- sufre 

de acumulación de sedimentos (arena. gravas y maleriales pétreos del Río Laja). 

y ha perdido más de la mitad de su capacidad de almacenamiento2
. , esto 

constituye un grave problema de disponibilidad de agua, para la ciudad de San 

Miguel de Allende. 

23 Entrevista en G~ Focal hecha a los eOOpffi!,ivi3taStIc la oornUllkbd emilo de San Pablo. el dia 11 tic 
abril tic 20 11. 
:lO Datos proporcionados por la Comisión Nacional dd AtU&, m la reunión celebnKla coa la coopetlIti \ .. Y 
aulOl'idadts Estatales, Munic:ip¡tlc:s y Fcdcn.1r$, d IS de .~o de 2009, en los di;ilogos "'"' JO I~ el 
OOnnklo, se opuso que na necesario que la toop(n!i-.. o lrajcra arena de lIIanera ordcMda, para o:\11ar la 
acumulación de udirnelllOS en la presa. y pudiera ~ los prOCCSOl de rescale IImbiCllta] de la clICnca 
del lija. 
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la crisis del agua en el Río laja es un fenómeno que explica Elena CoUer,Z!! 

en su libro "El manejo integral de las cuencas en México, en su apartado de la 

cuenca del Río laja", establece que a partir de la conslrucción de la presa Ignacio 

Allende y del Distrito de Riego 085 "la Begotla", se afectó gravemente el ciclo 

hidrológico del Río laja, ya que la infraestructura de dicho distrito, sobre pasa la 

disponibilidad de agua. Esto trae como consecuencia una explotación 

desmedida de los recursos hldricos, no sólo por los usuarios de riego de "la 

Begona", sino también por muchos ejidos que están a lo largo de la cuenca, en 

ese sentido los efectos colaterales que se viven en las comunidades riberenas son 

evidentes: 

"En e~ entonces, todos lenlamos pozos artesanales en las casas, el miO medIa 22 

mtJIfOS dfJ profundidad, pero nitda más hicieron &1 fJTimer pozo agrfcola, unos 800 

nwHfO$ ,lo arribe. Y se nos 9C8bó 81 agua, cada Wkl '6f/lamos que escarbal" Siete u 

ocho metros, p8f8 efJO()rjt("8( agua, y se 1108 fue hiendo cada Io'eZ más fJb8jo oM. 

Como vemos la agricullura causa un impacto súbito y una presión cada vez 

mayor sobre los recursos hldricos de la cuenca del Rlo l aja, comenzando por los 

Distritos de Riego 085 como "la Begona" y agudizando más la situación con la 

gran cantidad de usuarios, segón datos de la UNAM existen más de tres mil 

pozOS que extraen en promedio 1000 millones de metros cúbicos de agua27 por 

año, lo que implica una sobre explotación y un descenso de los mantos acuíferos, 

provocado por tres municipios: 

'San Luis dfJ la Paz. San [);ego de la Unión Y Dolores Hidalgo, BlIisle un aceleflldo 

rtmo dfJ descenso del nivel de los aculfer08 del 0«Ien de 2 a 7 metros ¡xx ar'Jo 

durante la d6c8dss de 1990 y que aparentemente con/lnua en la década de 2000. El 

abBtimiento tOfaJ en 1998 era de más de 120 mefros y en 2008 es cen:<WlO a 200 

metros de pro(oodkJ~ . 

~ CoLkr, Elena. "EI m~nejo imc¡¡.ral do: CUCOCllll en M ~~;"o".I.N. E . - SEMARNAT, M~ ~;co, 2004. 
Pag.1 27 

26 Entrevistas en grupo rocal hecha I k:Is roopenI;,~sta5 de L1 oomunidad Rancho Nue>--o. el di:o 12 de abril de 
:ro 11. 
11 Onc¡a, Adrián. k ~iI, disLribox:i6n, hidrogeoqulmiel '1 origen de arsblico, fll1O<Ul"O '1 Otros elCIllCf1LOit 
Lraza di!uclLos en a¡ua subt m:\nea ~ M~lI k:o. 2009. I'é¡.' 
lO Or\cp, Adriin. Op. Ci!. 1'lIg. J 
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Los campesinos describen una situación dramática, ya que de contar con 

pozos artesanales que los abastecfan de agua para el consumo doméstico ·hace 

50 años· sólo tenia que escarbar 20 o 30 metros para suministrarse de agua, 

ahora la situación cambió drásticamente, los usuarios de riego perforan hasta 

400 metros para extraer agua, utilizan bombas cada vez más grandes, tienen 

prácticas inadecuadas de riego, lo que provoca que se pierda un gran volumen y 

que cada vez se requiera perforar más profundo para extraer agua, 

Existe un escenario complejo en tomo al agua, ya Que las autoridades no 

vigilan por igual a todos los usuarios de riego, el volumen Que extraen es mucho 

mayor al establecido; tampoco han reglamentado a los productores precarios que 

tienen pozos clandestinos, lo Que sin duda agrava más la escasez de agua. De 

acuerdo con lo sef'lalado en el ·Programa de Acción Contra la Deserlificaci6n en 

México·, una de las consecuencias de los procesos de desertiflCaCión es el 

descenso de las aguas subterráneas, pozos y zonas de filtración, lo anterior es 

consecuencia de la perdida de árboles en la montaña, lo Que elimina la posibilidad 

de zonas de recarga de acuíferos. 

"El Rlo La Laja jugaba un papel muy 

importante en el sistema de nujo del 

agua subterránea, ya que este rlo 

era aimetltado pot" el scu/Tero. 

caracterlslica que le daba un 

carácter de flujo permanente, hecho 

que Iodavia se podla c;onfrnlar 

hasla principios de la década de 

1970. A medida que el acvlfero fue 

explotado en exceso, .bs niveles del 

agua subtetTánea descendieron por 

debajo del nivel del 00, dando lugar 

a escurrimientos perennes durante 

la epoca de IU!l/a ~. 

" Ortc¡a. AdriAn. Op. CiL Pig. 3 
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02 Imagen tomada de la UNAM-lnsUluto de Geocienclas 
Loca&zaci6n de los pozos de agua. son cerca de 3000 m~ . 
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1.1.2 Impacto de la degradación de las cuencas: 

En este inciso se analizará cómo se presentan los procesos de "erosión -

degradación" en las cuencas, éstos se entienden a partir de un binomio 

inseparable integrado por la "cubierta vegetal - suelo", cuando ésta es destruida o 

alterada, empieza un proceso paulatino donde se pierde el sistema "agua-suelo

vegetación" que es el soporte de toda cuenca hidrológica. 

03 Fotografla del autor. - Cuenca de Laja en ellramo de la comunidad de Rlo Laja a 
Rancho Nuevo. 

~I 
0"'" 
:x:g:: 
¡;;~ 
-<-

la erosión en las cuencas se genera a partir de la pérdida del sistema agu ~ :;: 

suelo - vegetación, esto se manifiesta de manera más clara desde lah ~ 

=~: " a :::: :s::::;~::;i=:~:: ' dee:=~n::s ddee:::: :~e~ ~i 
más altas, hacia las zonas bajas de la cuenca30

. lo anterior provoca que el 

suelo, se deposite en los cauces '1 por lo general se provocan inundaciones en las 

partes bajas, 'la que el río pierde capacidad de conducción del agua, por la 

acumulación de los sedimentos durante las temporadas de lluvias '1 esto provoca 

que se desboroen los rfos. 

,. P'foyecto " lkflnOCloÓn de poIilK:as Y CSInIlCglas pan el dc:sarmIlo SU5lenlable de 7DNL'I de montai\a" 
SEMARNAT: México, 1999. 
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Si analizamos el anterior argumento '1 lo enmarcamos en la realidad de la 

cuenca del Rio Laja , vemos que en ella se tiene un grave proceso de erosión, 'la 

que los soportes ecológicos de la cuenca ·cubierta vegetal - suelo·, 

prácticamente han desaparecido, esta situación se manifiesta en la pérdida de 

vegetación ribereña que comprende: jaras, carrizos, pastos '1 árboles. Lo anterior 

ha dado origen a esquemas de desertificación de las paredes del río. 

Las paredes del Rio Laja ante la pérdida de la cubierta vegetal, quedan expuestas 

a dos efectos que provocan su desaparición: 

1. La erosión sufrida por el impacto de las aguas del rio, sobre las paredes 

que carecen de vegetación, lo que provoca una erosión en la parte baja de 

la pared, '1 su posterior derrumbe como se puede apreciar en la ilustración: 

----

04 Fotografia del archivo de "Amanecer con el Rlo laja" - Erosión de las paredes del rto. 

2. El segundo efecto que provoca erosión en las paredes de la cuenca del Rio 

Laja es la lluvia , este factor acelera la erosión -que provoca el rio en las 

partes bajas de la pared-, 'la que las paredes son debilitadas por el efecto 

que provoca la caída de la lluvia , finalmente son vencidas 'la que no tienen 

vegetación que las soporte '1 el suelo cae dentro del cauce perdiéndose de 

manera inevitable, como se ve en la imagen cuatro. 
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05 Fotografla del autor · Pérdida eJe suelo agrlcola en la ribera del Rlo Laja, producto de la erosión. 

Si vemos la cuestión de la degradación ambiental por parte de los mismos 

actores sociales, los campesinos ribereños afectados. ellos han sido testigos de 

cómo se ha agravado la problemática ambiental en la cuenca del Río Laja , en 

particular los procesos de erosión. Muchos de ellos siembran en sus parcelas que 

están a la orilla del rio, recuerdan que en la década de los cincuentas hubo varias 

inundaciones en la ribera, en ese tiempo el río se salia de su cauce por una lapso 

de 5 a 8 horas • ...en las cuáles recuerdan que era benéfico para sus tierras, ya que 

dejaban humus ·nutrientes naturales· y después regresaba a su estado normaI3 '. 

Cabe mencionar que en ese periodo de tiempo, el Río Laja era un ·paraíso· 

tal como lo describen sus habitantes: "tenía grandes bosques en la orilla. una 

exuberante vegetación, una vasta riqueza en flora y fauna-, finalmente no se habla 

alterado sensiblemente el sistema ·vegetaci6n·agua·suelo·, lo que evitó la erosión 

de las paredes del rio. 

31 Desarrollo Ecológico, "La historia del RJo Laja", documento hlxho por la cuopernt'VlI Desarrollo 
Ecológico, Guanajuato, 2008. 
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Sin embargo en la época actual la erosión de los taludes y la pérdida de 

parcelas ribereñas suceden frente a los ojos de los campesinos ribereños, 

producto de la erosión de las partes altas de la montaña y de la ribera , tal como 

ellos lo señalan a continuación: 

OLas comf:mles posteriores a/ saqueo de arena, empezaron a desbaffancar, motivo 

por el eva/los tJrboJes grandes se tu'IÍ6ftHI que caer, hasta llegar al punto de quedar 

ron pocos árboles en sus paredes, estaba muy encimita, porqua tenia como un metro 

y madiO da profundk/ad ( .. . ... . ,.) Después llegó al rlo con el agua, y empezó a 

revan/ar los tallldas, calan Jos pedazos de parcela dantro del rlo. habla frijol plantado 

y da que se iban cayendo los pedazos. asl Jo dejamos hasta que se tragó 25 metros 

de parc;e/a-'2. 

Los campesinos ribereños identifican de manera clara y precisa como se 

van gestando los procesos de erosión de las paredes ribereñas, el conocimiento 

que tienen de su territorio. La explotación de arena realizada es una de las 

causas que provocan la erosión del Río Laja, esto se manifiesta con la perdida de 

las paredes del río y la vegetación que le da soporte al cauce; los campesinos 

ribereños señalan que las empresas privadas empezaroo a extraer arena de 

manera desordenada, del centro del cauce, pero sobre todo de las orillas, lo que 

provocó que escarbaran las paredes y quedaran sin vegetación expuestas a la 

erosión. El escenario que describen es lacerante para ellos, ya que las 

consecuencias de las anteriores prácticas desordenadas de explotación de arena, 

provocaron que no sólo se perdieran las paredes del rio, sino desaparecfan ante 

sus ojos sus parcelas cultivadas con malz, frijol y alfalfa. 

La destrucción de las paredes producto de la explotación desordenada de 

arena del Río Laja, se ha vuelto un fenómeno incontrolable, en la actualidad no 

solo las empresas privadas realizan tabores de explotación, existen miles de 

personas (estos actores sociales constituyen parte de los opositores al proyecto 

de la cooperativa) que realizan el llamado "robo hormiga" para abastecer a las 

JI Entrevistas en Grupo Focal hecha a los coope<ativislas de la comunidad San José de &idilio, eJ]4 de abril 
de 2011. 
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grandes constructoras de arena , tal como lo podemos ver en la siguiente 

secuencia de fotografías: 

06 Fotografla cIeI arctlivo de la cooperativa. "ExplotaciOn de arena realizada en la parte ana 
de la cuenca, donde el no alcanza niveles de erosiOn de hasta 10 metros de profundidad". 

07 Fotografia del archivo de la coopefativa. "SaqueadOfes extraen arena de las paredes, lo que 
provoca Que se desplomen y se pierda el suelo. la vegetación y los árboles del taloo". 
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En base a lo anterior se realizó un encuesta a los campesinos ribereños 

para medir su percepción en relación a las problemáticas relacionadas con el Río 

Laja, el punto de partida será la analizar su perspectiva de la destrucción de las 

parcelas ribereñas, por ello cuando se plantea la afirmación "La destrucción de las 

paredes del río provoca perdida de parcelas' , el 88.6%33 de los entrevistados 

contesta estar "totalmente de acuerdo" y el 11 .4% manifiesta "estar de acuerdo' 

con la anterior, lo que implica que el 100% de las opiniones señala como causa 

directa Que la destrucción de las paredes del rfo, trae como consecuencia 

inmediata, la pedida de parcelas ribereñas. 

Esta tendencia absoluta de opiniones Que están de acuerdo con la 

afirmación, se basa en Que los socios de la cooperativa Desarrollo Ecológico, son 

campesinos afectados Que tienen sus tierras a la orilla del río y que año, con año 

ven perder su patrimonio, en promedio calculan los campesinos que pierden una 

hectárea de tierra por año; sin embargo no lodos los afectados pertenecen a la 

cooperativa Desarrollo Ecológico, sin embargo ha generado algunas simpatlas 

entre los campesinos riberenos Que no pertenecen a la cooperativa ya Que 

Desarrollo Ecotógico ha sembrado hasta el momento más de 7000 mil árboles 

sauces Que han ayudado a mitigar la perdida de tierras campesinas por procesos 

erosivos. 

Otro de los problemas que propicia la degradación de las cuencas es la 

falta de tratamiento de aguas residuales de las comunidades rurales, esto impacta 

de impacta de manera negativa en los ecosistemas ribereños, ya Que se generan 

procesos de contaminación ambiental. De acuerdo con el ' Plan Nacional de 

Zonas de Montar'las' de la SEMARNAT, existen 7 factores que propician la 

degradación de las cuencas, además del mal manejo de las aguas residuales: 

33 Encuesta ~ a liZ3oda a los SO(:ios de la cooper.tri\'a Desarrol lo Ecológico de las comunidades: e mito de San 
Pablo, Rano;ho NuevQ. San José de Badillo. Sanla Teresa. Adjun tas del RIo Y San Nic o l ~ s de TrafICa..; e l dfa 
sábado 16 de abri l de 20 11. 
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f . El deficiente manejo de las CII(lf)C¡JS hidrogrébs, falta de tratamiento de aguas reskluales 
que se vierloo a Jos ríOs. carencia de servkios de saneamiento básico para las ZOIlas 

rurales constírUyetl fadcxes contra la svstootabilidad de bs ecosistemas. 
2. El bosque nativo de mon/afla esta intervenido en un 50% y solo en bs últimos 30 aOOs se 

ha perdidO fa masa forestal y la bIodh1ersidad que os uno de las mayores del mundo. 
3. las zonas bajo peligro de eventos extremos (desli.(amionlo de tien-as, inundacione&, ote.) 

En las .(CJ(l8S bajo pefglo de &WWIfOS extremos. I8s prfISÍOfI&s &CUmuladas pof /as 
infervenciones humanas. 

4. Las ltCIividades extractivas mineras, agr/ool8s o industriales ptoKIC8n alteraciones en el 
sistema natural cxlginando la redUCCión d&I area productiva aprovechDblo on términos de 
superfICie y de fertilidad. 

5. En 18 probIema/ica eJe IIIS cuencas se ha /ognJdo establecer relaciones ' Causa - efeelos', 
Otl cada a'enteJón se puede identificar su cauSB y de esta fcxma al neutralizar la causa se 
pvede controlar el efOCfo indoseado. 

6. Las pertul'b8clone$ que OCUITOO en las cuencas hidrOgrarlCas son causadas por fenómenos 
naturales como la Juvia. vienlO, gr.¡nko y se inlenSificM COlIJaS "actividades humanas. 

7. Al abatir la vegetación se rompe el equlíbrio del sislema "tIgIUJ - suelo - voye/ación' y se 
acelera la d&grad&ción de la coonca~ . 

Si analizamos el primero de los 7 factores que propician la degradación de 

las cuencas, -los demás factores se han explicado a lo largo de este apartado -

en las comunidades ribereñas del Río l aja identifican el problema que representa 

el drenaje de algunas poblaciones como la comunidad de Rfo laja, que está 

ubicada en la parte "media - atta" de la cuenca, esta comunidad cuenta con 

servicio de drenaje, el cual es lanzado al rfo y provoca una serie de problemas en . 

las comunidades asentadas en la parte baja, que a continuación manifiestan los 

campesinos: 

'EI drenaje fue /o que acabó con la belleza de lodo ... sl, de hecho por aso cuando uno 

va C8rt1Wlando no se aguanla el apostadero que tiene ( ......... ) axiste l1l'I pozo por la 

carrotera C6fCa d&llibramiento y ya está COt/Iamklado por las aguas llOgflJS de RIo 

Laja. se inrlllro el agua y ya no es pofa/)H) ( ...... .) Ahoro esta bien suc;o, con los 

desedJos de bs de RIo Laja, guaceJa. El drenaje astaba por e/ J1UBfIlo de ferrocarri y 

Mora nos lo echaron a nosaf06 a bs de Randlo Nuevo. Y luego COrI este calor pue.5 

huele más foo ( ..... ) el r/o es un desastre, un foco de contaminación pof que el agua 

,. P"m)'ft:IO: TCP/MEXl673 1. "Definición ÜI: políl ic3:< Y e ~ I ru1~ g ia!i pan! el Ül:sarrullo smtenlUble de zona:! Oc 
mon\lll\a ~ SEMAIlNAT: Mtxioo. 1999. 
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que corre está conlamiflada, despuás de que ya baja la corriente, magua es negra y 

huele (00, esta negra y verde-JI. 

Además del impacto que generan en el ecosistema ribereño la descarga de 

aguas negras, también ha repercutido en la contaminación del agua que extraen 

de los pozos, ya que la constante comente de aguas negras, provoca filtraciones 

hacia los mantos acuíferos cercanos al cauce, en éste caso el ejemplo que 

exponen del pozo, Que lo han dejado de usar por causas de la contaminación. 

Ante esta problemática, los campesinos en su mayorla no cuentan con sistema de 

drenaje en sus comunidades, pero la afectación que liene del drenaje de la 

comunidad de Río Laja, los ha puesto a pensar buscar altemativas para el manejo 

de sus aguas negras y no repetir los errores de verter el drenaje al rlo: 

"En Rancho Nwvo no tiene dn¡naje, yo !;roo que en JO allos, ya tenemos ehl el 

¡xobIema de RIo Laja. no croo qll8 pensemos 8fI repefit los OO"OfflS de nosotTOs 

ser Igual que aNos y flCharel dn¡/tlJje también all1o""'. 

"Hay en la c:omunidad (Sama Teresa), Nuaoo (Lldar de los opositores a la 

oooperativa) ya anda queriendo &CItar el drenaje al R/o Lflja y dice que es 

ecologista y 10 defiencfe·". 

En suma todos los factores ya antes mencionados degradan la cuenca , ya 

vimos que el fenómenos que más alteración produce es la explotación 

desordenada de arena y materiales pétreos; sin embargo otros factores como la 

deforestación de las montañas y el cauce del rio; los drenajes Que desembocan 

sus aguas residuales en la cuenca, la expansión de las fronteras agrfcolas y la 

mancha urbana son un conjunto de fenómenos que inciden en el deterioro de los 

ecosistemas riberei'los del Rlo Laja. 

3S Entrevista en Grupo Focal hcc lla a los cooperativistas de la cOJTllm;da<1 San.losé de Oadillo, el di.:! 3 1 de 
abril de 201 l . 
)6 Enlfevistas en Grupo focal hecha a los cooprnll;\";SI<l5 de l. comunid3d Rancho Nue .... o r l dil l2 de abri l de 
201 1. 
)7 Entrevistas en Grupo Focal hecha a los cOOf!'"rlI.t i,·isw oJe l. o.:ornunidad Santa Teresa el lIia 12 de abril de 
2011. 
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1.1.3 Causas de alteraciones en las cuencas por zonas: alta y media 

montaña. 

la alteración de las cuencas es producto de la actividad humana, que tiene 

que ver con un uso inadecuado de los recursos naturales en las diversas zonas 

de la cuenca, en este caso comprenden dos, la zona de montai'ia alta y la media, 

en ambas de presentan alteraciones que influyen en el siguiente orden: todo 

aquella afectad6n que surja en la parte alta, tendrá consecuencias directas para 

las partes bajas de la cuenca. 

las alteraciones en la parte alta de la cuenca; generalmente en las partes 

altas de la montaña - donde se originan las cuencas- suceden diversos 

fenómenos que impactan de manera negativa en la cuenca, por ejemplo la 

explotación desmedida de los bosques38, provoca que desertificación de la zona 

de montaña por una parte, en otro sentido la consecuencia es la perdida de 

vegelación y de filtración del agua hacia los acuíferos. l a deforestación es una 

causa directa de la alteración de la cuenca alta; sin embargo también dicho 

fenómeno tiene que ver con la ampliación de las fronteras agrlcolas hacia las 

zonas de montaña, las prácticas inadecuadas de labranza que a la larga provocan 

erosión de los suelos y pérdida de la fertil idad. 

En el caso de la cuenca del Rlo laja, según la SEMARNAT los niveles de 

erosión en el Estado de Guanajuato, llegan a un nivel de hasta 90% de la 

superficie erosionada, situación que no excluye a la cuenca alta del Río laja, que 

presenta serios problemas de deforestación, según los cooperativistas existen 

serios problemas de escasez del agua. Ellos relacionan la falta de agua con 

varios factores entre los que destacan la construcción de la presa Jesús Marla en 

la parte alta, la deforestación que existen en la cuenca del Rlo Laja y la sobre 

explotación de los mantos acuíferos a través de los pozos agricolas -llamados por 

JI I'royeclo ~ lkli nici ó n de: polllicas y CSlrllkg i;u p;1rll ct dc:s:",nllo suslentable dc: zonas dc: monlaJ'ia" 
SEMARNAT; M é~ioo , 1999. 
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ellos regadios- y de las malas prédicas de riego que tienen algunos agricultores y 

campesinos. 

"cuando hicieron /0$ IX'lOS de regad/o, se nos fue muy hondo el agua, también 

ruando hkiaron la presa da aUa arriba, yo desde antonC6s dacia que por aso no 

habla agua ( •. .... .J hay que fEIC()fI()(l(Ij que influyo mucho la ¡xesa de Je&i$ Ma'la. 

porque asa fue pradsamanta para tapar la oo«ienta, esta gmndlsima. Y esa ¡xesa 

ataja el agua dala sierra de Guanajuato, esta grandfsima". -

Además de la deforestación provocada por la explotación de maderas en la 

zona atta de montaña , también se suma otros fenómenos como el mal maneto 

forestal de la montaña, la explotación de recursos f()festales sin un plan de control 

y manejo, la extracciÓn de "tierra de monteO para su comercialización en las 

actividades de jardineria. Otras actividades que impactan de manera negativa a 

las cuencas altas son la quema de hiervas en los terrenos agricolas para preparar 

las tierras de cultivos y el pastoreo, alteran las cuencas alias de los ríos y 

provocan impactos en las partes bajas, como la acumulación de sedimentos y 

arenas de las superficies erosiooadas que son trasladadas por los arroyos a los 

dos y de ah! a las presas, la falta de agua por la tala de bosques, que elimina las 

zonas de recargas de acuiferos, etc. 

En lo que se refiere a la parte media de la cuenca, encontramos que los 

impactos negativos ejercidos sobre las partes altas tienen consecuencias para las 

zonas medias y bajas de las cuencas; una de esas consecuencias es que las 

partes bajas son susceptibles de ser áreas de riesgo frente a fenómenos como 

derrumbes y deslaves. l o anterior se basa en dos procesos, la deforestación y 

desertifteaci6n de las partes altas, provoca como ya lo mencionamos la erosión de 

suelos que son arrastrados cuando llueve por medio de arroyos hacia los rios, los 

" E ~ rtvistas en Gnl!JOO Focal hecha a los ~ OO IXB(h ' i s tas de la comunidad Adi u~ as el dia 14 de abril de 
20 11 . 
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suelos como no lienen la cubierta vegelal que los soporte, terminan deslavándose 

y poniendo en riesgo a la población.40 

En la encuesta que se realizó a los campesinos riberei'los se les pidió su 

opinión sobre los procesos de erosión en la cuenca del Rlo laja, se encontró que 

asocian la explotación de arena, con la destrucción de la biodiversidad del rio. los 

campesinos del Rlo laja, afirman estar "totalmente de acuerdo· con un 45.7% de 

las opiniones de que el factor explotación de arena, fue detenninante para destruir 

el ecosistema ribereño en esa misma tendencia se ubican los que están "De 

acuerdo' con lo anterior. implica que cerca del 70%·1 de las opiniones asocian que 

la explotación de arena destruyo los árboles, plantas y animales del Rio laja. En 

ese marco el 25.7% set\ala que no está seguro de dicha afinnación o que no sabe. 

Si analizamos la tendencia dominante de las opiniones que dicen estar 

"Totalmente de acuerdo' y "De acuerdo' con la afirmación de que la explotación de 

arena trajo como consecuencia la destrucción el ecosistema ribereño, suman un 

70.14% de las opiniones totales; esta afinnaci6n que hacen los campesinos parte 

de una acontecimienlo histórico que cambio la dinámica del río y de las 

comunidades mismas y es que a partir de los ochenlas llegaron las grandes 

constructoras a explotar sistemáticamente los bancos de arena del Rlo laja, no 

tenlan un plan de aprovechamiento de los recursos, lo cual trajo como 

consecuencia una explotación desmedida y desorganizada que tennino por afectar 

a los campesinos. 

Esta situación se hace presente en la cuenca del Rlo laja, ya que la 

erosión de las montañas de la parte alta, provoca la acumulación de arena en los 

arroyos y estos a su vez lo depositan en el rfo. Sin embargo cabe mencionar que 

" I'roy«1O ~ 1k 1ini ció n de: poUlicas y estr. lrJiU pan! <:1 ~1 1o sust<:nbble de lJ>fW de mont:l l\:l" 
SEMARNAT; Mbiro, 1999. 
~ 1 Encuesla ..... 1iu¡b.1os soc:ios de la roopnlI t;'lI Daarrollo EmlóKico de las comunidades: CC1T;10 de San 
Pablo, Rancho Nue-.-o, San J ~ de Dadillo, Sant:l Teresa. Adjunl85 del Rlo Y San N ico l ~ de Tmncu ; el dra 
$Abado 16 do: abril de 201 l . 
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el Río l aja es un rfo intermitente, .esto quiere decir que la mitad del año lleva 

agua y la otra mitad no- ya que la presa Jesús Maria impide que el mantenga su 

caudal todo el año. 

Cuando se presenta la temporada de lluvias, el agua baja con mayor fuerza 

por los escurrimientos -arroyos- y liberan las compuertas de la presa , lo que 

provoca que se incremente la velocidad del agua y ante el escenario de paredes 

inestables sin vegetación -por la explotación de arena- el agua choca con los 

taludes del rfo que no tienen vegetación y se provocan derrumbes de las tierras 

agrlcolas aledañas al cauce, en alguna ocasión la corriente arrastró el puente que 

comlXlicaba Dolores Hidalgo con San Miguel de Allende en el 2001, fenómeno 

provocado por la alteración de la cuenca en la parte alta. 

1.2 la relaciones de identidad de las comunidades ribereños con el rio. 

la construcción de los procesos de idenUdad de los campesinos ribereños 

del Río laja en Dolores Hidalgo, se generan a partír de la relación que estos 

tienen con su territorio y éste se entiende como "el espacio apropiado de un grupo 

social para asegurar su reprodUcción; y la satisfacción de sus necesidades 

vi tales, que pueden ser materiales o simbólicas':z., el territorio visto desde esta 

definición en el contexto de las comunidades ribereñas es el Rlo laja, ya que en 

tomo a él se salisfaclan un conjunto de necesidades vitales para la existencia de 

las comunidades, segun el testimonio de los campesinos ribereños: 

' En 1957 me ib8 " bailar al r/o, tendrla yo oomo 9 silos, bajaban obs animales a 

beber agua y la corritmte duraba lodo &/ailo. En aqu&/tifJmpo, bajaban /as familias 

al rlo elevar. a ballarS6, a tomar agua, 10$ niIIos a &garrar pascadilos. ( .... ) De los 

sauces 18 misma gente de aqul hacia wchllfllS, para al atole, pota /os frijoles y 

también {J8f8 &/ rncH8; las baleas para bot;, la masa. Hasta canoas pora navegar en 

. ¡ Gimtna. Gilbmo. ·'Estudio 1OObr .. la cultUJII y las identilbdc:l; soc;al~ ~ . r n"so. Gwdalaj;n J~Ji5W . 

M 6t ico.2007 . p. I ~I. 
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91 riO, ellos trab8¡aban la macrera de iOs sauces porque habla muchos. La misma 

gente los fabricaba '. u 

l a apropiación del territorio se genera a partir de prácticas sociales que 

desarrollan las comunidades ribereñas entamo al Rio laja, muchas necesidades 

vitales eran satisfechas como: el abastecimiento de agua para consumo humano, 

el lavado de la ropa en el rlo, el aprovechamiento de madera para fabricar canoas, 

utensilios de cocina; la utilización de arena para los aplanados de sus casas y los 

terminados que se hacian a los pisos. Según Gilberto Jiménez la aprOpiación de{ 

espaCio se genera en dos lógicas"': "la utilitaria - funcional' que afirma que el 

territorio es vislo como mercancla que genera valor o como fuente que genera 

recurso explotables y la 'simbólica • culturar: en la cual existe una infinidad de 

elementos simbólicos que dan identidad a una población y estos pueden tener un 

caracter sagrado para los habitantes de dichos territorios, como PO( e;emplo: 

montal'ias, bosques, rios, danzas, celebraciones, etc. 

Revisando et planteamiento anterior de las dos lógicas de apropiación del 

espacio, podemos señalar que ambas per,;pectiva estan presentes en ta relación 

que tienen las comunidades ribereñas oon el territorio, ya Que efectivamente 

real izaban un uso 'utilitario - funcional" del espacio en la construcción del 

territorio; ya que utilizaban para satisfacer sus necesidades vitales, los 3 

elementos que sustentan la cuenca: suelo, agua y vegetación. Sin embargo 

existe un conjunto de elementos simbótico - cultural que les da identidad, apego 

al territorio y un sentido de apropiación por las prácticas ejercidas en el Rio l aja, 

como lo expresan en los ribereños: 

Coo decirlt¡ que habla unas culebras grandes en el agua. negras oon rayas. Sallan 

de r6p6nte cuando lavábamos, habla lorlugas, peces. cangrejo$ y en los árboles 

habla muchas 8Vtis, muchos pájaros distinlos ( ...... 1 Habla bastantes SBIJCEIS fHI el 

talud, tambléfl mucha sombra, pero casi no llevaba agua todo 91 a'Io l .•.. .J Para 

o Emrty;$tIi!I m Grupo Focal hecha I ~ coopc:rativiSUl$ de: 1. C<,lmunidlJ,d Ccrrito <k San Pablo el día 11 de 
abril de 20 11 . 
.. G inlble:t. Gilbmo. Óp. Cit., P:ig. 1.53. 
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nosotros el rio 6ta nuestro m8E, la gen/a se melle los r/fl8s de semana los qU8 vft¡lan 

lejos y nosotros como vft¡lamos cerca, pues diario nos mellamos" . 

Me acUElrdo que habla veces qUé la IboInas a encontrar a /as ocho o nueve de la 

ooch6, alando la luna as/aba bien clarita, habla un cantadaro eJe ranas. se iban 

has/a las nueve o diez da la nocl/e de ahl del rlo, habla también un baf/adero 6fl la 

ooch6.( ...... .)NosoIros como muchachos, ahl an &1 rlo. esperábamos a que bajaran 

las muchachas para hablltrles. 8$1lIII0 tenia novia, se les ayudaba con la cubeta, 

Iba uno C8fgoodo, nada más por Ir a lado de alas, cargando Jos can/OfO$.. Era ooa 

cosa muy chula, muy bonita" . 

El rfo ademas de ser fuente de satisfaclores para los habitantes de la 

ribera, se vuelve un geoslmbolo que sostiene y alberga, no sÓlo a la vida 

humana, sino también a la biodiversidad del ecosistema ribereño. En ese marco 

existe un cúmulo de elementos simbólicos que van desde la vida cotidiana de las 

personas y se encaman directamente en el terri torio del rio. lo conciben como 

el espacio donde se enamoraban los jóvenes, donde convivlan las mujeres que 

lavaban la ropa, el lugar de juegos y recreación de los niños y las familias los fines 

de semana, ese "rio que es nuestro mar" y que se describe como un mundo lleno 

de vida, con muchos árboles, p!antas y animales. 

Por su parte los cooperativistas opinaron en la encuesta que el Río l aja era 

un espacio de convivencia, los fines de semana se desarrollaban actividades de 

esparcimiento en el río, cientos de familias iban a bañarse al río, hacían su día de 

campo, era como su mar, como lo describió una compañera de la cooperativa, en 

ese sentido el motor que mueve a los socios de la cooperativa es ver su rfo, como 

estaba antes por ello el 85.7% Y el 14.3% respectivamente, manifiesta estar 

"totalmente de acuerdo· y "de acuerdo", con la afirmaciÓn de que "el rfo es un 

., EnI~ · blas en Grupo FonJ II«ha a los roopmuivisw de la comunidad San J<M de Oadillo d dia 13 de 
abril de 201 1. 
46 EnIre\.¡SW en Grupo FOI.:llIloctla I Iot coopcmivisw de la comunidad Adjuntas dd RiI>, rl dla I S de abril 
de 201 L 
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espacio de vida ecológica ~7 que debe rescatarse para que todas las personas 

disfruten de ej". 

10 forografia del archivo de Amanecer con el Río Laja 
- "Niflo de la comunidad Rio Laja, baMndosc: en cerca 
del puente del Ferrocarril n

• 

La cuenca del Rfo Laja engloba una serie de dimensiones ecológicas para 

las comunidades riberel"ias. donde se gestan elementos culturales que generan 

identidad. apego y defensa del territorio. Cuando hablamos de cultura y territorio, 

podríamos reflexionar que una forma objetiva de la cultura en los campesinos del 

Rfo Laja , es la compenetración de lo que era su vida cotidiana desde las 

comunidades con el paisaje48 ribereno: grandes sauces, abundante agua, una 

diversidad enorme de plantas y animales; y como se mimetizaban ellos en la 

cuenca con sus hábitats a partir de construir casas en sus comunidades con los 

materiales disponibles en su entomo ecológico, como ellos lo exponen: 

41 Encuesta realizada a los socios de la cooperativa DeSlllTollo Ecológico de las comunidades: emito de San 
Pablo, Rancho Nuevo, San J050Ii de 8 OOillo, Sarna Teresa., Adjuntas del RIo Y San Nicolll:s de Trancas; el dla 
$l\bado 16 de abril dc 201 1 . 
.. Giménez, Gilbc'no, «Estudio sobre la cultura y las identidades sociales", n"ESO, México, 2007. p. 163. 
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En 1966 cualquier campesino /o hacia sus viviendas con adoOO la mezclabM con 

barro y haclan sus buenos aplanados en todas las recamar<i5, qw eran 

construidas con adobe, las casas aran muy sólidas y además lérmicas, en ese 

tiempo no usaban cemento, le mellan una especie de cal." 

El territorio se configura y es aprendido en los planos local, regional, 

nacional, y mundial50
. En este caso, las comunidades de la cuenca del Rlo Laja 

atraviesan todo este conjunto de dimensiones, ya que la construcción del territorio 

parte desde su vida cotidiana en sus casas y comunidades, pasando por la región 

que comprende la Cuenca del Río Laja y de ah! se abre el horizonte del territorlo 

en un plano municipal, estatal y nacional, con un factor de identidad y pertenencia 

de vivir en "La Cuna de la Independencia Nacional" que los integra y los hace 

parte de la historia de México. 

Por otra parte un componente importante dentro que define la identidad 

regíonal de los habilantes de la cuenca del Río Laja, es la ciudad y el Municipio de 

Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacionals1, como es llamada como 

mucho orgullo por sus habitantes y es un factor de identidad regional y nacional. 

'Un santido de pertenencia SOCio-regional y se da cuando poi Jo menos una parte 

Significa/Na de los habitantes de una región ha logrado inCOfpOf<Jr a SIl propio sislema 

cultural los slmboJos, valores y aspiradones más profundas de su región". ~ 

Existen procesos de apropiación de la historia de la Independencia de 

México por parte de los campesinos del Municipio de Dolores Hidalgo, C.I.N., que 

genera esa identidad regional que plantea Giménez53
, que se enmarca en un 

contexto nacional. Los dolorenses transpiran su historia cuando recorren las 

.. Emrevistas en Grupo Foca l hecha a los c0Qper3livistas de la comunidad Cerrilo de San 1'01>10. e l dla 1I de 
abril de 21)11. 
!<I Giménez, Gilber1o, Óp. Cit. P~g. 164. 
! ' Cabe mencionar que la deoomi..,..ión orK;ial de CUila de 13 Indcpelldeocia Nocional que 5ib'Ue después del 
nombre del Municipio, fue emitida por la C'mara de Di pu13dos LocHI e l 15 de diciembre de 1947 Y 
posterio~nte el Presiden1e Miguel A. lemán Valdés t.'I1Iitió otro dccrc10 el 31 de diciembre de 1948 dando el 
I"311b'll de Cu .... de la IndcpeOOlTlCia Nxional. 
" Giménez, Gilbeno. Óp. Cit .• Pág. 163. 
" Gimérle1. Gilb<rto. M¡..:.s¡uJiu ~ la cu l1U1l1 y las iden1ida<.1o:s socioks". ITESO. Mé"icu. 2007. p. 163. 
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calles de la ciudad colonial de Dolores, la iglesia central de la Virgen de los 

Dolores, que es el slmbolo arquitectónico que les recuerda que alguna vez el 

sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla inicio desde ah! la Independencia de México. 

Previo a la época de la Independencia de México, el cura Hidalgo llegó a la 

Villa de Dolores en 1803. las personas recuerdan a lravés de la historia que 

Hidalgo desarrollo varios procesos de organización de los campesinos para la 

mejora de sus condiciones de vida, fundó en 1804 la escuela de artes y oficios; 

impulso el cultivo de la vid y la zarzamora, de los gusanos de seda e introdujo la 

alfareria, actividad que se sigue realizando en la actualidad con la fabricación de la 

loza tipo talavera . 

Sin lugar a dudas el acontecimiento que marco la historia local, regional y 

nacional. fue el inido de la Independencia de México en las primeras horas del 16 

de septiembre de 1810. desde el atrio de la parroquia de la virgen de Dolores. l a 

Independencia es uno de los acontecimientos que viven en la memoria histórica 

colectiva de los habitantes del Municipio de Dolores Hidalgo, la lucha que 

encabezó el cura Hidalgo y muchos de sus antepasados en contra de la élite 

españOla, fue un aconlecimiento que define la historia de lucha de muchas 

comunidades. 

Gran parte de la historia de lucha de las comunidades se inspira o hace 

referencia al pasado histórico de la Independencia de México. en el contexto 

guanajualense representa aún, parte de la identidad regional ya que muchos de 

los símbolos arquitectónicos, hislóricos y culturales hacen alusión a las batallas 

ganadas en Dolores y sobre todo al sometimiento de los Españoles peninsulares 

en la alhóndiga de Granadilas en la ciudad de Guanajuato Capital. 

Actualmente muchas comunidades parten de esa historia de lucha y 

resistencia, frente a la opresión por ejemplo la comunidad de Cenito de San Pablo 

fue fundada por una gran propietario que permilla a los campesinos construir sus 
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casas en sus terrenos, trabajar ta tierra a cambio de la mitad de la cosecha en 

cuanlo murió el propietario, sufrieron un proceso de desalojo en los ai\os sesentas 

con una incursión militar que desencadeno en la quema de sus casas y su 

desplazamiento a las montai'las. Tiempo después lucharon por recuperar sus 

casas y desde esa época inicio "la lucha por el futuro· y actualmente Cerrito de 

San Pablo es un ejido, proceso que les tomó cincuenta años ~ . 

Parte de la reflexión final sobre éste apartado radica en explicar el origen 

del problema ambiental de la cuenca del Río l aja, los impactos que genera en los 

ecosistemas y las implicaciones Que estos procesos pueden tener para las 

personas, por ellos la explicación del funcionamiento de los sistemas ecológicos 

complejos es fundamental para entender las afectaciones Que sufrieron los 

campesinos ribereños en sus tierras, lo que produjo una reacción de éstos ante el 

escenario de destrucción y una bUsqueda de alternativas, para construir una 

propuesta de rescate ambiental de la cuenca del Río laja y de aprovechamiento 

de sus recursos naturales. 

,.. ElllrevÍSla hecha a los coopenlivisl3S do: la tvlnUnidad de emito de San f'ablo, cwndo se realiW la 
m:oIlSlrucci6n hmóriCll de la comunidad ni el marro de los C\D'SOS de I:(loDpmIli,·ismo. Maro> de 2006. 
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Laja y la irrupción del campesinado 



Capítulo 2: El origen de la destrucción del Río Laja y la irrupción 
del Campesinado 

2.1 l a génesis del desastre ambiental del Rlo Laja. 

En el capitulo antenor se plantearon una sene de elementos . que 

permitieron entender la importancia de los ecosistemas riberenos desde las 

montanas en la parte alta, hasta las partes media y baja de la cuenca". Se 

realizó un análisis de cómo se generan los procesos de erosión que dan origen a 

los bancos de arena en el Rio l aja, que problemas implican para el 

funcionamiento hidrológico y los impactos en las poblaciones ribereña: escases de 

agua, desertificaci6n, pérdida de suelo ribereño (parcelas) y una serie de 

fenómenos que los actores sociales, fueron poniendo en relieve. 

El contexto de la eseases del agua en la cuenca del Río laja , tiene relación 

con la agricultura y los Distritos de Riego, que ejercen presión sobre los recursos 

hídricos, sobre pasando la capacidad que tiene los acuiferos de satisfacer la 

demanda de agua para la agricultura56
, Lo anterior es la puerta de entrada para 

explicar los cambios en la gestión del agua que se generaron en nuestro pals a 

partir de 1992, cuando fue creada la Comisión Nacional del Agua, con el propósito 

de administrar y gestionar los recursos hldricos de nuestro país. Sin embargo la 

CONAGUA entra en la dinámica prlvatizadoras7 impulsada por los organismos 

multilaterales, crea los derechos de concesión, que implica un cambio profundo en 

la políticas hldricas de gestión, ya que ahora los ·usuarios· tienen que pagar 

"derechos de uso· por el agua y esto le quita el caracter de conceptualizarla con 

un derecho humano universal, al cual todos liene que tener derecho. 

» I'rayce!o, "OdilliciOn de pollli,....Is y cslra!c¡;ins p;lT8 el desarrollo sus!enUlble de rollOS de nJOnI D "3 ~ 

SEMARNAT; M é~ico, 1m. 
56 Coller. Elena, ~ El manejo inlcllra l de cuenc;¡S en "' léxico", IIls\ilulQ Nacion;¡J de F.wlolli. - SEMARNAT, 
Mb:ioo,2004, Pa¡¡. 121 
J7 Rodri&""z Wallenius. Carlos A.. Ag ..... ~ Municipio) ~m bb i l idad. El do.'bale entre los dttcchos hUlTla/lOS 
'J la rn'-II1ila:ión de los 1C .... ido, de ,"&W potah l e~. fun<.lación Rosro lwIembt. ~t:ntn) de Semeioe: 
Municipa," " I kri~ Jara AC", MélIi<.:o, 2006, r~ . 36, 
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En el marco de las políticas nacionales impulsadas por la Comisión 

Nacional del Agua, al analizar el caso de la cuenca del Río l aja, se encontró que 

entra en la lógica de los derechos de concesión, -no para utilizar el agua- para 

extraer arena del lecho del cauce del río. El marco jurldico de estas poHlicas es la 

l ey de Aguas Nacionales, que es el instrumento jurídico que determina el acceso 

a las ~ conces i one s " y al pago de "derechos" por el aprovechamiento de los bienes 

nacionales. 

Sin embargo veremos a lo largo de este capítulo como el marco jurídico y 

reglamentario para el aprovechamiento de la arena, se vuelve una ficción y las 

grandes empresas constructoras, comienzan con un proceso de explotación y 

destrucción sistemática de los recursos naturales pétreos, los impactos en la 

cuenca del Rlo l aja son la destrucción de las paredes del río y la pérdida de suelo 

aledaño a la ribera, en este caso las parcelas. los campesinos ribereflos han 

mantenido a lo largo de su historia una relación con el Rio l aja, muchos de ellos 

satisfacían sus necesidades en el rlo: suministro de agua, recolectaban pescado, 

lavaban la ropa , se bañaban en el rlo, sacaban arena para la construcd6n de 

casas, utilizaban las jaras para hacer canastas, aprovechaban los árboles para 

hacer canos y utensilios de cocina. 

El inicio del proceso de extracciÓfl de arena de acuerdo a las necesidades 

de la industria de la construcción, comienza cuando el Rlo laja dejó de tener 

agua en su cauce todo el año y se convirtió en un rlo intermitente que perdió toda 

su biodiversidad, se transformó en un canal que transporta agua en temporada de 

lluvias. Sin embargo, en el periodO de secas el río no llevaba agua, lo que facilitó 

la entrada de maquinaria pesada como cargadores frontales, retroexcavadoras, y 

camiones dentro del cauce para sacar la arena, lo que propició un deterioro de la 

cuenca, nunca antes visto. 
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01 Fotografia del autor. Consec:uMdas eje la ex~ de arena: pérdida eje suelo 
¡¡gricoIa por el agua eo temporsda eje novias, se puede obseMIr la deaaparic:i6n eje las 
paredes del no ~ un p!mJ eje agua. pn\cticamente clentro cIeI cauce. 

La razón principal por la cual el Rlo Laja se vuelve intermitente, es por el 

sistema de presas Que fue construido en el peóodo Que comprende de 19n a 

1991 , la última de las presas construida en el ano de 1991 fue la de • Jesús 

Maria", la OJal tuvo un impacto negativo de grandes dimensiones en la OJenca, -

ya que es /a de mayor capacidad para almacenar agua para /a agricuHura- y a 

partir de este año , el río dejo de tener agua en el cauce y se convirti6 finalmente 

en intermitente. (Ver tabla 2). Así romo lo indican los campesinos riberenos: 

hay que ~,que influyó mucho la presa de .lIt.,O, Maria, porque esa fue 

ptedsamente para tapar la comente, esta grandf.sima. Y esa pre3ll ataja el agua 

de la sierra de GUMBjuato, esta gmndfsimaM . 

Slr:ntreviSla en Grupo Focal hecha a Jos coopcnItivista:s de la ComW1idad Cenito de San J'ablo, el día 11 de 
abril de 201 1. 
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!'IU ... \ ... I , 1 \ ( 1 I " \ 111 I IHO 1 \ I \ 

Ignado Allende """"" '968 
Control de avenida' y 

RJogo 

-.. DoIote& Hida90 ,- R.,., 

Jeaú' Marfa san Felipe "" . .,., 
/wam""- DokIret HiciaIgo 10" Riego Y Abfevadeto 

san JtI8n de Llanos San Felipe '96' . .,., 
lo'" """"""'" 1915 RJogo 

....... """"""'" 1977 . ..., 
Los Reyes San Felipe "" RJogo 

02 Tabla tomada de la página de CONAGUA Guanajualo - Número de presas en el Rio laja. 

Este desastre ambiental que terminó con ese rlo vivo lleno de árboles, 

agua, pájaros, peces y que constitufa para la mayor parte de las comunidades su 

espacio vital , fue devastado por la construcción de un sistema de presas que 

respondian a una lógica de carácter privado que tiene como finalidad apropiarse 

de las reservas de agua de la parte alta, lo que implica que el uso de recursos 

hldricos se concentraran en unas cuantas manos. 

Sin embargo las opiniones de los socios de la cooperativa Desarrollo 

Ecológico en relación a las ausencia de agua provocada por la construcción de las 

presas se expresa de la siguiente manera: Cuando se les plantea la afirmación a 

los socios de la cooperativa Desarrollo Ecológico "El Río Laja dejÓ de tener agua 

cuando construyeron la presa Jesus Maria"58, el 20% de los encuestados se~la 

estar "totalmente de acuerdo" con dicha afirmación y el 3-4.5% manifiesta estar "de 

acuerdo" en que el Río Laja dejo de tener agua con la construcción de la Presa. 

"-! In:ucsta rul iuda a los socios de la coopcnliva Desarrollo EooIógico de las comunidade$· CcrTito de San 
Pablo, Rancho Nuevo, San JOIlé de lladilio, SII!IIII Tcreg, Adjultlt'l del RIo Y San Nicolás de Trancas; el dla. 
sAbado 16de abril de 20 11 
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Sin embargo un 40% manifiesta 'no estar seguro' o "no saber" si la presa es un 

factor para determinar la falla de un caudal estable locIo el año en el río. 

Gran parte de las opiniones de los campesinos -el 54.3% de las tendencias 

predominantes- de que la presa ¡nHuyo en que el rio se secara, ya que el año 

1992 cuando inicio operaciones la Presa Jesús María, el Río laja se volvió 

intermitente y SÓlo lleva agua en la temporada de lluvias, este acontecimiento es 

apreciado por la gran mayoría de los campesinos. 

Sin embargo el 40% de los campesinos 'no están seguros' y el 5.7% 

manifestó estar en desacuerdo de que la construcción de la presa provocara la 

falla de agua en el río y en los pozos artesanales de sus comunidades, ya que 

atribuyen a otros factores como la perforación de pozos con fines agrícolas y la 

sobre-explotación de los mismos, a que fueran descendiendo cada año el nivel del 

agua en los pozos artesanales, al grado de ya no poder alcanzar el agua que 

estaba superficial y a 10 metros; perforaban hasta 50 metros para poder tener 

agua en los pozos artesanales. 

Analizando el reciente marco de la escases de agua, cientos de 

comunidades se asentaron a lo largo de la ríbera, -que abarca 57 kil6metros

por la disponibilidad de una fuente de agua para tocio el año que representaba el 

caudal del Rfo laja. Para muchas comunidades el río era su única fuente de 

agua vital y las relaciones simbólico - culturales que se entretejieron con su 

territorio les permitió una relación de aprovechamiento de sus recursos hldricos, 

de manera colectiva y para tocios, lo que menciona Vandana Shiva como: 

'LO! principios ribereños se basan en la Idea de compartr y pr9MJrVaf una fuente de 

8fltJ8 coman-. 

Sin embargo a estos principios ribereños, donde las comunidades se 

organizaban para el uso y disfrute no sólo del agua, sino de los demás recursos 
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que habla en la cuenca; se contrapuso desde la parte atta los intereses por la 

gestión del agua de los agricultores del Municipio de San Felipe, Guanajuato, "el 

de las torres mochas". La razón de construir la presa Jesús Marra, responde a 

esta minorla de agricunores (entre los que destaca, Javier Usabiaga)61, los cuáles 

impulsaron la construcción de la presa lo que implico el pago de derechos por el 

agua, lo que implica que él agua dejo de ser un derecho ribereños y se transforma 

en una mercancla privada62
, que está sujeta a un marco regulatorio que es la l ey 

de Aguas Nacionales. Tal como lo expresan los campesinos ribereños: 

"Usabklga tiene muchos "IfICho! squl en GlIllllajuafo, hartlsimo es el dueoo de 

la presa Jesus Maria que está en Soo FeIipf1". N 

Denlro de los daños colaterales derivados por el proceso de privatización 

del agua, se puede considerar con uno de los más agresivos, ya que de manera 

súbita las comunidades asentadas a los largo de 57 kilómetros dejaron de tener 

acceso al vital liquido por parte de la cuenca de l aja, perdieron el derecho 

humano al agua y los derechos ribereños que hablan construido a lo largo de la 

historia de sus comunidades; lo que provocó una mayor presión para extraer agua 

de los acurferos: pozos , , etc. como ya antes lo habla señalado Elena Cotler, se 

multiplicaron los pozos concesionados por CONAGUA y los clandestinos. 

Para el entomo ecológico del Rlo l aja, tuvo un impacto negativo la 

construcción de la presa y la interrupción de la corriente de agua, ya que están 

desapareciendo varias especies de plantas y animales que eran únicas en el 

mundo y propias de dicho ecosistema. la cuenca del Río l aja es considerada por 

algunos organismos intemacionales, como un corredor vital para la vida y tiene las 

características de contar con una gran variedad de animales acuáticos y p{antas 

iI F.JI 5«t'dIrio de a¡riculnn trI .. 1 ~ ..., io de Vicerne Fox. SC\.oUn los oooperati,i~u, Usabiaga Ttrlla 1itrla5 
a lo! campcsiOO:l"" Guanajualo ron el prop6silo de uliliurlllS p;tJll producir hortalim5. usa en cxet$O 
frfli1izanlC$ q~ a la lar¡3 sal ini1.an las tiem15 y (onUlminaT los mantos lICulfcms (!(In unénico. Javier 
Usabiap.., uno de los prn,ip;lla usuarios de agl,g benefIC iados (00 la presa JesUs Maria. 
W Rodnguu. Carlos. .... gua. - t.lunicipio y s llSl<:nLabililbJ. El dd!at( (ntre los dcrtthos humarm y la 
privali7"..ICión d( k» Rr.,.i<:iI>s de agua po!abl(-. Fundación Rosa Lu~~mbur llo·C enlro de Scr.,.i<:ios 
Mllnicipale! "l1eribtr!o Jar3 AC'. Mé~ ¡ (!(I. 2006. Pág. 44 . 

'\mrevista ~"tI Grupo Focal hn:ha a los ( oopm "i\"Í5I3!I de la ( oomnidad Cft"ri1O de San I'ablo. el dia II de 
abril de 2011. 
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que son considerados endémicos como: culebra de agua (Thamnophis sca/iger) ; 

Alicante (Pituophis depie) ; Culebra Real Potosina o falso coral (Lampropeltis 

mexicana) ademas de ser el hábitat de aves migratorias que viajan desde 

Norteamérica64
, y que son especies protegidas como las aguilillas: Harris 

(Parabuteo Unicintus) , Pechiroja (Buteo Uneatus) , Swainson (Bufeo Swainson) y 

una especie coosidera como amenazada y en peligro de extinción como el Halcón 

Pradeflo (Falcon Mexicanus)" . 

03 FOIOgrana del autor. Area preservada del rlo por "Amanecer con el RIo LajI", en una ltic:t1a contra La empresa 
COROSA, logro QUe La CONAGUA ~ La SEMARNAT le PfQhibieran ala empresiI deltrulr S kiIOmetros del no. 

De esta enorme riqueza de plantas y animales que existían, los campesinos 

riberenos reconstruyeron como era la cuenca de Laja. hace 40 anos y senalan que 

habla muchos animales acuáticos que evidentemente ya no existen ahora, peces, 

tortugas, cangrejos, culebras y pájaros; todo un conjunto de ecosistemas que 

desaparecieron, sin embargo los campesinos riberenos recapitulan las especies 

que ellos conocían: 

1>4 1.1 cuera del Río Laja es oomidenda Uf1117..on11 de IlIIpOOIInCia Global por el Warld Wildlire FIRI . 
., Estucho de Impac:Ul Amb1Cfltal del PrO)'e<:Ul de kRC5WD"IICión. CQnServaclÓn y Aprova:haJTlIcnlo 
Sustentable del Río L. ja ~ de la Coopenttlva Desarrol lo F..roIógtoo. 
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"eo" decirte que habla 1000ugas, peces, cangrejos ...... Y en /os IIrboJes habla 

muchas aves. muchos pájaros rJe distintos ..••. Estaba bonlo con mucha vegotación 

nada más qUQ estaba encimlla, 110 estaban esos hoyos. ni asi de hondo"." 

l a destrucción del ecosistema provocado por la Presa JesúS María, generó 

una de las crisís ambientales de más alto impacto para la cuenca y para tas 

comunidades, ya que su mundo de vida quedo severamente afectado, 

desparecieron muchas hectáreas de bosque ribereño y vegetación por la 

explotación de arena hecha por las empresa privadas; el anterior fenómeno 

vendrfa a asentar la crisis ambiental de la cuenca del Río laja, ya Que la 

extracción de arena con propósitos destinados a la industria de la construcctófl 

trajo consigo, una segundo desastre ambiental. 

2.1,1 Antecedentes de la extracción de arena de la cuenca del Río Laja 

El carácter simbótico - cultural en la cuenca del laja, creo una identidad 

entamo al rlo y es visualizado por los campesinos ribereños como un geo

símbolo, QUe define a la región de la cuenca y para las comunidades fue hasta 

hace 30 años: un refugio, una fuente de recursos, un medio de subsistencia y de 

satisfacción de necesidades básicas, que se plantearon a lo largo del primer 

capítula. 

Estas características culturales dan identidad a los campesinos ribereños, 

siguen estando presentes en gran parte de las comunidades, sin embargo en una 

de ellas - la comunidad de Rfo Laja, que ffeva el mismo nombre del rio · desde 

los arios treinta se acentuO más el carácter "utilitario - funcional" del territorio, ya 

Que empezaron a exlraer arena silica, no solo para la construcci6n de sus casas; 

sino para su venta a través de Ferrocarriles Nacionales de Mé)(ico. Se comenzO 

a introducir otra fonna de ver el do, más allá de considerar1o un geosfmbolo que 

satisfacla necesidades y Que construfa las relaciones culturales desde las 

b6 En l~\"iSla m Grupo Focal hecha B Iot coopcr"JlÍvi$WI de la comunidad Cmlo de SWl l'ablo, el dla 11 de 
abril de 20 1 1. 
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comunidades, como una reserva ecológica llena de árboles, plantas, animales y 

sobre tooo como fuente inagotable de agua, un "oasis en medio del desierto". 

Los campesinos ribereños que viven a lo largo de la cuenca del Río Laja, 

tienen un conocimiento sobre sus recursos naturales y concretamente sobre su 

río. En la entrevista anterior describen como sus antepasados extralan arena del 

centro del cauce para desazolvarlo y evitar que ésta se pudiera desbordar, como 

sucedió en 1958. En ese sentido pcx:Iemos hablar que los campesinos ribereños 

poseen un conocimiento sobre sus recursos bióticos, ya que desde esos años 

realizaban, lo que se puede llamar en términos modernos "manejo de la cuenca" 

que implica aprovechar los recursos naturales, retirar los sedimentos de arena 

para evitar inundaciones y proleger sus paredes para manlener la estabilidad del 

cauce. A esto algunos autores como Mauricio Bellón lo llaman conocimiento 

tradicional: 

"El conocimlenlo lradicional se PfJede dofinir como el conJunlo de conoclmienlos, 

c:reendas y costumbres que son consisten/es ttnlrB si y A:)gk:as para aquellos qll6 

las oompar1en, campesros, indlgenas, y pueden o no estar 0fI OOIIIraposkión con 

las nociof!es do In clellcla occkJ(¡nl9r," 

A partir de esos conocimientos tradicionales que tenian sobre el manejo de 

la cuenca del Rlo Laja, los pobladores retiraban la arena del centro del cauce ya 

que ésta se acumulaba, sino se hacia podla haber inundaciones que llegaran 

hasta sus casas y parcelas; todo este acetVo de conocimientos de su medio fue 

construido a partir de la observación, experimentación y apropiaciÓfl de su 

experiencia: 

"Cuando es/aba vi'gen 61 rfo, yo me ocU6fdo que Uegabe una comen/e, y se salla el 

rlo, entonC6S le d6cia a mi papa, qll6 estarfa bueno sacarle arttna al ,10 para que ya 

no se saliera el BgUII haclll la /lerra, hllCla nuestros /errallosM . 

.. L«r. Enrique y Canbias. Julia. CoonI., ·'Culh .... y IfI3I"Il"jo $Ult~ntable de los rft:u.,..., natu",l "~. UNAM 
C.I.lH, Mbieo, 1993. 
61 Entrevista ~ Grupo Focal bo:cha. lo!! tOOpmu"iSlas de I~ comunidad San José de Blldillo, el dla. 14 de 
abri l dc20 lI . 
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Justo en este punto se finca la relación cultural que tienen los campesinos 

con el medio ecológico de la cuenca del Río Laja, ellos a partir de sus elementos 

culturales interactúan con su medio ambiente aprovechando recursos como la 

arena para construir sus casas y por otra parte removran los sedimentos de arena 

para evitar que las inundaciones del río afectaran sus casas. 

la visión del territorio y la relación que tenian las comunidades con el Rfo 

laja no era "armónicamente homogénea", la comunidad de Rro Laja era un tanto 

distinta a las demás, ya que en dicha comunidad estaba la estación del tren que 

iba a Nuevo Laredo, la comunidad era un centro de comercio importante en la 

región, -fue y siguen siendo la segunda población más grande después de 

Dolores Hidalgo- se generaban empleos en muchos ámbitos: las mujeres 

acostumbraban vender comida en la estación del ferrocarril, habia muchos 

habitantes de Río Laja que trabajaban para Ferrocarriles Nacionales de México: 

maquinistas, boleteros, operadores de carga , mantenimiento de trenes, bodegas y 

personal administrativo de la estación ferroviaria. 

04 Fotografla del acervo "Amanecer con el Rlo Laja". la estación del Ferrocarril en la 
comunklad de RIo Laja 
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Los mesones que había en la comunidad alojaban a los viajeros en su ruta 

a Nuevo Laredo desde la Ciudad de México y viceversa, en pocas palabras una 

parte importante de la economía de la comunidad giraba en tomo al Ferrocanil , 

incluida la extracción y comercializadón de arena, que tiene sus orígenes, 

precisamente en la demanda que generó Ferrocaniles Nacionales de México: 

"Desde Jo.s allos treinta, et R/o Laja 81'8 desazoNado por los habitantes de lBs 

/ocaIidade:s, COtI un coIote o :sI!1JfIdtJ, que c8tf18ban nuestn» abueJo.s en lB 

e:spalda /leno de arena para dep0:sít8rla en las góndoIu dellr8n de FemxarriJe:s 

NacionaIe:s de México. Trabajo de dura Jabot' que permitla el de:sazolve. En 

aquellos tiempo:s el R/o Laja ent une i:sla preciosa Y wven en .su entorno 
~ , que ~Ia agua todo el afio y un gran bosque· , 

En esta visión presentada por 

los campesinos riberei'los. podemos 

ver que coexisten dos posiciones "las 

que ven al territorio con un sentido 

·uti litario- funcionar y la otra que lo 

entiende en la lógica ·simbólico • 

cultural", en ese sentido tomaremos 

como punto de partido lo que plantea 

Gilberto Giménez, en relación al 

territorio visto como "espacio 

apropiado"10: 

"Se entiende por tentarlo el e:speclo 

apt'Ol)iado por un grupo :soci8I para 

aSBgun!Jr su repmdvcción y la 

satisfacción de :su:s nece:sidade:s 

vitale:s, que pueden ser materiaJe:s o 

05 Imagen tomada del acerw de 'Amanecer con el RIo La}a', sin 
autor, Persona cargancIo un $hunde para extraer arena del no . 

.. Docwnc11lO sobre la '"' listona de la Cooperativa Desarrollo EcoIógJC() ~ . 2009, Formulado por los SOCI06 de 
la Coopera1lVlll Desarrollo EeoIógioo 'J A~cchan1iento Comullilario Susttntablc. 
... Gimb!cz.. Gilbcrto, "EstudIO sobre l. cul lLn 'J las idcnudadC$ soeiales ~, nr.5O, GuadaJajano. JaliS<.:o, 
México, 2001. p. ISI 
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El sentido de apropiación del espacio, .que es el territorio de fa cuenca del 

Rlo Laja que arrastra entre sus aguas arena- se genera a partir de ver a los 

materiales pétreos: grabas y arena; como una mercancla generadora de valor 

agregado, ya que su proceso de extracción requerla de grandes cantidades de 

mano de obra asalariada, para sacar la arena del rlo con shundes en medio de la 

corriente de agua, posteriormente estos trabajadores sublan con el mismo shuilde 

la arena a los ferrocarriles. 

Su trabajo asalariado -era generador de valor· era pagado por el 

propietario del permiso, para extraer arena un habitante de la comunidad de Rio 

Laja , al cual le fue otorgado un permiso por el personal de Ferrocarriles 

Nacionales de México, con los que comercializaba la arena de manera directa en 

los trenes y llenaban en promedio hasta 30 convoyes de trenes por dla, 

llamados poi" los habitantes góndolas- lo cual trajo atractivas ganancias para el 

propietario del permiso y para el personal de Ferrocarriles Nacionales, que la 

vendla a un precio mayor del que la pagaban, su mercado era en la Ciudad de 

México, tal y como lo indica el testimonio de los habitantes: 

"Nosofros decimo:l que fue desde Jos ochentas, pero si fue ames pOIf¡ue. el primer 

permiso Jo sacó Don Lucé:I Cabt'enJ con los de Ferroc6riles NaciooaJes de México. 

y etan colegas de la eslaciótl de lrenes, porque se supone qU6 el presum/a que 

len/a la concesión de lodo el 'lo ( ........ ., pues ¡xx Lucio Cabfera, "Compallfa 

Roo,fguez, conocida como COROSA ", pudo saca, la concesión, ya que Don Lucio 

tenia permiso de Ferrocarriles NociOtlales de México, pare poder sacar la at'OIJa, y 

eslamo.s hablando de rln3les de los selelllas y principios de lo! ochentas' n 

JI Giménez, Gilbc:r1o, Op. Cil., Pág. 152. 

n EnlU'\-'i:lla el Grupo Focal hecha a los eoopmoli\isw de la romunidad Rancho Nuevo, el dla 1) de abril 
de 20 11 , 
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2.1.2 El surgimiento de las empresas construc toras en los década de 

los ochentas 

El proceso de apropiación del territorio visto como una mercancia, se 

generó en la comunidad de Rfo Laja, a partir de las gananclas Que generaba la 

explotación y venta de la arena silica, la lógica del territorio cambio; ya Que la 

apropiación de los espacio para construir el territorio, se desviaron del carácter 

·simbólico..culturat que buscaba satisfacer necesidades vitales a través del rlo 

como lo era utilizar la arena para construir casas, abastecerse del agua del rfo 

para consumo humano y de pescados para alimentarse. 

En lugar de ello el terri torio de la cuenca del Río laja, fue visto como 

estratégico en un sentido ·utilitario·funcional", -por la primera empresa que llego: 

"Ingenierla Extractiva Manuel Rodrlguez y CompañIa, hoy en dla conocida como 

"COROSA CompalJla Rodrlguez S.A ".. ya que la apropiación del mismo 

implicaba el control de los bancos de arena y por consiguiente de la mercancfa 

generadora de val()(, en ese marco comienza a haber una serie de conflictos en 

tomo a la construcción de esas nuevas territorialidades, donde se empiezan a tejer 

los intereses de los "grupos de poder", como lo senata Giménez73
. Veamos cómo 

fue 'lisio este acontecimiento desde las comunidades: 

"En ese enlonce.s Don Lucio II1I<I fem:JlCiJrriloro y le dieron la concesión, vino 

COROSA y le pidió q(J6 le pasara unas J COfIC8siones; poff1(J6 Lucio ya no podla 

llenar las 20 o JO góndolas deJ lret!. Se la.! di&ron a COROSA y en una 

descuidada el COfIfador Manuel Rodrlguez duerlo de COROSA, le quitó la 

COiIC8SÍÓIJ 8 Lucio Y se 9C8bó el negocio para la comunidad de RIo L8/8.10. 

n Gim&.u. Gilbt-no, - Estudi<:> mre la cullun, y las idalI i.:bdn soc iDlcsM

• ITES O, Gu:K.Ialljan J~li$OO , 

M6 ioo, 2001. p. 152. 
1. En l re ~ista en Grupo Focal hft:1\a a los cooper&li\"istas de la comunidad Cerrito de San Pablo. el día I L de 
abril de 20 I 1. 
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05 Mapa de la cuenca del Rlo Laja tomada 
de la enciclopedia Encarta, Se muestra el 
territorio donde explotaba arena la empresa 
COROSA. 

En este punto de la historia que reconstruyeron las comunidades, 

encontramos el origen del primer precedente que planteó una visión del territorio 

de la cuenca de Laja , como una mercancia que pocHa generar valor agregado y 

lucro, en ese contexto los caciques locales como Lucio Cabrera tejieron una red 

de alianzas e intereses con el personal de Ferrocarriles Nacionales, lo que le 

permitió extraer la arena con trabajadores de las mismas comunidades, de manera 

rústica con los "shundes· y llenaban las góndolas de tren . 
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Exlracd6n rustica de arena en la 
cuenca alta. por habitantes de 
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Hasta este punto de la histona del Río l aja, situado a finales de la década 

de los setentas, se sacaba la arena de manera rústica, no se usaba maquinaria lo 

que mantenia la estabilidad de las paredes del río, su vegetación inlacla y exislla 

el caudal del agua, permanente. Pero aquí se produce el precedente que trajo el 

desastre ambiental a la cuenca, ya que se empezó a comercializar la arena, y 

esto trajo un proceso de ruptura de toda la visión simbólica - cultural de la cuenca 

que tenlan los campesinos ribereños . 

Tal como lo describen los mismos actores sociales que reconstruyen su 

historia, el cacique fue sustituido por los modernos empresarios privados, como 

COROSA75 y comenzaron, no sólo a comercializar la arena del Rlo Laja, sino Que 

le dieron valor agregado transformándola en materiales para construcción y es 

cuando empieza el uso de maquinaria pesada como cargadores frontales, 

retroexcavadoras y camiones para sacar la arena la destrucción del entorno 

ecológico de la cuenca de laja dio inicio en ese perilXlo. 

El surgimiento de las empresas privadas que iniciaron el proceso de 

deterioro de la cuenca, tiene su origen en dos cuestiones: la visualizaciÓn del 

territorio de la cuenca del Rlo l aja como' una mercancía, que genera valor 

agregado -que es la arena-, donde el territorio se concibe en una lógica ·utili tario 

- funcional" y la otra , es la construcción de la presa Jesús Maria , que impide el 

flujo de agua constante en el rfo. lo que provoca que en tiempo de secas, se 

pueda entrar al cauce a extraer arena en grandes cantidades. sin la difICUltad de 

tener que meterse al agua para extraerla . 

"" las CQlU.lruc:1OrU que sur¡ieron dc:spua tic: COROSA son: -ComCruclOnl HCfTI1aOOI Romero IlcnWIdez-. 
-Com1.nlclonl BIiooes-; "1'ro"'¡")enda Dn~ lI id;¡ l go ~: ConstrudDr"3 ORO ~ y MN:>eional oJe Concmos 
Pmnnclaclo· NACOPRh-.dC. 
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07 Fotografla del autor. Extracd6n de arells COIl "relroextavadoras· ellla 
Cuenca del Rlo Laja, hecha por COROSA.. 

la visión "utilitaria -funcional del espacio·, construyó nuevas 

territorialidades que re-definieron rasgos importantes del territorio de la cuenca del 

Rfo laja. En ese sentido es ütilla perspectiva de Mitton Santos78 en relación al 

espacio, ya que éste nos menciona que existe una multiplicidad de adores que 

construyen lógicas espaciales que inciden sobre el territorio. la empresa privada 

"Ingenierfa Extractiva Manuel Rodrlguez y Compar'\ía - eOROSA", incidió en el 

territorio para cambiar la manera de extraer arena, se genera una transición del 

método tradicional con "shundes· con una gran cantidad de mano de obra; al 

método moderno, utilizando maquinaria pesada, un mínimo de personal que 

extraía grandes volúmenes de arena, esto marco el inicio de la destrucción de la 

cuenca. 

El anterior argumento coincide con la investigación los "Efectos de la 

extracción de arena en los cauces de arroyos y en acuíferos" del Dr. Rogelio 

Vázquez González, irrvestigador del Departamento de Geofisica Aplicada del 

69 



Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Baja 

California, que nos señala: 

"Anteriotmenle, /a e.l.'tnK:clión de arenas y gravas de estos cauces ere una práctica 
comun ( .. ., para resolVer probJemas de constnJcción de puentes, vados, entre 
otros, sin embarpo, paralelo al comienzo de la extracción con fines comerciales, se 
present8f"Ofl impactos fIefIativw al medio ambiente que no fueron tomados en 
cuenta, ya que, antiguamente, la extraccJón la haell!Nl peque"'s empresas de 
transporle de materiales que no /mpltctab8n demasiado al ecosistema o 81 atroyO 

( ••. ) Ahora, también axlsten grandes empn!sas que utiNzan rnaqutlaria p&SMJa 

pata la extnlCCión de grandes voIUmenes de material en la zona de competencia 
federal, /o que ocasbna modificaciones mpottanles a las COIIdidones natuntles17 

•• 

Esa construcción de la nueva espacialidad de los métodos de extracción de 

arena generada por el contador Manuel Rodrlguez y su empresa, empezaron a 

incidir sobre el territorio del Rlo Laja de una manera nunca antes vista, ya que la 

maquinaria "retroexcavadoras, cargadores frontales y tráiler con góndo'as para 

cargar arena" empezaron a entrar al cauce del Rlo Laja, lo que marcó el inicio de 

su deteriOf"o y la grave crisis ambiental que vive hoy en dla, como lo indican los 

riberenos: 

"Fue CM!O en ' ~~2 cv. ndo empelÓ COROSA, porque iba bien pegldilo al taÑd del rlo, en la 

m .... 0fíIa. y . mI me dio un coraje, potqve Al escarbaba en fa base del rIo, e Iba quedando un 

lloro ( .......... , Cuando venl. eSl méqu,",a. que dicen que efl de Q!J6fI!t.fO. mi hijo ~ 

como ocho o nueve allos y /10 querl. if a la esweI8, entonces hace cómo 24 altos, que 

.1IdrNIeIDn IqUf en el do por la r;omunidlld . .n 

08 FoIografla del acetVO de 
Amanecer. ExtracciOn de 
arena de COROSA con 
' retroexcavadoras' en el Rlo 
Laja. 

n Vt.tqlll2. Rogt"lio. ~ Ef e cW5 de la mlXeión de arena en los cauces de arroyos y en acuff(fOS", CICESE 
Mb:ico,2004. 
71 F.nlff;vista cn Grupo FtX:allw:cha.1os coopenIIlVISUIs de la oomullIdad CemIQ de San Pablo. el dla. 1I de 
abril delO l l . 
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Por su parte los cooperativistas manifestaron su opinión en relación a las 

empresas que destruyeron el Rlo Laja, existe un amplio consenso en la opinión de 

los cooperativistas de que "Las empresas constructoras como COROSA 

destruyeron el Rlo Laja", ante esta afirmación las tendencias que estan 

"totalmente de acuerdo" con ella suman el 74%7tI de los encuestas y los que estan 

de acuerdo con la anterior afirmación suman el 11 % de los campesinos riberei'los; 

en total la tendencia dominante es del 850/0 de las opiniones tolales piensan que 

COROSA y otras constructoras destruyeron el Rio Laja. Solo 9"10 manifiesta no 

estar seguro de este acontecimienlo y el 6% de las opiniones están en desacuerdo 

de que COROSA destruyera el rio, las opiniones que están en conlra de dicha 

afirmación se basan en que algunas comunidades se dieron a la tarea de permitir 

y explotar en la arena silica del Rlo Laja de manera desordenada sin un plan de 

manejo. 

La espacialidad de la nueva empresa extractiva privada, finalmente devino 

en la modificación de las relaciones de poder entre los grupos que tenlan intereses 

sobre la arena, ya que el contador Manuel Rexlriguez, desplazó y transcendi6 a 

Lucio Cabrera; ya que no sólo vendla la arena como materia prima a Ferrocarriles 

Nacionales de México, la transformó en productos con ·valor agregado: materiales 

para construcción, concretos, arena Y grava para pozo. 

El proceso de territorialización de la empresa COROSA, le permitió 

es t a~ r vínculos con los Ires niveles de Gobiemo: Municipal, Estatal y Federal; 

a través de su presencia en la región como una empresa constructora, incursion6 

en tas licitaciones de obra pública en el Eslado de Guanajuato, en los municipios 

de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y San Felipe para construir carreteras, 

caminos, banquetas, etc. 

79 Encuesta realizada a los !!OCio!! de la coopl"I'Ul;YII 0e$ftm.¡11o Ecológico de las comunidades: CCTT;lO de San 
Pablo, RlIncho N\IC'\·o, San J¡N; de B3(I;11o, Santa Teres.:l, Ad jun~ del M. lo y San Nicolib tk Trancas; el dla 
sábado 16 de abril de 20 11 . 
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Las empresas tienen como función esencial la producción de bienes o 

servicios, en ese caso las empresas constructoras como COROSA, generan 

productos a partir de la arena dándole valor agregado en la llamada "industria de 

la construcción", lo que trae como consecuencia una explotación desmedida de la 

arena de Laja. 

09 Fotografla del autor, mayo de 2011 . Almacenes de arena de la Constructora Romero Hemández. 
eIos no tienen pennlso de CONAGUA ni de SEMARNA T para extraer arena del Rlo Laja. 

Un vinrolo orgánico que surge con las empresas constructoras fueron las 

instituciones, que bajo esta misma lógica se entienden como las productoras de 

normas, órdenes y legitimaciones, en ese sentido las instituciones favorecieron las 

condiciones necesarias para la explotación de arena del Río Laja . En ese sentido 

instituciones romo la Comisión Nacional del Agua "CONAGUA" facilitaron el 

proceso de destrucción de la cuenca del Río Laja , a finales de la década de los 

ochenta, por parte de la empresa constructora ' COROSN, que tenia la concesión 

para explotar arena silica a lo largo de los 57 kilómetros del Rio Laja. 
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En ese periodo la normatividad de la CONAGUA, no exigla un Estudio de 

Impacto Ambiental (conocido en SEMARNAT como Manifestación de Impacto 

Ambienlal MIA) por la explotación de arena, esto era considerado por la 

CONAGUA, como innecesario, ya que la arena provocaba el azolve de la Presa 

Allende y al concesionario sólo se le pedl llenar un formulario donde se le 

preguntaba si la actividad de extracción de arena no afectarla la lisia de especies 

de la norma NOM 059!1O, si la respuesta era no contravenir la norma, la autoridad 

daba un título de concesión para explotar la arena silica,81 

Para dar rumplimento de la NOM 059, se tenia que realizar una 

Manifestación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT, para que ésta señalara 

si había afectación o no, a la biodiversidad por las actividades económicas 

realizadas (la explotación de arena), La CONAGUA consideraba que era 

suficienle el pago de derechos (permisos para extracción de arena) y que si las 

empresas hacían estudios adicionales como el Estudio de Impacto Ambiental, no 

obtendrían utilidades por que Jos costos se elevarlan y no seria rentable la para 

las empresas. 

Esto trajo como consecuencia, que la CONAGUA no superVisará con rigor 

los metros cubicas de arena que deblan sacar las empresas privadas, como la 

Ingenierla Extractiva Manuel Rodríguez, lo cual dejo libre la voracidad, que llevó a 

los empresarios privados a considerarse los duei\os del Rlo Laja y de sus 

recursos naturales. Lo anterior nos lleva a renexionar sobre el papel que jugaron 

las Instituciones en la destrucción paulatina del Rio Laja entre 1991 y 2004. La 

CONAGUA que es la encargada del seguimiento. vigilancia y cumplimiento de las 

leyes Que regulan la explotación de arena, terminaron legitimando con su 

inactividad y con la no aplicación de la ley a aquellas empresas privadas Que 

destruyeron el río como COROSA. Qué hasta después 20 años deciden !lO 

• NO RM A OfICial Mexicana de la SEM AII.N AT . que.mala1.o pn..>t..cción ambio:ma l de t:SpKKs n.3t h-as de 
Múioo, florI y fauna silvestres.ateplal de lI.ie$go Y e5po1CiflCaCiones IXIIlI Sil inclusión, 6clusión Q cambi<l 
de IÍ$la del:5pKo en rirsgo. 
" Esto 0CInÍ6 has ... el ai'Io 200 1, cuando .. Comisión Nacion:tJ del A¡¡La indicó que la SEMARN AT lenia 
que ~ ~ Man i f ~i6n de 1"'flK1o Ambimta l, pan poda dar las c:onceionrs. 
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otorgarle más concesiones, lo anterior como presión de los campesinos que 

fueron afectados par las actividades extractivas de la empresa. 

Pero la red de complicidad y de legitimación de las prácticas de explotación 

desmedida de la arena, se fueron tejiendo desde el Municipio, ya que la 

territorialidad de la empresa COROSA; le permitió construir relaciones de poder 

C()(l Jos grupos palifieos del municipio de OoIofes Hidalgo y el Estado de 

Guanajuato. l a empresa privada financia campañas polfticas de Presidentes 

Municipales, Diputados locales, Federales; Senadores y Gobemadores82 a 

cambio de concesiones para construir carreteras, puentes, caminos y gran parte 

de la obra pública municipal y estatal, su gran poder financiero les permite tener 

niveles de articulación con los grupos de poder que inciden en el territorio de la 

cuenca y que construyen sus propias territorialidades entomo a la depredación de 

la arena y los materiales pétreos. 

Evidentemente nos enfrentamos a dos lógicas distintas de ver el Rlo l aja, 

cuando se analiza bajo la óptica de las empresas constructoras como COROSA, el 

valor de la cuenca de laja, no es en términos simbólico, cultural para satisfacer 

necesidades vitales; la visión de ese río se encuentra en la perspectiva contraria, 

enmarcada en un carácter ' instrumentalista', como lo señala Alejandro Toledo: 

"En un marco conceptual que parle d6 la conSid&~ de valores asignados ¡xx los 

seres humatlos; utilitario, en 61 que las OOSII$ CU6fltatl en la medida en la que los 

individuos las CÑJseefl: Instrvmenla/lsta. en la que la bIota es v/sta como un medio 

para salislacerllecesidad6s"'. 

El punto de partida para entender la visión que tienen las empresas 

privadas constructoras de los recursos naturales que se encuentran en la cuenca 

t.: Em artJITIKión 51: SIMIenta en kIIlIlldhesiones públicas que haom los cmprc$lrios por 1I1gi1n aondidalo en 
1M."1lIpOS de elecciones,lbiertanw.."rIte IpotWI reeur.IOS a las tIH1pIiIas y euando los políticos _ ~ biemo 

otOl¡3n CQrllrat{)$ de obra pública I las nn¡nsas ql1e Jos ravorecieron ron apoyos ecooomicos en SLI! 
ca~. 

oJ Toledo. Akj:ll"ldm. '"ÜOnomla de ].l l.liodh·midad". Pruv-sma <k N:Kiones Unidas p:m1 ti Uesarrollo. 
Mbico. l99S. P. 61. 
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del Río l aja, parte de una perspectiva capitalista, donde la naturaleza es vista 

como algo que se tiene que dominar, someter y explotar. En ese sentido se 

encuentra implícita una visión neoclásica de la economía, de cómo tienen que ser 

las relaciones de las constructoras con el medio ambiente, ya que sus procesos 

productivos y de consumo son lineales y infinitos, los recursos naturales son 

explotados al máximo para satisfacer la creciente demanda y la naturaleza no 

importa en ésta lógica. 

En ese sentido las constructoras como COROSA, construyen sus procesos 

de territorialización sobre el Río l aja a partir de verlo como un proveedor de 

recursos pétreos: arenas y gravas que son susceptibles de ser explotados, sin 

importar las consecuencias que generen en el medio ambiente, las exlernalidades 

negativas, poco o nada interesan a las constructoras. l a explotación de arena 

impacta negativamente en los ecosistemas, ya que destruye la vegetación 

ribereña y 105 hábitats de especies anímales endémicas. 

El medio ambiente solo es visto como una inagotable fuente de recursos 

económicos para los empresarios privados que extraen arena, para ellos la única 

relación que existe con la cuenca del Río laja, está en función del volumen de 

arena que pueden sacar por año, los daños colaterales que propicia esta actividad 

no les interesa, mientras tenga extraigan arena que les deje utilidades; esta 

concepción del medio de la economfa neoclásica es abordada por Alejandro 

Toledo: 

"La maneta en que se entiende e/ medio ambiente ( .• .) es como proveedor de 

recufS(ls naturales, asimilador de desechos y flJfJnte de utilidades'." 

la extracción de arena genera procesos de precarización de las 

condiciones de vida de las personas, ya que los costos sociales y ambientales no 

entran en los libros de contabilidad de las empresas, el impacto de hacer una 

.. Toledo, Alejandro, Óp. Cil, P~g. 61, 
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explotación de arena sin orden, -sin un plan de manejo y rescate ambiental- nos 

lleva a que los ribereños tengan que pagar el precio de un do degrado, 

afectaciones en sus parcelas y el riesgo potencial de un desbordamienlO, todo lo 

anterior es producto de una explotación irracional de arena yesos costos no son 

pagados por las empresas constnJcloras. Sin embargo la generación de 

ganancias, solo se queda en pocas manos los únicos beneficiaros 

económicamente hablando, con la destnJcción del Río l aja son las empresas 

privadas constructoras: Compai'iía Rodríguez SA, 'COROSA", "Hermanos 

Romero Hemández, SA de C.v: , NACOPRE S.A., elc. que ganan dínero a 

raudales con la arena. 

Las constructora privadas ignoran el medio ambiente y por supueslo los 

límites de la explotación de arena, los impactos fueron vistos por los campesinos 

de la cuenca del Río laja que perdieron sus parcelas y sus mundos de vida 

enlomo al rio; lo que provoco un choque de visiones en torno al Río l aja: l a 

perspectiva de las empresas, que conciben al lerritorio de la cuenca de l aja, como 

una mercancia de carácter " utilitario-funcional" y la visión ' simbólico-cultural" del 

río que es una fuente de identidad cultural de los campesinos, ya que su vida 

comunitaria y cotidiana gira en tomo al Río l aja, además de que fue una fuente de 

satisfactores vitales para las comunidades. 

2.2 La defensa del Río laja desde las comunidades. 

l as empresas privadas fueron construyendo sus procesos de 

espacialización del territorio, tejiendo redes de poder económico y polítiCO que 

configuraron el territorio del Río l aja como mercancía generadora de valor, la 

arena debía ser explotada para generar util idades, sin importarles los daños 

provocados a los ecosistemas ribereños. En esa construcción de espacialidades, 

que han definen al territorio en las últimas décadas se encuentran dos visiones 

antagónicas sobre el Río Laja, la de las empresas privadas constnJctoras y la de 

los campesinos ribereños. 
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El punto de origen de la defensa del Río l aja por parte de los campesinos 

ribereños , tiene que ver con el sentido de apropiación y valoración que tienen de 

sus espacios "el Rlo l aja y sus tierras de cultivo riberel"las·. En tomo a eslos dos 

faclores se construye su identidad colectiva como comunidad, se crean tazas 

emotivos y de apego al territorio lo que seria desde la perspectiva de Gilberto 

Giménez:B5 ' una construcción de la identidad individual o colectiva, por ese 

sentido estético· afectivo', hacia los dos elementos que consideran su territorio, el 

Río l aja y sus tierras. lo anterior se puede ver en el siguiente testimonio: 

"En 1992 fuo cuando ompluó COROSA. iba bien pegodilo 01 lo/ud del rlo, en /a mera 

orilla, me dio un coraje, porque hasta le escarbaba en la base del ,lo. Iba quedendo un 

hoyo, {XIro habla muchlslma arena, yo llegue CCt! un rif/6, y le dije que se zafara mas para 

allá, el operodex de la maquina roo dijo que fuera e ver a/ parrón, yo no rengo porque ir a 

ver al patrón y rráelo aqui. ( .. . J Los ed/aCCmsras me querlan dar dinero. ¿Qué ramo 

quiere para que se quedo calmado?, no fíjate que a mi no me interesa el dinero, tú tiooes 

tú dinero, pero yo tengo mi dignidad, pollo cual tu nada m's rellrate m's para allá y es 

todo. DespOOs IlefIÓ el rIo con el agua. y empezó a reventar los taludes, calBfl los 

pedazos de ptfrce/a dentro del rlo. habla frijol plantado y de que 58 iban cayendo /os 

pedazos, asilo de}aTnO$ hllsla que SIl/ragÓ 25 me/ros do mI parca/a-. 

l os elementos emotivos para los campesinos del Río laja, son la tierra y el 

río, su defensa de ambos comienza desde el ámbito comunitario, ya que al 

principio de la lucha las empresas fueron ocupando diversos tramos del río, donde 

generaban destrucción de las paredes que afectaban de manera gradual a las 

tierras de los campesinos ribereños. El caso citado con anterioridad, se plantea 

ese sentido de apego emocional al río y a su parcela, se podría señalar que desde 

el plano de su identidad individual, realizó una defensa de lo que considera su 

territorio inmediato que comprende el tramo de rlo que abarca su pequeña 

propiedad. Sin embargo, defendió en ese primer momento su territorio C04'l un 

rifle y no aceptó los sobamos del dueño de COROSA, ·el contador Manuel 

u I~ioo ... , G;,..,13 y León, Anuro cootd., " 101 ddarru llo " mil d~-..dc la mirada Iocal~. UAM Xochimiko, 
Mbico, 2009. p. 27. 

! 6¡ntrev;s\.;t en Grupo Focal h«ha a los coopt'r.lliv;slas de la comunidad Ccrri lO de San Pablo, el día 11 de 
abri l de 2011. 
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Rodriguez- que fue a veno hasta su parcela para decine cuánto dnero quería por 

quedarse calmado. 

l o anterior refleja una cuestión muy importante en la lucha del Rlo l aja, que 

es uno de los componentes medulares de la resistencia, que es la ' dignidad 

humana" ejercida en este caso. en defensa de su río y de sus tierras. El elemento 

de dignidad recorre gran parte de las comunidades y configura en algunos casos 

identidades colectivas, ya que han existido procesos previos a la lucha del Río 

laja, en las propias comunidades. 

l a defensa de la tierra es una característica que se presenta en gran parte 

de las comunidades ribereñas del Rlo Laja, esto ha sido una fuente de identidad 

cultural que ha dado origen a la conformación de algunas identidades colectivas, 

tal es el caso de la comunidad de Cerrito de San Pablo, donde la lucha por la tierra 

ha sido un elemento fundamental de la comunidad, como se puede mostrar en la 

siguIente entrevista: 

'Los orlgenes de la comunidad Cerrilo ele San Pablo se remontan iI pdncip/os de 

bs años treFIla, cuando sus habitantes provenientes de la comunidad El Tajo 

docicJen habitar e/ territorio, en el que ahora está la comunidad. En ese antOllC6s 

un terrateniente llamado Emilio Caballero les ofreció /elTl'Jno pam construir sus 

casas, tierras p8l'a realizar CtI~ivO, agua y semillas a cambio de la mitad de las 

cosechas que ten/8ft los camp6sJoos. ( ... ) Emilio Caballero, .se bonefKiaba del 

trabajo Otgani:zado de los h8bí18Il1es del Cerrilo de San Pablo, por ti que ellos 

decidieron investigar acerca de los requisitos necesarios para COfIIotmars8 en 

EjkJo. Ante estas dem8lldas de oooven.i'.se en Ejido, el terrateniente ser'JaIó que 

les daba todo /o necesario p8fe vivi- y que CtI~ el falleciefa las tierras serian de 

/os campesinos. ( .... , Fina/monte murió e/terrateniente Emilio Cabalfero y sus 

descendientes emprendieron una serie de 9CCiOnes que tenl8tl como objetivO 

despojar a /os campesinos del Carrito de San Pablo de sus tlefT8s y propiedades 

que habla construido. Le embestida /lego a tal punto en /os ellos setentas, el 

Ejército MexÍC8f/O intervino 000 tanques, poIiclas judiCiales y fuenas del Estado 

pare desabjar a /os habitantes de la comunidad, destwyeron ~nas viviendas y 

bs habitantes fueron desplazados y se lrieron obligados a refugiarse en el ejido de 
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RiOyos. ( ... .) La ocupación militar-policiaco duró aproximadamellle 15 dlas donde 

los campesino de Cerrito de San Pablo fueron desplazados de SlJ comunidad, 

estuvieron a la ifl/emperie con sus familias, 56 hablaba de muchas dlJ/enckmes y 

exiSl/a un clima de persecución en oontra de /os lidlJres comunitario:> que 

dlJfendlan su derecho a oonservar la /i6fra que /rabajaban y el patrimonio que ah! 

hablan COIlstIUido. Desde ese entonces comenzó "la lucha por su fu/uro-, como 

asl la 'aman /os campesinos del Cerrito de San Pablo, ya que de manera 

permanente han hecho gestiones desde /os eilOs cUBren/a. hasta nuestros dias 

para lograr ser dueflos d& la tierra y de/lugar dondlJ viven.'" 

La mulli-escalaridad del territorio, lo atraviesa en varios espacios desde su 

parcela, se interrelaciona con su comunidad, y en otro nivel más amplio con la 

región que abarca la cuenca del Rfo laja y las demás comunidades asentadas a 

lo largo de la ribera lo que permitiÓ articular la resistencia y la defensa del Río Laja 

desde el ámbito comunitario. Cabe mencionar que de los componentes colectivos 

que construyen la identidad en el territorio se generan en las comunidades 

ribereñas a partir de prácticas colectivas como las faenas que realizan para darle 

mantenimiento a los espacios públicos, que comprenden escuelas, jardines, 

comedores comunitarios, etc. 

Sin embargo existen otros elementos que configuran su identidad a nivel 

comunitario, en el caso de Cerrito de San Pablo, la comunidad existen procesos 

de autogeslión det agua, realizan asambleas una vez cada mes para recaudar sus 

cuotas, para darte mantenimiento a la red del agua, eligen a sus directivos en 

Asamblea, rinden cuentas de manera transparente, administran la red y toman en 

ese espacio, no solo decisiones de la comunidad relacionadas con el agua, sino 

plantean varios problemas que tienen la comunidad y los resuelven en sus 

asambleas que son los últimos sábados de cada mes. 

los componentes de dignidad humana, lucha por la tierra, apego emocional 

al territorio, se acentúan más en algunas comunidades como Cerrito de San 

JI Elllrevista ~ha aJos cooperati,'istas <k la CQmunidad de CerTil0 de San Pablo, cuando se rl"aliw la 
reeonsrrucción histórica de la comunidad en el "'arQ) <k los cursos de cooperntivismo. M:uw de 2Q06. 
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Pablo, que es un punto clave, que articuló en la parte "media-baja" de la cuenca 

del Rlo Laja, la inconformidad de los campesinos y pequeños propíetarios, que 

padeclan los estragos y las consecuencias de la explotación de arena realizada 

por COROSA y la constructora de los Hermanos Romero Hemandez, 

La oposición organizada mas fuerte que se enfrentó a la empresa 

·COROSA", fue la comunidad de Cerrito de San Pablo, donde se mezclaron 

varios componentes de identidad colectiva hacia et territorio, empezando por ta 

lucha de la tierra, que ellos llaman la ·'ucha por el futuro" de su comunidad, el Río 

Laja también forma parte de ese territorio y de esa lucha; ambos componentes de 

identidad colectiva son la base de la defensa del Rto Laja. El enfrentamiento con 

la empresa COROSA, se llevó a cabo desde la comunidad, ya que resistieron de 

manera directa bloqueando el trabajo de las retroexcavadoras, cargadores 

frontales y camiones que sacaban arena del Río Laja: 

"Comenzamos a dar la lucha pof ahl de 1980, emptJzafOO a Negar 103 

extraccioncitas de Querélaro, un so/Ior que flansport8ba en góndolas en el 

forroearrI, de aqul se la lJ6vaban. Ya cuando empezaron los areneros a VfHI;' y 

(/(]viJfS6la éIffJfIif, IM}/II'rabamos piOOras O nos parébamos, ahl donde empezaban a 
cargar la arena. Cabe mendooar, que la Ivcha la iniciamos de manera local, aqul en 

la comunidad nada más en el C6"ifO, pot que como dijo la compailer<J, RiOyos (la 

oomunidad) tenIa cuenta en vender, en dejar /as pasadas porque ahlles pagaban. 

cobraban 5 pesos por v/ajtJ. Nosotros, estábamos luchando aunque luera de 

manEII'8 palfict.Jlar. aunque pota arriba ya también andaba ludJando la maestra, ya 

tenia tioollo. ( ... ) No 10$ dejábamos llevarse la arena. nos trataball de lo peor. nos 

f)C/laban las tolvas endma, /as maquinas, no se acoordan que e$O hIzo el 

Rodrlguez lJI'Ia vez. Enfrenle de la maquinofa, fueron muchas veces que nos 

paramos enfrente de /os fflOIlIooes de la arena, nos preguntaron el nombre. que nos 

iban a demandar. pero 003o/ros 110 /es tenlamos m;edo· ... 

Los procesos de identidades en el contexto de la defensa del Rlo Laja por 

parte de las comunidades, entraron en disputa con la empresa privada COROSA, 

"EnI ~iSUI en Grupo Focal hKh:I a 101 ~i~ ' isw de la comunidad Rancho NlIe\'o, e l día 12 de Ibril 
de 2011. 
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por tratar defender su identidad cultural que entiende al no en un sentido 

simbólico; se contrapone el geo-sfmbolo de las comunidades, con la visión del rio 

como mercancía generadora de valor que tenían las empresas privadas, en ese 

marco se genera conflictos que pueden ser orientados y regulados por cada una 

de las partes en disputa, lo que se llama "gobernabilidad cultural"89. 

En esa contraposición que genera conflictos entre la Identidad colectiva 

campesína, que defiende el rlo de la lógica de explotación del no por la empresa 

COROSA, los campesinos ribereños desarrollaron estrategias para poder conocer 

mejor los -permisos legales' con los que "COROSA" se amparaba para destruir el 

Rio Laja, ya que preparaban una lucha en el plano legal contra la compañia , 

además del bloqueo físico de la extracción de arena, realizaron lo siguiente: 

-Ya len/amos aqulla 9spmÍf:.l de la lucha, le dije al grillo 8qul aoojo (Irabajadot" ele 

COROSA), y se 8fJ(IfJOOjó poquito, nos etIset'1ó su permiso con lodos sus 

fneamiantos. Decla que sróJo /err/a que saca, :w C8llrlmetros. tenia qll6 hacerle 

obrns a la comunidad, y si la comunidad estaba de 8COOfdo, de que hubiera 

¡'¡undamievltos, &demás de que l&nla qUé COtrIpOner los cami'JOs J# &1 tránslo de la 

maqui'laria pesada. ( ... )TIi no has cumplido COI! esto. le mendomtmo.t:: sabes que, 

de aqul para delant& ya no sacas arena, &n/onces este fIHJ y se quejó con 

Rodrfguez, entonces fu& cuando Rodrlguex vino a ooSC8mos: y que nos djo qll6 ya 

Iban a componer el ,/o, que nos Iba a dar 5000 árboles, para que los plan/áramos, y 

dijo Tono: ¿Qoo nosotros /o destruimos?, no querem03 nada váyase de aqul","" 

Lo antenar permitió defender mejor su territorialidad, el Rlo Laja foonaba 

parte de la lucha por la tierra que estaban perdiendo, por la destruccí6n de las 

paredes que had a COROSA, los campesinos ribereños mantuvieron un vinculo 

con su territorio a pesar de los permisos que tenia la empresa constructora con la 

CONAGUA; el proceso de defensa de su territorio tomo otros caminos, empezaron 

a recabar firmas en las comunidades aledañas: Rioyos, Adjuntas del Rlo, Rancho 

" lispinoSlO, Gixla y t roll, Anuro rounJ., - 1\1 desafrol lo fU"'] dnde la mirolda Ioculw
, UAM Xochimilco. 

Mbico, 2009. p. 28. 
!lO EnI~Sta m Grupo Focal hecha I los roopmIlh'isw de la comunidad Cl'ITilO dt San Pablo, d dl:a II de 
abril de 2011. 
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Nuevo, San José de Badina y Rio laja. Además iniciaron procesos de 

acercamiento con las autoridades responsables de otorgar los permisos que 

ostentaba COROSA, que era la Comisión Nacional del Agua, -con oficinas 

regionales que están ubicadas en la ciudad de Celaya- para oponerse a la 

empresa como lo podemos ver en su planteamiento: 

"Como dijO la compañera. ya rIO$ unimOs y ya 61 grupo 56 hizo gf8J100. Potquo 

acUé,de,l56 que nosotfD$ levamos la primera incxx,fOlmidad e Calaye (Ofmas 

rogionales de CONAGUA), anduvimOs recabando las firmas fJO' 81 aIJo de 1992. 

Aproximadamente, pero p8f8 esas fechas ( 1f192) ya tenfarnru mucho tiempo peleando, 

pera que no se sacarM MJIla haSfa que recabamos firmas de RiO)'os. inChJSive croo 

que hasta fa maeSfra tlO$ fimló, porque fuimos a verla la deJegadóll de RIo Laja, 

9staba en la 9squina·." 

En este punto confluyeron por primera vez los integrantes de la comunidad 

de Cerrito de San Pablo que luchaban por el Río l aja en la parte baja y la 

profesora Josefina Gonzélez Vil legas que encabezaba procesos de resistencia en 

la comunidad de Río l aja, la lucha que encabezó la profesora en su comunidad 

era similar a la de los campesinos de Cerrito de San Pablo, ya que ella movilizaba 

a un importante número de habitantes de la comunidad de Rlo l aja para oponerse 

al paso de las camiones que Irasladaban la arena. 

Sin embargo los procesos de resistencia también abarcaron los 3 ámbitos 

de gobierno: Municipal, Estatal y Federal, donde realizaba visitas de manera 

periódica, llevando evidencias fotográficaS, videos y testimonios de los 

campesinos que percHan sus tierras, etla luvo presencia slstemética de denuncia 

de la destrucción del Rfo l aja ante la CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA, 

Procuradurfa del Ambiente del Estado de Guanajuato y la Dirección de Ecología 

del Municipio; para buscar frenar PO( la vla de las instituciones la explotación de 

arena que hacia la Compa~la Rodriguez . 

• 1 EnlrC"o'ista en GrutlO Focal hecha. i0oi cooponlil'i$W de la COIIlUIlidad CenilO de S(In Pab\(l, el dia I J de 
,bli l de 20 11 . 
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2.3. El movimiento de "Amanecer con el Rio Laja" y la defensa del río. 

Si analizamos a los movimientos sociales que han tenido lugar en el campo. 

encontramos 3 distintos momentos por los cuales se han gestado luchas 

campesinas92 los primeros van por la demanda por la tierra , el agua, por antiguos 

derechos territoriales y los movimientos campesinos que buscan tener nuevas 

tierras: otros movimientos van encaminados a mejorar sus aspectos productivos, 

de mercado y comercialización de sus productos. El mismo autor plantea las 

luchas ecológicas que se generan en el medio rural y que desde su óptica son 

innovadoras en el sentido de Que están ligadas no solo al uso de recursos 

naturales, sino que también llevan a cabo prácticas sustentables agroecológicas. 

defienden sus recursos naturales y conservan sus ecosistemas (bosques. lagos, 

manglares. rios, arrecifes de coral), resistiendo en ocasiones a actores externos 

que buscan explotar sus recursos naturales. 

los problemas ambientales de la cuenca del Río laja. se enmarcan en una 

lógica nacional. ya Que en diversas regiones del país exislen un sin numero de 

luchas campesinas e indlgenas aglutinada en movimientos ambientales Que 

defienden los cauces y los rloil de los grandes proyectos modemizadores como 

los hidroeléctricos y las presas por mencionar algunos. los movimientos de los 

rios que se gestan por estas condiciones luchan principalmente por la defensa de 

sus territorios, por los procesos de despojos del agua, la contaminación de los 

rlos y las cuencas. 

Los movimientos en defensa de los rlos mantienen una resistencia frente a 

los proyectos modernizadores que pretenden despoJaoos de sus recursos 

naturales. de su territorio y sus relaciones culturales con el mismo: la amenaza 

t¡ Tllk-do, Vlctor. MEI otro zapati , mo: lochas indigtnas de inspiración «ológka en Me:.:ico", Mtxico 2000. 

&- 6S. 
Avil:a, EIIf~ : Gmcida. Efrarn: Ávila. l fÓn: Avila. Odin y ÁvibAg~in . MMmimimt", y conflklos 

iIOCiales en el Mb:ico eOlllempo:rineo 194) - Mi l". Ed. UnidJd Obun"! s....iaJi$la Unlm. Mb:ico U.f .• 
2011, p. l12 

83 



hacia estos movimientos es oonstante sin embargo se han agrupado para hacer 

un frente comun: 

"En nuestro pals desde e/amo 2004: "Nació el Movimiento M e~ ic ano de Afectados por 

las presas y en O6foo$<1 de los R/os (Mapdof) como una respuesta de ta SOCiedad civil, 

de /as organizaciones campesinas ti WK1lgenas dfJ MéxiCo a la grave preocupación por 

las afectaciones sociales, económicas y amblentaJes causados por la coostruccióf! de 

graneles proyecfos hidroeNtctricos-. 

En ese contexto de luchas nacionales por los rIOS, la lucha que se genera 

en la cuenca del Río Laja en el Estado de Guanajuato, por el movimiento 

"Amanecer con el Rro Laja", tuvo su origen en la comunidad "Rlo Laja" y fue 

fundado por la profesora rural Josefina González Vi llegas y por un grupo de 

campesinos ribereños, Ellos pretendran frenar la destrucción que hacfan las 

empresas constructoras en el cauce del Río Laja y la afeclación de sus parcelas 

ubicadas a las orillas del rlo, El movimiento de "Amanecer" se inscribe en la 

resistencia de los campesinos, frente a los procesos de explotación de arena 

silica que realizaba en el cauce del Río Laja las empresas Constructoras como 

"Ingenierla Extractiva Manuel Rodrlguez y Compañia", En el apartado anterior se 

describió como se gestaron los procesos de resistencia de las comunidades frente 

a las empresas privadas, se construyó desde los actores sociales en las 

comunidades y desde la perspectiva de Melucci la construcción de dichos 

actores social, no es lineal, es producida por interacciones, negociaciones y en 

ocasiones por orientaciones opuestas. En ese sentido los campesinos hablan 

logrado como actores en sus comunidades oponerse en algunos casos con éxito a 

la ellplotaci6n de arena de la Extractiva Rodríguez, 

Ante este escenario de luchas asiladas de los actores sociales, se confonnó 

una red de acciones colectivas de las diversas comunidades, agrupadas en la 

organización "Amanecer con el Rlo Laja' que cambió la incidencia en el territorio 

,. ,hila. f. .... iquc; (irao;ida. Efl'll in: Ávila. LCÓII; Ávila. Odin)' ÁviJa Alluslln. ~ M o" jmi c nl 05} ' oonniclOS 
.ociales en el M é ~ico COIllemporineo I94J - 2 01 1 ~, éd. UnKbd Obren y Socialim. Un!.., t.ih iro O.F .. 
20 11, p. lB. 
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Que tenlan las empresas privadas constructoras, y abrió paso a un nuevo proyecto 

de gestión colectiva de los recursos naturales de la cuenca Que incluye el 

aprovechamiento de sus recursos naturales, su preservación y conservación, 

definiendo una nueva propuesta de territorialización del Rfo l aja. 

Para caracterizar a un movimiento social Melucci95 menciona Que se genera 

a partir de comportamientos colectivos de los actores sociales. con valores, 

inlenciones y fines, asf como las caracterlsticas ideológicas de sus líderes Que 

definen los atributos de un movimiento social, el cual tiene una inmensa gama de 

procesos, actores y foonas de acción social. Planteando el caso de "Amanecer 

con el Rio laja", como organización perfila algunas caracterlsticas de lo que es un 

movimiento social, ya que los actores que iniciaron el movimiento tenían ciertos 

valores comunitarios -Que los diferenciaban de las empresas privadas-, Que 

definlan su identidad cultural, ta relación tenlan con el Rlo l aja, como espacio 

apropiado, medio de satisfacción de necesidades vitales y el respeto al entorno 

ecológico del rio, Que es el punto que generó la acción colectiva. 

"Una vez fuimos a parar 8 unos que andaban en el rfo. fue donde conocimos a la 

Maestra Josefina. con su hermano de FideI (hermano d8 Don Martln /lOOr 

comunitario de Cetrilo do San Pablo). Fuimos ala Presidencia Municipal a fflpoI1ar 

que andDban unos S8C6/Kio aron.. do ahl nos mandaron 8 la comunidad de RIo 

laja. con la maestra ~'¡na , ( .. . ) Yo Iba con la maestra JosorIl1a. olla lon{a una 

amistad muy sagrada con los C:8lTlp4lsinos. no lastimaba a nadie. yo /0$ docla SéJOOn 

hay que ir con la maestra. 9IIa dice que nos hecha la mano coo su or¡¡t<WJizaoi:)n 

(Amanecer con el R/o laja) . ... 

Uno de esos actores Que encabezó la defensa del terri torio del Río laja a 

favor de su conservación, preservación y rescate fue la maestra Josefina 

González Villegas. ella fundó el movimiento "Amanecer con el Rlo l aja" en 1998, 

puso en el centro de debate antes los medios de comunicación y los tres niveles 

" Mellltti. Alberto, -Acción roko.:tiva. vida Cl~id¡ana. y okmoaac¡"~. El Co/4,lIio de México, Mé.rico 1999. 
f¿ 42 

Entreo.iSUI ti! G~ focal hecha I los coopera' ¡" iSla! de la comunidad CC'fli1o ok SIItI PDbIo, ~I dia 1I ok 
.bf¡lddOI I. 
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de gobierno; las consecuencias que hablan generado las empresas constructoras 

en el rlo, el daño ambiental que hablan provocado por la explotación de arena y la 

afectación de las parcelas ribereñas de los campesinos. Una de las 

características ideol6gicas del movimiento "Amanecer con el Rlo laja·, fue el 

respeto por el entorno ecol6glco del rlo, ya que su pliego de demandas señalaba 

claramente los objetivos, intenciones y fines de su movimiento: 

, . La revocación da las concesiones otorgadas por la CONAGUA a la &tractiva 

M8IIuel Rodr;guez y Cia., Y alas demás empresas privadas. que destruyeron 81 RIo 

laja. hasta que $9 hiciera estudio de.mpacto Ambiental.·1 

2. Un decreto de ...ooa en ci1co kilómetros del R/o Laja, qlJfJ lIOarc8b8 de la comunidad 

de Rlo Laja hasta .bs Ola/O$. 

.1 La reparación de /os daflos y perjuicios ofiginados por las empreSlJs privadas, 

principales responsables doI dolorioro ambiental del RIo Laja. 

4. La instrumentación de un programa d6 a/enclón, recuperacJOO y prol&ccJón del R/o 

Laja. 8s1 como de la flora Y la fauna de la región. 

5. Que CONAGUA proporcionara 8 /os pobladores ribereOOs un l tm del agua de la 

presa Jesús Mafia, para la temporada de secas, pBnI /os campeSinos y la 

biodtvefsJdad del cauce". 

l os actores sociales que se integraron a "Amanecer con el Río Laja·, 

provenían básicamente de las comunidades del Calvarito, Rlo Laja, Rancho 

Nuevo y Dolores Hidalgo, el origen de la acción social se encontraba en dos 

sentidos: el primero era la destrucción que sufria el Rlo Laja en su aspecto 

ambiental. muchos de ellos mantenlan una relación simbólico - cultura afectiva 

hacia su territorio, pretendlan que el rio volviera a "ser como antes·, con árboles, 

agua y lleno de vida99
• la olra cuestión era la afectación que sufrían a sus 

propiedades. las tierras de cultivo que se encontraban a la orilla del río, 

n ~ ; n ese u.o 1997, la Ley de Aguas Nocionales 110 contemplaba como IUIluisito el Estudio de Impacto 
Ambientll.l, para tramitar COPCelionn . 
.. DoI:umento interno de b Ofg,mizad6n Amanrc ~ ron el RIo Laja, que contil-ne las.5 doernandu politicu 
del movimiento. 

99 Entm.i$la en (i~ Focal hecha I loe; coopml1hislas de la comunilbd AdjWlllI dellUo. el día 14 de 
abril de 201 1, 
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prácticamente desaparecían en la temporada de lluvias, el rlo se llevaba un 

promedio de una hectárea de tierra por año, 

El "Amanecer con el Rlo laja' aglutinó a una serie de actores colectivos 

que se identificaban con los principios, demandas y estrategias, que tenian como 

objetivos frenar la destrucción del Rfo laja y un plan de rescale ambiental. En 

este punto los campesinos definen quienes son, y el campo de acciones que 

realizarían en la realidad a través de su programa de demandas; lo que Melucci 

denomina como las tres dases de orientaciones de la acción social: 

'Aquellas ffllacionadas con /os rifles de la acción (en el sentido que tiene la itCCión 

para el actor); aquellas viflClJladas COfJ los mediOs (/as posibilidades y limites de la 

&CCión) Y finalmen/o aquel/as referidos o 18s relaciones con el amblen /e (campo en el 

que tiene lugar la aoción) ', '00 

En ese marco la finalidad de la acción social partiendo del pliego de 

demandas era quitar las concesiones (permisos para extraer arena) a las 

empresas privadas como Rcxlrlguez, hasta saber la magnitud de los daños 

ocasionados al Río laja; conservar 5 kilómetros del Rlo l aja que aún no hablan 

sido destruidos, -entre la comunidad de Río Laja y los Dlates- la reparaciórJ de 

los daños y el programa de recuperaciÓn del Río Laja . Desde el punto de vista de 

Melucci los actores sociales coleclivos tienen la capacidad de negociar y 

renegociar a lo largo delliempo, diferentes aspectos de su acción socia1101
• 

Dentro del marco de las posibilidades para lograr la acción social que era 

detener la destrucción del Rlo laja, los campesinos agrupados en "Amanecer con 

el Río l aja" realizaron diversas movilizaciones en contra de la empresa privada 

' Ingenierla Extractiva Manuel Rodrlguez' en el ano 1999, mantuvieron una intensa 

campaña de defensa del Rlo laja, acudieron con el personal de la Comisión 

Nadonal del Agua, abrieron mesas de negociación entre la dependencia, la 

,ti Mdocci. Alberto. M, \~ 'C ión ~vln:¡i. · " ~j "'" w¡i"i:>nll, y dell'lOCTllCiI .. •• El Co~io de M6.iw. M'::o.;co 1999, 

~'~ltltni. Alberto. Óp. Ci\., Pi" 4), 
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empresa ConstructOfa Rodrlguez '1 Amanecer con el Rio laja, hasta que lograron 

un acuerdo de veda por un año, que impidió a COROSA seguir explolando la 

arena del tramo de la comunidad de Rlo laja a los Otates. 

lo anterior sentó un precedente que cambiarla la construcción de las 

territorialidades que llevaban a cabo los distintos actores sociales que mantenfan 

en disputa el territorio del Rlo laja, la veda de 5 kilómetros deaetada por la 

CONAGUA, implicó frenar por primera vez en casi 20 años a las grandes 

empresas constructoras. 

En ese campo de la acción social se presenta el conflicto por los recursos, a 

los cuales se les atribuye un valor en este caso la exlracción de arena del Rfo 

laja, juega un papel fundamental para dos actores en oposición, las empresas 

privadas como Ingenierla Exlractiva Rodriguez y los campesillQs ribereños 

agrupados en "Amanecer con el Rlo l aja". 

El anterior escenario generó características antagónicas del movimiento 

de "Amanecer con el Rio l aja" yla "Extractiva Rodríguez", ya que la organización 

integrada por los afectados se enfrentó a la ofensiva de la empresa constructora 

por apropiarse '1 controlar la cuenca del Río l aja. Para ello al terminar el periodo 

de veda, creó una organización paralela a "Amanecer con el Rlo l aja", llamada 

"Provivienda Dolores Hgo:. la cual comenzó a explotar el rio pero ahora los 

integrantes de ésta organización eran algunos habitantes de las comunidades de 

Rio laja, el calvarito y los olates que se dedicaban a sacar arena '1 hablan sido 

desplazados por la constructOfa Rodrlguez. 

l a organización ' Pro vivienda' provoCÓ un debilitamiento de "Amanecer 

con el Rro l aja", 'la que la constructora ofreció grandes cantidades de dinero a las 

personas que dejaran de participar en la organización, en otros casos amenazó a 

los integrantes de "Amanecer", re forzÓ su presencia en la zona con más 

concesiones, lo que permitió reposiclonarse de nuevo en el rlo, "Amanecer" se 
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repleg6 a la comunidad de Rlo laja, su tarea fue preservar y defender los 5 

kil6metros de veda que habla acordad con la CONAGUA y la Extractiva Manuel 

Rodrlguez y Compañia . 

Pro vivienda sirvió de presta nombres a la constructora Manuel Rodríguez, 

volvi6 a explotar arena del Rlo laja en el año 2000, ya que utilizó toda la 

infraestructura de la empresa privada: camiones. tráíleres, retroexcavadorns, 

cargadores frontales, cribadoras, almacenes y su red de comercialización para 

vender la arena a grandes empresas como CEMEX y APASCO, y fue benefICiada 

con una gran cantidad de obra pública municipat y estatal que comprendía el 

mantenimiento y construcción de carreteras, sus utilidades ascendlan a 50 

millones de pesos al año, por cada 10 kílómetros , Províviencla tenia un promedio 

de 30 kilómetros de concesión 102
• 

El movimiento de Amanecer con el Rlo l aja , desde et punto de vista de 

Enrique l eff103 surge en esta nueva oleada de movimientos soclales basados en el 

ambientalismo, la reapropiaci6n de la naturaleza y la autogestión de sus recursos 

naturales; señala l eff que estos movimientos se caracterizan como políticos 

reivindicativos en la esfera del sistema económico, ellos no solo luchan por mayor 

equidad y participación en el sistema económico dominante, sino buscan construir 

un nuevo orden social. 

El anterior planteamiento de l eff sirve para reflexionar las diferentes etapas 

de la lucha que libraron los campesinos del Río laja, desde la defensa de sus 

rerorsos naturales ante la constructora Rodriguez, para reapropiársetos y evitar 

que los siguiera destruyendo; por último la etapa de transición del movimiento 

social at proyecto de rescate ambiental que busca construir procesos de 

"' Documento sobre la "Ui , toria do. I~ C~ t i\" ~ Dnarrol ,., E Cl) ló gioo~. 2009. Formulado por Jos socios 
de la CCIOpmIti .... Desarrollo Ecológico Y Apro\·tdlllmiento Comomitario S\lSIcmablt, S.C. d(' R.L de C.V. 
" ' uft; ErIriquo::, ~ ~l i d;¡d ambkn ~t l ~ ~ olJIropikión !IO<..;lIl dc la II:I l un l e Z3 ~. Si¡Jo x..XI Edito.es, 
Mbiro. 2004. p. 397. 
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autogestiÓll de sus recursos y un nuevo orden social en el aprovechamiento y 

recuperación de los recursos naturales del Río l aja. 

Para el año 2002 "Amanecer con el Rfo l aja" habla entrado en un proceso 

de desgaste sin embargo, se abrió una nueva etapa de lucha para el movimiento 

ya que contó con el apoyo de otras comunidades de la parte baja de la cuenca, 

que se encontraban luchando en contra de la empresa COROSA y que 

compartían ampliamente el pliego de 5 demandas que enarbolaba Amanecer con 

el Rlo l aja. Por otra parte se sumó al movimiento de "Amanecer con el Río laja", 

el acompañamiento de estudiantes,lG4 académicosHl5 , síndicalos, movimientos 

sociales y ambienlalistas del Estado de Guanajuato que sirvieron como redes de 

solidaridad y alianza en la defensa del Río laja y sus recursos naturales. l os 

cooperativistas reconstruyeron esa parte histórica que le dio origen a la 

cooperativa hoy en día: 

' Amanecer con el Río Laja" con SI/$ 5 pttticíontJlJ antes descritas. se da cuenta de que a pe$8r de 

tener lodo el ptOpÓ$i/o de teJeat. el Río Laja, caree/a de 8$asoria r flknioos que en ese 

lI'IOtI'IeIlto no podla p8Q1!W. (JO' /o que uno de sus ItS"&SOtes oomienu • aSl8blecer enlaces con 
all1L.Or18$ instilucÍOlles púbIk.s de aducKIón superior, r . ..... ) se Invitó. Irán lago,r Chá.-ez.. 

fICOIIOfnista r proIt!ltKXde la carrer. de sOf;klIo¡¡l. de la Un/w1"idlK1 Nacional AuMnoma de Alé"ico 

(UNAM) quién se K1COtpOro también como aSII$OI'" de "Amamrcer con 111 Río Laja" y 111$ 

comunJeladll$ desde elal'lo 2003. ( ........ ) Lo" vlnculos con la Universidad Autónoma Chapingo 

(UACH) /oIs estableció la socióloga rotal Ca~n de S8nl/a{1O Pillado, q~n set18/ó la necesidad 

de lnvifaT el equipo de trabajo al MIro. Jaime Rey Con/retas del Departamento ~ Suelos. qUÍ811 

debJa .S8$Otl11' en la cuestión de ,. tttCOnSlAAXIón de taludes del Río LIIje. Fue esl como se 

empelÓ a es/udiat el problema .poyedo (JO' le» 8$pecia/i$/8$. ( ............. .) Hacia el comienzo del 

pr8$811/8 siglo, 'Amanecer con fM Río Laja' (JO' conduc1o del MIro. Irán LfJ!i'O$ Clulvel 8s/abJece 

cont~ con la lJga por la UnJdad Socla/i&ta de ~Ión froIskis/a. con el Skldicato Mu/cano de 

EMc/rici$/as. con coIono5 polNe, del Movimiento UrtlallO de León, con proI&sotes de la 

tGol El acompaMmiento que lIe,-e o cabo CQn "Amanecer CQn el Kio Laja~ . se inicio en enero de 2002. cuando 
visite la comunidad de RIo Laja: el occrcamienlo se lIeneró con la lider de MA manectr ~ 13 maeSlr::I Josdino 
GoroAlet Villo.."gíl$ (q...., era mi (13) quien me e:o: plico 13 problemática ambiental que sufria el KIo Laja ~ 
ai\os!lbis y 105 principales ejes de la lucha q...., elb encabezaron. Dedc: ent"..::cs emp«~ I colaborllr con 
ello5l1ó1Ciendo p:sIioncs, luc¡o m3lice mi Jt'fVkio socil l y postniormmte me con\'UlI en 1ISaOr. 

1" En d atSO de 105 promotores de coopmiti,'U. se tuvo .. 1 apoyu de Mario Rechy f-1QII1iel quibl se: sumo 
como aseordc la c:oopenth-a y el economista de la UNAM. d Profo:sor loo LaSOS Ch"'a se: intq¡JÓ al 
cuerpo de uc:sores. 
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Coorámactlra de Nacional Trab8jadotes de la Educ8cicln y con mori'nientos sociales etI de/etlsa 

del agua Y el medio ambiente. ( ••• ) Encuentra apoyo Y ero a SlIS demandas por parle de los 

in/epf8nles de 19 üga por la UfVdM:J Sodlllista ya que en otros pvntos del estsdo habla 

problemáticas ambientales similares, como 8S 81 caso de los campesinos de Ramita que 

encabeZafOO una lucha en defensa del .8, ya que unas etnpieS8S privadas ~afOO a 

perfotBr pozos profundos en S4J municipio y pretendlan llevarse su agua para 19 ciudaa de LOOn; en 

Apaseo el Gt<Hlde sus habitantes se cvpanizllfOO y OPUsiefoo a la oonstlUCdón de un tiradero de 

basura en $U comunidad; /os pobIadotes de SaNatiemt, vivieron /IJ experienc;út de JIJ autogestión 

del lIQUa Y /IJ lucha contra une planta de quhnioos lIJInI:Jds Ctsrión, que habla ocasOlado II1I<I 

sittIac:idn de em8i!jJMCia qufmica que le co.stó IIJ vXta a muchas ~s de/IJ 1ocNidacr. lOS 

10 FotogIiIfia del acervo de Arnanecef con el Rlo Laja 2002 La profesora Josefina GonzáIez Villegas etI 

una reunión con autoridades de la CONAGUA y SEMARNAT, denI.n:iando la destruc:ci6n del no. 

Amanecer con el Rio Laja. buscó y construyó una red de alianzas 

importante en el Estado de Guanajuato, las organizaciones que dieron muestras 

de solidaridad y apoyo a la causa del movimiento de Amanecer ten lan un común 

denominador, la defensa del medio ambiente como es el caso de los campesinos 

de Ramita Guanajuato que defendieron el agua que se querlan llevar de su 

territorio a la ciudad de l eón. 

100 IlocumeNOsobrc la "lI i$lon.a de la Cooperativa Dc:sanol lo Ecológico" 2009, Formulado por los SOtIos 
de 1. Cooperativa Desarrollo EooIógioo y Aprovechamienlo Comunilano Sus~rttblc , S.C. de R. L. de C.V. 
"" LefT, F.Nlque, ~ RacionaJio.iad ambiental , l. rcaproplllCWn SOtlal de la na1ura1e:u ~. SlglO){Xl F,.d'IlIfes, 
M ~xioo , 2004. p. 398 
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los campesinos de Apaseo el Grande que se opusieron a un basurero de 

desechos tóxicos y finalmente los habitante de Salvatierra que luchaban contra un 

planta Qulmica llamada Ctariant que vertía sus desechos a la atmósfera y tuvo un 

Incendio el 2 de enero de 2002 donde muchas personas tuvieron que huir a 

ciudades cercanas por el riesgo101
• 

Todos los ejemplos antes citados, son de organizaciones en defensa del 

ambiente que tenlan la característica de tener una autonomla en los procesos de 

lucha y demandas que planteaban a las autoridades, tenlan un común 

denominador las problemáticas ambientales defendlan en algunos casos sus 

recursos naturales, en otros el derecho a un medio ambiente sano, libre de 

elementos tóxicos, en pocas palabras su territorio. Las diferentes luchas 

mantenían un dinamismo organizativo, con toma de decisiones horizontales, ya 

que celebraban asambleas para decidir el cursos de las acciones a seguir y las 

alianzas celebradas con las demás organizaciones, sin embargo la l iga por la 

Unidad Socialista, el SME y la CNTE de Guanajuato, jugaron un papel de 

articulación de las luchas ambientales y éstas fueron incluidas en las estrategias 

de lucha nacional y vincularon a los integrantes de Amanecer con movimientos 

como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra . 

En ese marco de alianzas y estrategias, el senlido de privación y despojolO11 

de su medio ambiente, sus recursos naturales que tuvieron los campesinos fue el 

eje de la acción social que los llevó a movilizarse en defensa del Rlo Laja, 

realizaron foros informativos en las comunidades y con otras organizaciones 

sociales en todo el Estado de GuanaJuato. Ellos incidieron en la realidad del 

problema y plantearon mesas de diálogo COfl las autoridades de los tres niveles, 

las empresas privadas a fin de encontrar una salida a la crisis ambiental del Rlo 

l aja, se logró abrir una investigación en contra de la empresa privada "Ingenierla 

.. 1 .óIX;o;~ R",,- (i,lberIo ~ 1ksa.51n: Erolósioo en SalVlllinn dr Esfuonu-. I.a.lomada, Sm;oión "o'¡'ica. 
febrero 15, 2002. 
109 Gunder frank, AndIt. -Oiez lesOs lIm'CII de: los ,JI(w,mim1Os 3OC;&k::!I -, RevisTa Mc:xiallll de sociolocla. 
Afto 1I, No.4, Oc:tubre-dic:imlb«:, 1989. 
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Extractiva Manuel Rodrlguez' , la cual cometió muchas irregularidades y danos en 

el ambiente, motivo pOI'" el cual la CONAGUA señaló que ya no le serian otorgadas 

más concesiones para explotar arena, sin embargo eso fue mediático, ya que 

Provivienda era su presta nombres y seguían sacando arena para la Extractiva 

Rodriguez. 

Enrique l eff señala que los movimientos ambientalistas tienen una amplia 

Incidencia en la distribución del poder, además de que éstos pugnan por una 

participación democrática de la sociedad en la gestión de sus recursos naturales, 

que en el caso de los grupos con luchas ecológicas en el Estado de Guanajuato, 

deciden formar la Red Independiente de Organizaciones Sociales, RED RIOS. la 

cuál demanda que la gestión de los recursos naturales sea hecha por las 

comunidades, planteaba que la toma de decisiones fuera realizada con los 

mismos actores sociales del entomo, y que todo proyecto debla estar basado en la 

sustentabilidad ecológica, como lo establecen los campesinos ribereños: 

"la problematica ambiental fue integrando muchos movim;tInfOS sociales rl6I Estado 

do Guanajuolo. /o que devino an la R&d Independiellle de Organizaciones Sociales 

"RED RIOS" que estaba compuesta por Amllfl8Cer con el Rio Laja, lo.! habílanle$ de 

Salvalierra, Jos ~sinos de A.pasoo el Grande y de Romla Guan~a/o . El 

objetivo de la "RED R/OS- era la roalil8dón de foros ~ que difundieran 10$ 

problemas ambientales de las comunidades ala SOCiedad gu8fl8juatern;e 8tI general. 

Además de ser lIfI frente único que aglufinara a lodos lo.! pueblos con problemas 

ambientales. e/ OOjetñto era presenl flf sus demandas anta la autoridad para que 

rosoMera tls dislintos problemas, La ' REO RIOS· siempre planteó discusiones y 

re!JeJt;ooos encaminadas a la solución de obs diversos ptObIemas 8II1/)ienlaJeS. nlHlC8 

planteó SOSI&n8t" los conflictos de manera ndefinida. ( .......... ) En 8S8 oontaxto, la 

' RED RIOS· i'lCidiO para rea/iur un bloqueo a las empresas priv8das que estaban 

destruyendo el RIo Utia, la oon.sumación de éste hecho ob6gó a las autoridad&$ de 

.bs tras niveles de gobierno: el Municipio de Dolores Hidalgo, el Estado de 

Guanajualo y la CONA GUA a escuchar los argumenlos que presentaba "Alrnlnecer 

con al RIo Leja. ( ......... , Fina/mente "Am~ COfI al RIo Laja" Y lo.! afectados por 

la destruct:;i()n del rlo obtuvieron resu/fados yobgraron que la CONAGUA detlMl:Kal8 

sobre explofación de 8ltllla que hacIa la empresa "Exfractft¡a Manuel Rodt1guez y 

93 



Cia. '. &uspendielldo las lIuforizaciones paro que ningún elftrnctor pudiera sacar 

W8f18 del RIo Laja"· tIJ. 

A finales del año 2004 se realizÓ el bkx¡ueo con las comunidades 

campesinas del Rlo l aja y su red de aliados, organizaciones sociales que 

comprendlan movimientos ambientalistas, el sindicato del SME, la CNTE y la 

solidaridad de los campesinos de San Salvador Atenco. los campesinos y sus 

aliados tomaron gran parte de la flota de camiones, les vaciaron la carga de arena 

y no les permitieron el paso, lo cual frenÓ la explotación legal de arena, ya que no 

le han dado concesiones a las empresas privadas para extraer arena: 11 

Cuando se les pregunta a los campesinos acerca del impacto que tuvo el 

bloqueo a las empresas privadas que encabezo la profesora Josefina González 

con la organización "Amanecer con el Rio l aja' expresan los siguiente: Existe un 

amplio consenso de opiniones de los riberenos cuando se les senala 'Si el 

bloqueo que hizo la maestra Josefina en el 2004 detuvo la explotaciÓn de arena 

que haclan las empresas' la tendencia global que afirma este hecho representa el 

68.6% de las opiniones, (48.6% totalmente de acuerdo y 20% de acuerdo). El 

bloqueo realizada a finales de 2004 por Amanecer con el Rio laja liderado por la 

maestra Josefina González, tuvo un impacto en las comunidades ribereñas de la 

cuenca media del Rlo l aja, ya que sentÓ el primer precedente que logro frenar la 

destl'UCci6n de las constructoras privadas que tenian más de 20 años operando en 

el Rio laja. 

l o cierto es que habla desde hace tiempo muchos focos de inconformidad 

en las comunidades, acciones de resistencia local que logran expulsar a COROSA 

de algunas comunidades con relativo éxito, en otras comunidades la oposición a 

las corporaciones era mlnima, y las acciones de resistencia era más de carácter 

individual. En otras comunidades o en la mayorfa compraban las empresas a las 

••• DlKumrnlO iIObn: 1,. ~ l l j5k>fi~ (le, la C~ l j,. IkwroIlo E c:ológiro ~. 2009, ~'ormubdo por los socias 
de la Coopmrt iva Dc:sarmlJo Ecoló¡iro y Aprondlllmienlo Comwicario SUSICIllab1e. S.C. de R.L de c.v . 
•• , Se considcnr un bilo la ~lTDtt"ttil política mlplnda Y el bloqueo a las empresas privadas., ya (Iue ningún 
c&l'JlP"ino resultó lesionado. ni hubo deto.'JlCior.es policiacas y se logró m:rw la explOlxión de los recursos 
naturales de las ¡;n~ emprr$ll S l lri~adM. 
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autoridades locales, a los delegados, comisariados ejidales, caciques y pagaban a 

los campesinos derechos de tránsito por usar los caminos. 

Por lo que se refiere al 22.9%11 2 de las opiniones set'lalan que "no están 

seguros o no saben' si el bloqueo del 2004 logro frenar la destrucción del Rlo 

laja: en cuanto a las opiniones que están "en desacuerdo· con lo anteriO!' 

representan un 8.6% del total; estos dos segmentos de opinión lienen dos causas 

distintas, los cooperativistas que no están enterados de la lucha que llevo a cabo 

Amanecer oon el Rio l aja y que se integraron posteriormente a la cooperativa 

Desarrollo Ecológico y ~ otro segmento que piensa que el bloqueo que hizo 

Amanecer no fue determinante para detener la explotación de arena que hacian 

las empresas. 

A lo largo de este capitulo se explicó de manera clara las relaciones de 

identidades de las comunidades con el Rlo laja, como se relacionaban con él; en 

varias cuestiones vitales, como el abastecimiento de agua, peces, materiales para 

complementar la construcción de sus casas, el uso foreslal de los sauces 

ribereños ele. Sin embargo algunas olras comunidades no mantenlan del todo 

dicha relación "armórlica" con el entorno riberel'\o del Rlo l aja y comenzaron a 

gestar un proceso de explotaciórl de la arena con fines comerciales, \o que gesló 

en el futuro a las grandes empi"esas constructoras. En ese contexto la lucha 

campesina por el rescate del Rlo l aja toma como eje rector las relaciones de 

identidad que tenlan las comunidades con el do en contraposición de la lógica de 

explotación y acumulación de capital que tienen las empi"esas privadas y algunas 

comlKlidades. Sin embargo se acentuó un nuevo fenómeno que complica aún más 

la degradación ambiental de la cuenca, que es el saqueo clandestino de arena, 

que hacen diversos actO!'es a \o largo de la cuenca del Rlo l aja. 

111 Encuesta ralizacb I b socios de la eoopt'I1ll¡ ... Desanollo &olósico de tu wmunid.ln: CnrilO de 
San Pablo, Rancho NIIe.OO, San ~ de lbdillo, s.... T~ AdjunUlS dd RIo '1 San NiroJúde TIWlCU; el 
d ia~ 16de abril de 2011 . 
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Capítulo 3 

DESARROLLO ECOLOGICO 
y ACIO'IeCtIomento Com\II'OtcIIIo SvwtenIClblt $ COI' l Df: e v 

la construcción de alternativas de 
rescate ambiental del Río laja, 

desde la Cooperativa. 

96 



CAPíTULO 3: La construcción de alternativas de rescate ambiental del Rio 
Laja, desde la Cooperativa. 

3.1 Antecedentes del proyecto y de la cooperativa Desarrollo Ecológico 

El origen del proyecto de la cooperativa Desarrollo Ecológico y 

Aprovechamiento Comunitario Sustentable: "Restauración, conservación y 

apfOvechamiento sustentable del Rlo laja" tiene su origen en la larga lucha que 

libraron las comunidades ribereñas por defender sus recursos naturales, de las 

empresas privadas constructoras. La acción social de los campesinos, como 

actores colectivos1l3 en defensa del Rio laja, se gesta a part ir de la identidad 

cultural Que tienen con el rro, su lucha es por el territorio, por preservar ese 

elemento de carácter simbólico Que marco su vida en comunidad a lo largo del 

tiempo, como satisfactor de necesidades y como espacio de convivencia e 

integración comunitario. 

El anterior punto de visla es compartido por los socios de las comunidades 

que integran la cooperativa Desarrollo Ecológico, ya Que manifiestan Que. su 

organización nació con la finalidad de formular un proyecto de rescate ambiental 

que tiene como motor para financiar dicho rescate el aprovechamiento de la arena 

del do; por ello cuando a los campesinos se les senala en el reactivo 21: ' la 

cooperativa nace con el objetivo de llevar a cabo el rescate ambiental del río y el 

aprovechamiento racional de sus recursos' contestan afinnativamente con un total 

de 94.6 % de las tendencias globales, respectivamente se expresa con "68.6% 

Totalmente de acuerdo' y ' 25.7% de acuerdo' con dicha afirmación. 

Después del proceso de negociación Que luvo el grupo de Amanecer con el 

Rlo l aja con la CONAGUA y SEMARNAT, para que cumplieran con la demanda 

de un programa de recuperación ecológica del Rlo l aja, se inicia la transición 

111 Mdutti. Alberto. HAccÍÓl! culec1j~a. "i<!u ooI j,Jjww.) democracia". Mhico 1999. p. 4J 
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hacia la organización cooperativa Desarrollo Ecológico, se comienza a discutir su 

objeto social tomando como punto de partida el programa de rescate ambiental 

del río, finalmente la concesión para el rescate ambiental y el aprovechamiento de 

arena se le entrega a la cooperativa Desarrollo Ecológico. 

El 2.9% de los cooperativistas encuestados manifiesta ' No estar seguro o 

No saber" si los objetivos de la cooperativa son efectivamente el rescate ambiental 

del Rfo Laja , tomando como base de frnanciamiento para dicho rescate la venta de 

arena y de materiales pétreos; esta porcentaje de personas, se suman al 2.9% 114 

que afirma estar en ' Total desacuerdo' con los objetivos de la cooperativa. ya que 

en térmillOS reales La oposición no ha permitido desplegar todas las fases del 

proyecto de rescate ambiental, y tampoco se ha podido extraer arena para 

financiar la etapa anterior. 

La discusión del medio ambiente es una de las principales razones que 

gesto el movimiento de • Amanecer con el Río Laja' donde se articularon las 

diversas luchas a favor de la cuenca, ese movimiento fue la expresión concreta de 

la inconformidad de los campesinos, con su pliego de 6 demandas sintetizó el 

sentir de las comunidades ribereñas en relación a la problemáticas del deterioro 

del Rio Laja. Los problemas generados por el desarrollo económico de las 

empresas constructoras y los procesos que lo acompañan: producción, consumo, 

la lógica del mercado capitalista, la racionalidad económica neoclásica, entre 

otros11S
• Terminan por generar extemalidades que impactan de manera directa en 

las comunidades, con la degradación del medio ambiente y por consiguiente de su 

calidad de vida . 

114 EncwsIa realizada.los.::ios de la roopcnIi\'a Daarmllo Ecológico de las cornunidadt't: CuriIode 

San Pablo, Rancho NUC'o'O, San JoK de !ladillo, Santa Terf5a, Adjlmtllll dcllUo '1 San N icolis de Tt'Ma5; rI 
día sábado 16 de abril de 201 L 
11. !..elf. Enrique. (c:oord.). "Sodolo¡fa y ambicnl,,: Formación iIOCk>e«lllÓmic&, racional idad ambiental '1 
IrIUlsformacionc, Ocl ooooc im itnlO~, GEDISA, CIICII ·UNAM. PNUMA, Espai\a, 1994. p.41 
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El movimiento de "Amanecer con el Rfo Laja' proponia lo que en palabras 

de Enrique Leff seria una ' nueva consciencia ambiental· m , sin embargo esta 

consciencia era una condición preexistente fuera de ta lógica del movimiento de 

amanecer con el Rlo Laja, ya que tenia como punto de partida la identidad cultural 

de los campesinos con el rro y ese es un proceso más amplio construido a lo largo 

de sus vidas de manera colectiva. 

En ese marco la consciencia ambiental y los valores ambientales que tenían 

las comunidades, chocaron con los valores económicos de las empresas privadas, 

lo anterior provocó una reorientaci6n de los procesos de desarrollo de la empresa 

privadas; ya que los campesinos ribereños se dieron a la tarea de construir un 

proyecto que definirá una nueva cultura ecológica y una manera altemativa de 

aprovechar la arena de Rio Laja, para garantizar su propio beneficio. Veamos el 

contexto de la fundación de la cooperativa y los principios organizativos que le 

dieron origen: 

"El 8 dfJ diciembf'e de ZOO4 acuerdan kM ribereltos y dtJIegados de las 

comunidades, f(JU(IKJos (JII RIo Laja qoo hay que Iotmu/ar un proyecto para S8C8f 

la fJI&na Y f9SC8fW 81 RIO Laja. por p3l1e de los futuros socios d& la cooperaliva. 

A plJftir dfJ en/OOC6S el equjlo confotmado empieza a asistir a diversos even/os 

cooperativos en I>(¡squada de asesor/a y formación. ( .. .) Y el1Z de febrero de 

2005 se funda la ooop&ratiY8 COI! 140 riberaflos de 18 comunidades de RIo Laja. 

Apoyados poi Mario Red/y redactamos el acta y explicamos a bs socios la idea 

Y e9m1egia de la CNJ18f1ización que fundllbamos, a la cual se le denominó 

"DesalTOllo Ecológico y AprovechamifJnto Comunitario sus/enlabie SC de RL de 

CV'. ( .•. ) Nueslra eslr8legia. desde ese momento fundacional y por awerdo de 

lodos los SOCios, adoptó un eslrido apego a la legalidad. el principio de resp&lo a 

la nattlfltleza y un .hmenso compromiso con Jo sociedad en f18f/8fBI'''". 

", LcfT. Er1riquc. (c:oord.). "'Socio1olia)' ambicnlc:: furmación socio<:cQnómica. racionalidOO ambiental y 
tnnslOrrn;x;~ dd oonoc;mienlo". GED1SA. CnCII·UNAM, PNUMA. Esp.ma. 1994. p.42 
'" l>ocu"",nto tobre la ~ lIi l:loria de la Coopnatiu 1>t$afrol1o &ológico ~. 2009, fonnulado por los socios 
de la Coopcnlti\"1 Desarrollo Eco1ó¡¡ico y Apro\'t.och.1mknto Comunitario Sustentable. 
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01 Fotografla del acervo de la cooperativa. Algunos Integrantes de Desarrollo 
Ecológico. 

El proceso de fundación de la cooperativa fue horizontal, con sus 

respectivos liderazgos en cada comunidad y en general de la profesora Josefina 

González Villegas que marcaron pautas y generaron propuestas. los 

campesinos integrantes de Amanecer con el Río Laja , comenzaron a tomar 

decisiones y acuerdos en Asamblea General, determinaron crear un proyecto de 

aprovechamiento de la arena del Río laja, con la finalidad de invertir parte de esos 

recursos la recuperación ambiental de la ruenes; esto generaría empleos para los 

socios y las comunidades con la extracci6n de arena y la reforestaci6n de la ribera 

del río. 

A partir de los anteriores objetivos del proyecto, se tuvo la necesidad de 

crear la cooperativa de rescate ambiental, que pudiera cumplir con dicha finalidad. 

Para ello los integrantes de -Amanecer con el Rio Laja· buscaron asesorfa e 

información en el periodo de diciembre de 2004 a enero de 2005, sobre como 

JXlder constituir una cooperativa, los fundamentos básicos del cooperativismo y 

como vincular la organización al proyecto que pretendian realizar los campesinos. 
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En la reconstrucción de la historia de la cooperativa, los ribereños señalan como 

se fue conformando el equipo base que realizaría posteriormente los estudios para 

presentar el proyecto a la SEMARNAT Y CONAGUA: 

·En ese proceso se busca consolidar el proyecto de la cooperalíva dfJ rescale 

ambiefltoJ del Rlo Laja Y entre los coIvndadoros del proyecto están: el CH. Mario 

Rechy Montiel asesor de la Sectelaria del Trabajo, del área de cooperativas de la 

Seuelaria de Trabajo y Previsiófl S«iaI,. /riJn Lagos Cháwl.l Economisla de la 

UNAM; Sociólogo3 de dillersas unñtersidades· .... 

l os campesinos de "Amanecer" tuvieron un periodo de discusiÓn colectiva 

sobre la finalidad de la nueva cooperativa que pretendlan crear, el objeto social se 

inspiró en el pliego de 6 peticiones que tenIa la organización en su periodo de 

lucha, ahora sus demandas lenlan que ser transformadas en un plan estratégico 

para realizar la titánica larea de rescatar el Río Laja y crear beneficios para sus 

socios y comunidades. Analizamos los 9 principios en los que se basa la 

racionalidad sustantiva encontramos: 

, . El derocho humano a un medio ambiente SiIIKl y productivo dood8 eKlstfHI 

procesos de autogestión da sus f8ClJfSOS ambientales para safis/8OIIf sus 

neceSidach1s. 

2. Valorllr 18 diwtrsidad biológica, la heterogeneidad cultural y 18 pluralidad poli/ka 

1 Conservar los recursos naturales y 81 equilibrio ecológiCo del planeta como una 

ooodición para el desarrollo svsI.enlabIe. 

4. Apet1ura hacia muchos oosarrotlos SUstOOfabl8s basados en oondiciones 

&COIógicas y culturales. 

5. Satisfacer /as naceSidach1s básicas y elevar la calidad de vida de las p6(sonas, 

eliminando la pobreza extrema y mejorando el ambiente a través del poder 

demoatJtiCo. 

(l. OiSlrjlJu; la riqueza y el poder a través de 18 descentm'zadón económica y la 

gestión pattic/pativa de los recursos naturales. 

7. Fcxt81eclmiento de los procesos de autogestión 

8. Valor&r /a caJid3d de vida y el desarrollo de capacidades de hombres y mujeres. 

IIl lJo ... urnrnlo 5'ltn la '1 t¡sI<)fi". <k b Cooptr:II¡\a Llcswrollo Ecológico". 2009, Ponn .. lado por los socios 
de l. Coopmniva Desarrollo Ecol6¡;ioo y Apro'·cchllmienlo Comunitano Sustentahle. 

,o, 



9. Percibir la realidad do bs sistemos ombientales como una complejid.'ld quo os 

inl9fdopendiente de cooa parte 1 l •• 

En el objetivo general de la nueva sociedad cooperativa, los ribereños se 

plantearon lo siguiente para su organización: 

OBJETIVOS GENERAL .10: 

En /o inm&dicio. perseguimos la recup6f8Ción &roofógica del Rio Laja. su entcxno y 

el aprovechamieolo sustenlable de los materiales pétreos de su lecho en benefICio 

del fOQJfSO natural y de las comunidades. 

Este objelivo no se limita. elfidentemenle, al apro..-echwnlet1l0 de los materiales 

pélf8OS, ni se ci"aNJscribe o &gofar Ofl la r&euperación del cauce del Rio Laja, sino 

que tiene como meta f1I desarrollo sustentable de las comunidades ribe~as. y de 

la r8í1/OO en general. 

Entendiendo como desarrollo SuSOfllable, la COIIstante mejorfa en las condiciones 

de vida y 00IIvWenda, asl como f1I establecimiento de un modo de lfida, de 

prodooción Y de trabajo que haga compatitWe ese biene$lar con la 00II5ef\I9CÍÓn de 

los fOQJfSOS y la gf1flOf"aclón continua 00 emploos. 

En el anterior objetivo encontramos muchos principios de la racionalidad 

sustantiva Pl'opuestos por l eff, y traducidos al objeto social de la naciente 

cooperativa. Cuando hablan de la recuperación ecológica del Río laja y del 

entomo, por medio de aprovechar los recursos pétreos (arena y grava) en 

beneficio del río y las comunidades, están planteando los principk>s de 

COflserval1os recursos naturales, como base de un desarrollo sustentable que 

sería el primer principio de los postulados de leff. 

El apartado uno habla de un medio ambiente sano y productivo, en este 

caso señalaríamos el objetivo general busca garantizar que el Río l aja vuelva a 

ser un medio ecológico lleno de árboles, plantas y animales; para financiar dicho 

rescate es necesario extraer arena de manera ' sustentable" a fin de obtener 

." LefT, Errique. (ooord). ~Socio lo&ia y ambic:nlc: fonnac ...... ~("a. na<.:io~ i dad ambiental y 
1/1III51Orm:lciones dd oonocimic:nIO ~. GEDISA, CIIC H·UN AM. PNUMA.Ilm:clona, 1994. p .42 
'JO Acta oonslilUlivl de: la Sociedad C~ l3 l iva " ~SlmJIIo Ecológico y AprO\"CChamicntoComunilnrio 
SLlS ' c:nul bl ~. S.C. de. R.L. de: C.V. ~ , rrfl&JT>mlo tlcl Obj~1u &>I:ial. PllII . 12 
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recursos económicos con su venta y así poder reinvertir el dinero en su 

recuperadón ambiental: lo anterior generara fuentes de empleo para los que 

extraen arena y los que siembran árboles en la ribera. 

Además el objetivo de la organización no se limita al río se habla de la 

región, y esta es más amplia, abarca la cuenca que tiene que ver con una selie de 

sistemas interconectados y con un territorio más amplio que abarca en su conjunto 

los municipios de Guanajuato, San Felipe, Dolores Hidalgo, San Miguel de 

Allende, San Diego de la Unión y Celaya. El objetivo de la organización plantea 

una visión más allá de la recuperación ambiental del cauce del no, que es la parte 

más sensible para los campesinos, ya que pierden sus parcelas; sus objetivos 

como organización involucran a la cuenca en su conjunto, y al sistema que la 

conforma. 

Además la reflexK)O de los futuros cooperativistas se centró en 2 objetivos 

partiCUlares; que hablan de la orientación ecológica de la cooperativa y sobre sus 

tareas comunitarias: 

OBJETIVOS ECOI.OOICOS'¡' 

Recuperación da taludes a través de programas de mforoslación, con la 

participación de /0$ r;OOrei'lO$ afectados y de las comunidades. Forta/ecJmltmto da 

los la/lides mecj;8IIte lec:noIoglas modernas y a IraYés de lrabajo imcia/menla 

1o'OImtario y evenlualmoole pagado con las lJ6idades de 19 WllJ/a de los materiales 

pétreos. 

Reforestación da la cuenca del R/o Laja con la finalidad da pro/ogerlo. m6d/8lIIe la 

plan/ación BfI la rivera de árboles na/ivos, como son el: sauoo. la jara, &1 carrizo, 

~, . 

PropiCi8r acciones 6t'ICIWJlinadas para mantener la hlJtn6dlJd en al RiO Laja. 8 rm 

de fomentar la estabHidad de Jos mantos 9QJlfaros, en benefiCio de la agricullllf8. 

OBJETIVOS COMUNITARIOS: 

Crear en /as mismas comunidades fuentes de empleo, por medio de la organización 

oooperativa. 

'!' Acta constitutiva de la S<xiedad COI'.lp<n.i\'a DaarroIJo Ecológico '1 Apro"«hllmicnto Comunitllrio 
Sustentable, S.C. de R.l. de C.V. 
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Disminuir da manera gradual en el corto, mediano y largo plazo Io.s Indices do pobreza 

extrema en /as comunidades pof medio deI/rabajo coc:peRl/oo. 

• Propiciar el desanollo social, ecooómico, a.lltural y educativo de Io.s individuos. las (ami.as 

y $/ comtIfIiclad. 

Alendef las diversas neceSidades y ptobJemálicas sociales que existen en /as 

comunidades. 

En la parte ecológica proponen la gestión de sus recursos ambientales, ya 

que se proponen incidir en el medio ecológico de manera directa, con su 

organización cooperativa para evitar que se sigan destruyendo las paredes del río 

y sigan teniendo pérdidas de tierras los campesinos riberei'los, lo anterior es la 

base de la gestión de sus recursos naturales, por medio de una organización 

aulogestiva, que es la sociedad cooperativa. 

Otra componente del objetivo ecológico, se centra en lo que Leff llama 

sistemas complejos interrelacionados, esto quiere decir que la cuenca es un 

conjunto de sistemas de los cuáles, el rio es uno de ellos, así como lo es la 

biodiversidad, el ciclo hidrológico, etc. l os campesinos buscan dar estabilidad a 

las paredes del río, propiciando el crecimiento de un sistema de vegetación 

ribereña, restaurar el ciclo hidrológico de la cuenca, lo que implicarla tener un flujo 

de agua corriente que recargarla gradualmente los mantos acuíferos, lo anterior 

podrla generar condiciones ambientales necesarias para que se sostenga la flora 

y la fauna ribereña , lo que garantizarla un medio ambiente sano para las 

comunidades y que "el rlo sea como antes", como lo senalan los campesinos. 

En los aspectos sociales y comunitarios los objetivos de la cooperativa 

plantean lo que l eff llama la distribución de la riqueza y del poder, ya que los 

objetivos tienen como finalidad crear empleos en las mismas comunidades por 

medio de la organización cooperativa, lo que implica en la lógica de la autogestión 

de sus recursos ambientales, quitarte a las empresas el poder de explotación y 

destrucciÓn, por medio de un proyecto y de una acción organizada en una 
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cooperativa Que tendrá el objetivo de socializar la riqueza , en las oomunidades e 

invertirla en la restauración , conservación y preservaciÓn del Río laja. 

Otro de los puntos medulares Que atraviesan los principios de la 

racionalidad ambiental de Leff en los objetivos de la cooperativa, es el eliminar la 

pobreza extrema de las comunidades por medio de la organización oooperativa, lo 

Que implica el trabajo en las labores de recuperación del Rio Laja y su 

aprovechamiento con una forma de trabajo colectivo-.delT"lOQ'"ático en su 

organización y la toma de decisiones. 

El desarrollo de capacidades de hombres y mujeres como medio para 

mejorar su calidad de vida , también viene contenido dentro de los objetivos de la 

cooperativa, ya que se busca propiciar el desarrollo sodal, económico, cultural '1 

educativo, de individuos, familias y comunidad. 

Finalmente los procesos de autogesti6n, organización democrática de la 

cooperativa, son un proceso de larga duración, Que se nutre de la educación 

continua de los ribereños en aspectos de relativos a la cooperativa , como su 

funcionamiento , la toma de decisiones, la rendición dara '1 transparente de 

cuentas y los diversos aspectos Que engloba el proyecto. 

02 Folograf(a del autor. Curso sobre eco-Iécnicas. banos secos y biodigeslores. R(o Laja 2006. 
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3.2 los primeros inlenlos por rescatar al Río Laja 

l as características de tos movimientos sociales ambientales es que parten 

de una serie de objetivos específicos122, como los que ana lizamos anteriormente 

que van enfocados a plantear una nueva relación de aprovechamiento de recursos 

del Rlo laja y su rescate ambiental, en el marco de definir un desarrollo 

sustentable para las comunidades. 

El programa de acción con el que inicia la cooperativa para lograr su 

objetivos, se concreta en el ' objeto social de la cooperativa" que perfila y define la 

dirección que tomará la organización y las acciones que debía emprender, en esos 

objetivos la cooperativa se plantea resolver problemas concretos, como: 

reconstruir las paredes del río erosionadas que provocan la perdida de tierras y la 

inestabilidad del cauce del río: reforestar la cuenca de l aja; mantener la humedad 

del río para la recarga de los mantos acuíferos y en beneficio de la biodiversidad. 

Además en el aspecto social, la palanca para mejorar las condiciones de vida de 

las comunidades es el desarrollo sustentable a través de formas colectivas de 

organización que tengan como finalidad generar empleos y reducir la pobreza 

extrema que existe en las comunidades. 

El programa de acción de la cooperativa -sus objetivos- fue el primer 

precedente, que marco una iniciativa construida desde las comunidades y 

planteada en la mesa de debate frente a las autoridades de los 3 niveles de 

gobierno. El proyecto de la cooperativa es una tarea que lomará muchos años 

concrelar ya que se propone la reconstrucción del Rlo laja y el aprovechamiento 

de recursos naturales por las comunidades. la propuesta de las cooperativistas 

está basada en un desarrol1o sustentable para los habitantes ribereños, el 

proyecto constituye una nueva estrategia de poder frente a las autoridades, ya que 

se presentaba la intención de rescatar el medio ambiente, aprovechándOlO 

Ill l df. Enriquc. ~ Rx i llnalidad ambicnllllla rc:apropia:ión soc;al de 13 nalU r:l lc za~, Siglo X XI, Méx;C<,!, 
2004. p. 399. 
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sustentablemente, l os cooperativistas lo describen en ta historia de su 

cooperativa: 

'Pos/erior o lo confOllnación de la Coope:rathla ckJ rescate ombieotal, las autoridades federates de 

la Comisión Nacional del Agua, la SEMARNAT, el gobierno del Estado de GuanajIJalo y 61 

municipal de Dolores Hidalgo, en ooa reunión celebrat:la en marzo ckJ 200s m , acordaroo que /as 

16 comunldad6s ribereñas que $El encvtlntran 611 la coopera/Ata, a /o Iatgo de los 57 Km. del R/o 

Laja, /6111811 dfJrocho preferencial para 00ff1f!ef los conresiones que otorga la CONAGUA, y sólo 

neceslabafl realizar tA'I estudio cI6 imp9cIo ambiental fEIA), en modalidad f8f}kx1aI, Y pres6fl/arlo 8 

la SEMARNA T. COfI eIb las comunidades que lnlogrnn la cooperativa. tendrlan la c::onc.::esión d6 

arena qlJ6 oIoipa la CONAGUA, 8 m de impedir SIl sobre eJlpkJfadón, recabar los fondos 

necesarios para la reconstrvcdón de las parodes del río e impedir su eroSllón, y por consiguiente 

frenar de nMll8fa definÍ/hla la perdida de tierras ejidal6s·12
", 

la cooperativa como organización, con un proyecto descrito en sus 

estatutos implicarla un cambio nuevo en la cuenca de laja, ya que las 

comunidades luego de muchos años participadan económica y ambientalmente en 

la gestión de sus recursos ecológicos. en este caso el Rlo l aja. la propuesta 

organizativa de la cooperativa implica un ejercicio cotidiano de democratización 

del poder político, que se va construyendo y en ese contexto el proyecto y la 

cooperativa servirian no s610 para aprovechar sus recursos y rescatar el rio, sino 

también como modo de defensa del territorio, 

En una aspecto productivo la cooperativa vendrla a introducir en sus 

propuestas organizativas una nueva manera de producir, relacionada más con sus 

procesos culturales de identidad con el Río laja, que en las formas de explotación 

Que haclan las empresas privadas del recurso natural. Dentro de esa lógica de 

lU En dicha reunión l'S1uvicron pr"""'I11~'!I los ~I'C'S de la cooperaliva que se CllCDr¡:arian de cja:ular el 
I'roytt.o. CfllflO OIros: Mario Rcchy. ~oordin;¡dor ¡:cncrnl del proyec1o; Irán Lagos. c lI ~ar¡;ado de ta pla'w:ación 
ecollÓmica; J~ime Rey COIl1rCfllS. tsptt ialisUl en sucios: Israel Granadot Gon7Ak:1. a.o;csor juridico y 
repr~'SCn1Dn1e lepl de la cooperaliva; Raymundo Lucero. encargado de ronnular el esludio de impac.o 
ombicnlül en modal idad regional y 10:1 ,ociótogos N6.or Ratn05, Fabiol. Rent3l'1a. Mi riam Cruz y Plinio 
Vizq\lC'Z como CllCarpSos de la capac itación en educación cooperati .... y pn:!USQS de organizació.n. del 
Ir.bajo. 
'lO IJocUml:nlo!Obre la " Hi~ de la Cooper¡li,"a ~arrollo .::COlógicu ~, 2009. f ormu/:Ido por los lIOCio$ 
de la Coopmlt;". Dor:surollo EwI6dco Y AfJfO\'Kllamiroto Comooiwio Sus'CnIlIblc. SoCo de R.L de C, v, 
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plantear nuevos esquemas de organización política, la cooperativa trae una 

propuesta de organización horizontal de la toma de decisiones dentro de la 

organización lo que implica un proceso de educación que busque consolidar 

paulatinamente la autogestión de la organización. 

El principal argumento frente a las autoridades fue los procesos destructivos 

que realizaban las empresas privadas en el Río Laja cuando explotaban arena del 

cauce donde lo único que importaba era la obtención de la máxima ganancia, la 

eficiencia para extraer grandes volúmenes de arena agudizó en poco tiempo la 

crisis ambiental de la ribera y el poder desplegado por las empresas hacia las 

instituciones de gobierno, la coerción que ejercía sobre los que no estaban de 

acuerdo con su manera de explotar el do generó inconformidad. La respuesta de 

la cooperativa fue contundente en los diálogos que describen los cooperativistas, 

el discurso ambiental que contiene el proyecto de rescate, aprovechamiento y 

desarrollo sustentable, deslegitimo el discurso politico - económico 125 que 

defendían las empresas privadas. ante las autoridades de los tres niveles lo que 

terminó siendo una parle un factor para otorgarle la concesión de todo el río a la 

cooperativa. 

' Como resultado de esta reunión se llegó al acuerdo entm autoridades de tos tres 

niveles de gobierno y la coopemIiva, de que ésta entregatla a mas tardar (JfJ el mes 

de mayo de 2005, el estudio de impacto en modalidtKJ regional. Incluso la 

SEMARNAT ofreció apoyo y asistencia técnica para que la cooperativa cumpliera con 

el requisito del estudio de impacto IImbiental, para que le dieran a las comunidades 

que integran la cooperativa la concesión para extraer arena (JfJ /os 57 km. f .. .) 
Después de la reunión COI! las allloridades. la cooperativa comisionó al ingeniero 

Raymundo Lucero para que de inmediato realizara el estudio de impacto ambiental (JfJ 

modalKiad regional. Los asesores recomendaron a la C()()peraliva que se ejecutara 

como priOridtKJ el estudio de Impado ambiental como lo indicaba la SEMARNAT sin 

el cual no se ob/endrlan las concesiones ante la CONA GUA, postaricxmente se 
l/evarfan a cabo la planeación económica, el plan de reconstrucción de falveles y 

'lj Ldf, Enrique, "Racionalidad ambi"nl.J.lla K""Jpropiación social '" la n.:o.luraleza-. Siglo XXI, " léxico , 
2004. p. 400. 
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rescate ambiental, y de manera simultánea se ejecutarlan los planes de educación 

cooperativa y organización del trabajo".'21 

De aqui nacen varias fallas estructurales de la cooperativa Desarrollo 

Ecológico que persisten hasta nuestros dfas, ya Que Enrique Leff menciona que la 

democracia ambiental se construye con actores sociales Que tienen un papel 

activo la lucha por su territorio y el control de los recursos naturales y su 

reapropiación. Estas condiciones que señala leff se desarrollaron a lo largo de la 

lucha que dieron las comunidades y amanecer con el Río l aja; sin embargo 

siguiendo al autor, nos dice que la democracia ambiental es un proceso más 

amplio que implica fortalecer capacidades de decisión y autogestión. Sin 

embargo se tomaron decisiones erróneas, se disidió darte prioridad absoluta a la 

liberación de la Manifestación de Impacto Ambiental, para tener el control de los 

57 kilómetros del Río l aja, descuidando ese fortalecimiento de capacidades 

organizativas que se traducían en la formación, educación y capacitación de los 

socios, en los principios básicos del cooperativismo, como opera la estructura 

contable, administrativa y productiva del proyecto; Que mecanismos tienen las 

cooperativas para ejercer la toma de decisiones autogestiva, esto trajo como 

consecuencias lo siguiente: 

' EI ingeniero Raymundo Lucero encargado de realizar el estudio de impaao 

ambiental. decide hacer caso omiso del plan estratégico que se habla acordado con 

/as autoridades federales, estatafes y munir;ipales. y emprende un plan alternativo, 

que conSistía en llevar a cabo un ordenamiento territorial y de estudio de riesgo 

ambiental, por el cual proIendía cobrar a la cooperativa un total de S 3 millones, 743 

mil 532 pesos. ( .... ) Lo an/er;o, /rajo seriOs problemas que pusieron en riesgo el 

proyecto de rescate ambiental del Rio Laja a través de la cooperativa. ya que el 

ingfJniero Luooro intentó mocJi(/CiK el objeto social dfJ la misma, para que respondifJra 

a las necesidades de Jos proyectos que él planteaba. El punto más critico f!JfJ cuando 

algunos socios y el presiden/e dfJI Consejo de Administración deciden saJirse de la 

cooperativa para apoyar a Raymundo LUC8fO, porque a su juir;io, Jos demás 

' ::' I.lo<;unxnto ",bre la " HislOria de b Coop"nlÍ\a Desarrollo Ecológico". 2009. formulado por los socios 
de la Cooperati.OI Desarrollo Ecológic:o y Aprovechamiento Comunitario Sustmtable, S.C . de R.L de C.V. 
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COCJP(tfativislas no querlan seguir apoyando el proyecIo del citado /ngelliero qtIEI a 

juicio de ellos en! necesario". 111 

AsI se produce una fractura al interior de la cooperativa Desarrollo 

Ecológico, en términos organizativos lo anterior tiene una explicación desde la 

lógica de la democracia ambiental, no se generaron los procesos de autogestión 

necesarios para p<XIer sostener esa forma organizativa, ante el primer embate por 

desarticular el proyecto de la cooperativa y lIevano por otro sendero que convenra 

a los intereses del ingeniero Raymundo Lucero y su grupo. 

Se generó una oposición al proyecto original que habla postulado 

Desarrollo Ecológico, los cooperativistas que abandonaron el proyecto junto con 

Raymundo Lucero, fueron: Florencio Vázquez González, Presidente de la 

cooperaliya; Regulo Dorantes, Secretario del Consejo de Vigilancia; Cannen 

Carreña Ordaz, Vocal del Consejo. Hoy en dla ellos constituyen la fuerza 

opositora que ha t»oqueado de manera violenta el proyecto de la cooperaliva, 

respaldados por los saqueadores clandestinos de arena y las empresas 

constructoras, las agresiones se realizaron el11 de junio de 2010. 

'La vtltdad ' 1M que LUC6ro se apt'Ove<:hó de la buena voluntad de algunos 

f)()(J(J(Jffilivistas, (!I11ró en l ralos con los anleriores conceSJ(HUIriOS privados y S6 

dediCó a boicolear 01 proyocto SOCial para impulsar un proyecto privado. qllEl 

/raef/a benefICios sólo para lIfIO$ cuanros. Por forluna Lucero no lonla ni la 

califlC3Ción técn1c8 ni la C8pltCidad de integrar l1li equipo capaz de realizar los 

trabajos cien/meo Iéalkos y todas SIIS iniCiativas. incklyeodo la fa/sificaciOO de 

papeles oficiales, cayeron (XX su propio p6SO ( ......... ) FInalmente se fueron &1 

Ingeniero Y sus seguidcxes de la cooperativa, con procesos penales en su contra 

pot' robo Y abuso de conliama. ya qllEl éste suslrlljo de la orooa, una 

computadora, dos geoposiciotIados gIobaJes y un distanciómetro, loIos 

sate/lales del Rlo Lajo, C91fogralla y diversos artlculos, propiedad de la 

cooperativa. además de looala Información de los astudios que astaba llavando a 

.n l)xU/MnlO iIObre la MUistori:! <Jo: la Co"ptr,ltiu Ucsarrollo EoolóliooM. 2009. Formul3do por lo!; wcios 
do: b CoopetlIti ... Desarrollo EroI6¡tico Y ApR)\'«hamimlo ComlWlilario s..stentable, S.C. do: R.L. de C.V. 
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cabo Mla cuenca del RíO Laja y en el area de monlmlas. En slnlesis, Lucero dejó 

a la coopera/iva sin la irlformaciOn que habla recabado a /o /arpo de 5 meses'. '21 

l os acontecimientos anteriores cimbra ron de manera súbita el proyecto de 

rescate ambiental, los cooperativistas, el cuerpo de asesoras, las instituciones y el 

gobierno tuvieron una fase de cambios en el proyecto original , la cooperativa 

siguió intenlando construir la alternativa de rescale ambiental de la cuenca de 

l aja . 

3.3 El proyecto de restauración, preservación y aprovechamiento 
sustentable del Rio l aja: " las 15 acciones de rehabilitación del proyecto" . 

Se buscó reforzar las capacidades organizativas y de autogeslión de la 

cooperaliva Oesarrollo Ecológico y durante al año 2006 fueron brigadas de 

jóvenes universitarios l29 a dar una capacitación masiva a las comunidades. l os 

cursos en las comunidades duraron 15 días, se cubrieron cinco comunidades: 

San Nicolás. Río laja, Rancho Nuevo, Adjuntas del Río y Cerrito de San Pablo 

de un lotal de 18, se consideró una primera etapa del curso, con el objetivo de 

introducir a las comunidades en las cuestiones cooperativas, se analizaron 

documentos de identidad cooperativa, los 8 principios cooperativos, las 

comisiones, los valores, la estructura organizativa, los elementos que debe 

contener una sociedad cooperativa, las obligaciones y derechos que tienen como 

socios. 

\:1 Doo;llme~to sol>rc la ··~ Ii Sloria de la Cooperdti"a DesarmlhJ Ec\) l óg i oo~. 2009. Formulo.do por los Sl.>Cios 
de la Cooperativa Desarrollo Ecológico y Apm\"cc ho1miemo Comooitario Sustenlable. S.e. de R.L de C.V. 
t29 Se hilO una COIl\'OCatoria a los micmbrQi!l de la Red Nacional de Esnxlian tcs de SociokJgia para rea lizar 
t rab. ~jo oomuni tario de manera voluntaria, a lo cual se sumaron estudiantes <k sociologia de la UN AM, 
Focultades de CÍI.'fICias Políticu y Sociales: Carlos Garda Robles y Maria oli va; Facultado de Estudios 
Superiores Aragón: Rom:ln GonzAlcz Boni lla y FES Acatlán: José Albeno Hemández; Uni\'l!I"5idad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapa lapa: Maria Cn:i lia Dorantes Vázquez y Un i\'l!I"5idad Autónoma del 
Estado de Mbico - Unidad Zumpango: Viridiana Plaocane V~ y Marco YáJle"~. 

11 1 



03 FOIOgrafla del autor, tomada por el Presidente de la cooperativa. Estudiantes 
universitarios que capacitaron a los sodos de la cooperativa en el ano 2006. 

El resultado que tuvieron los cursos fue positivo para los socios de la 

cooperativa, ya que muchos desconocían por completo todos los aspectos 

relacionados con la organización cooperativa . Durante los cursos todos los 

socios desde sus comunidades se dieron cuenta, que la cooperativa tenia ciertas 

anomalías, por ejemplo, no tenian certificados de aportación, ni de capital, la falta 

de información entre los socios, la centralización en la toma de decisiones y en 

ocasiones la falta de democracia al interior de la cooperativa por parte de la 

administración central. 

En las siguientes Asambleas se observó un cambio por parte de las 

comunidades, ya que se tuvo una creciente participación en la toma de decisiones 

y una critica de los aspectos que consideraban , tenfan que redefinirse de la 

organización. Los cooperativistas formaron comisiones y empezaron a decidir 

qué rumbo tomaría la organización; en relación a los directivos mantuvieron cierto 

tipo de resistencias al cambio, incluso dentro de los cursos de capacitación se 

observó esto, pero finalmente la Asamblea General empezó a marcar la dirección 

en algunos aspectos de la organización, aunque el proceso de autogestión no se 

ha logrado, persiste una centralización de la toma de decisiones por parte del 

Consejo de Administración y Vigilancia. 
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04 Fotografla del autor, tomada por 00 IOdo de la cooperativa. lideres COITIU'IiIarios de la oooperativa 
y promotores cooperativos ...wersitarlos, 2006. 

Parte de los resultados de los ctlrsos de capacitación sobre el 

funcionamiento de la cooperativa , se ven reflejados los resultados en las opiniones 

de los socios de Desarrollo Ecol6gico: Poco más de la mitad de los 

cooperativistas conocen el funcionamiento administrativo de Desarrollo 

Ecol6gico l30
, el porcentaje global de dichas opiniones representa el 55.3% 

(Totalmente de actlerdo con el 31.4% y De actlerdo con el 22.9% de las opiniones 

favorables), esto quiere decir que hay un conocimiento de las funcionamiento 

administrativo de la organización, sin embargo se observa una falta de 

involucra miento en didlas funciones como \o es el caso de la contabilidad de la 

cooperativa: la formulación del plan de negocios; el plan de trabajo de la 

cooperativa : la contratación de tolveros, dragas y cargadores: la búsqueda de 

canales de comercialización para la arena, solo por mencionar algunos aspectos. 

IXI Encuesta rtal i7ada a los sox:ÍOII de la cooperah va Desarrollo EcológICo de le comunidades: CerrilO de 
San Pablo, RardIo Nuevo, San J ~ de Bachllo, Santa T ~ Adjuntas del RIo Y San Nicolás (le TI'lUnS; ti 
d~ sibIIdo 16 de abril de 20 11 . 
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El 31.4% de las opiniones restantes senalan "No estar seguros o no saber" 

del funcionamiento administrativo: en ese mismo renglón se inscribes las personas 

que están "En desacuerdo', con un 2.9% y "Totalmente en desacuerdo' con un 

11 .4% con el hecho de conocer cómo funciona administrativamente la cooperativa. 

Si sumamOS las dos tendencias globales negativas, tenemos un 14.9% que no 

conocen dicho manejo administrativo, que sumado a los que no están seguro de 

conocerlo 31.4%, nos da un lotal de 46.3% de socios de ta cooperativa Desarrollo 

Ecológico que conocen o no están seguros de conocer c6mo funciona 

administrativamente la cooperativa. 

En la cooperativa existe un conocimiento de los funciones adminislrativas, 

de poco más de la mitad de los socios, el porcentaje restante que representa 

46.3% no conocen dichas funciones, sin embargo en ambos casos existe una falta 

de involucramiento en la cuestión administrativa, ya que los socios no involucran 

en la cooperativa porque tienen que trabajar en las actividades que les dan 

sustento a sus familias y el poco tiempo que les queda, lo invierten en participar en 

la cooperativa, ya que esta no ha generado empleos, ni ingresos para los socios, 

pero ha cumplido con parte del programa ambiental lo cual es sallsfactorio para 

los cooperativistas. 

El objetivo de la formación, capacitación y educación cooperalivista es 

empezar la construcción de la democracia ambiental generando procesos de toma 

de decisiones autogeslivos , eslo permitió cohesionar al grupo y permitir seguir en 

el obietivo de reatizar el proyecto de rescate ambiental y conseguir la concesión 

para empezar a trabajar en el rlo. 

'Firlalmenle con el respaldo d8 estudios c;entlrlcos y téclJicos 8/1 /as distintas ár8as que rearizó el 

equipo que p8fman9Ció &n la cooporotiva, y aglutinados e/l un 05100/0 d9 impacto ambiental d8 

prlm&ra 8tapa, S8 plan8ó volver a soliCitar lóJ conceS101I alas autoridades' . '" 

"' lJocummto sobre la ~ HistoriD,Je I ~ COOoprnIti.". Dc:siIrrollo Eco1óak'O~ . 2009, Ft>rmu lad" pt>r los socios 
de la C ooprl1ll i~ " D=rrorlo EI:oIó¡:ico 'J Apmncilamienfo Com ... itariQ S"*'>lBbJe. S.C. de R.L de C.V. 
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Desde el punto de vista teórico la construcción del proyecto de rescate 

ambiental y aprovechamiento sustentable de la cuenca del Rlo laja, significaría 

un esfuerzo de los campesinos por construir una propuesta altemativa que 

resolviera la problemática ambiental del Rlo laja y generará desarrollo sustentable 

para los cooperativistas y sus comunidades. 

l a complejidad del problema evidentemente involucrarla a muchas 

disciplinas, técnicos, trabajadores y un esfuerzo enorme de las comunidades para 

coadyuvar en los trabajos. Para estudiar los problemas ambientales es necesario 

hacerto desde la óptica de la interdisclplina. ya que las realidades que se estudian 

forman una complejidad como lo llama Rotando Garcla y la define como: 

'En /os problemas complejos. 8slán involllCraOOs el medio flsico - b/oJóg/co, la 

prodllCdótl. la 18CIIOIogla. la organización SOCial y la economla Tales situaciooos 

se caraderizan J10f la confluencia de múltiples procesos cuya.! Ñlh!lmfI/;tCiOt!es 

conSlifuyen la estructura de un sistema que funciona como una lotalidad 

organizada. ela cual hemos denominado sish!lma complejo . •• " 

Partiendo de la premisa de que los problemas ecológicos son una 

complejidad heterogénea. podemos sel'lalar que cada parte del sistema ecológico 

(subsistemas) se encuentra interconectado con la totalidad del sistema ecológico, 

y en ese sentido cualquier alteración o modificación de la totalidad, provoca una 

nueva reorganización de todo el sistema en su conjunto. En ese sentido el reto de 

realizar investigaciones sobre problemáticas ambientales parte de la cuestión de 

analizar10 como un 'sistema complejo' que requiere de investigací6n 

interdisciplinaria para comprenderlo. m los cooperativistas sel'lalan a grandes 

rasgos los elementos que integran el proyecto: 

1J! Garcia, Rulando en Ldf, Enrique, (coord..). "'StK)¡¡logia y.mbiellle: FonnaciOO !OCioeoonómica, 
nocion&!idad ambienl.:ll y tnonsfl,ll'lllll;ioou Ik l (oooo;imientl)-. GEDlSA, C IICII -UNAM, PNUMA, E"pai\a, 
1994. p.&5 
llJ G.rda, RDlanOO en Lefr, Enrique, (coord..). Óp. Cil., P,&-8g 
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'se re(JIiUlfOfl o/ros estudios complementarios qtI& cubrieron dos anos y 

estuvieron (1 C8tpO de esped;tlist8s 0/1 distintas disciplinas: el do Impado 

Ambiental. un ostudio GooJógiro. un estudio eJe Pobreza. UIIO de Topografla. otro 

de Opinión PUblica. una Ccxrida Financiera. un Proyecto HidnMioo del Anoyo. un 

Cáotulo tJe VoIttmelTfa y un Análisis Jurldico de la Legislación Ambiental". 'u 

El abordaje del problema ambiental de la cuenca del Río Laja, se realízó 

primero articulando diversas disciplinas como la Economla, Biología, Sociología, 

Derecho, Ingenierla, Edafología, Geologla . Arquite<::tura y Técnicos topógrafos que 

ayudaron a plantear el problema de investigación desde una perspectiva 

interdisciplinaria que se entiende en la lógica de los sistemas ambientales como el 

"estudio integrado de un sistema complejo", 

El mismo Rolando García nos indica que la metodología empleada en los 

estudios ambientales debe llevarnos a una síntesis integradora que comprenda el 

problema desde una óptica multifactorial, ya que existe una interacción de esos 

múltiples fact04"es y no son aisla bies, lo que nos plantea una realidad 

interdisciplinaria que debe estudiarse. 

Los sistemas ecológicos complejos deben tener dos componentes para 

poder consideral'Se una alternativa ; la primera es realizar un análisis de cada 

componente del subsistema a este proceso se le conoce como diagnóstico del 

sistema y el segundo componente son las acciones directas para revertir los 

daños por la degradación ambiental. 

Hablando del proyecto de la cooperativa Desarrollo Ecológico encontramos 

esas dos etapas que son la del diagnóstico del medio ambiental y la acción sobre 

el sistema ecológico para revertir sus daños, como lo muestra un informe ejecutivo 

del proyecto de la cooperativa: 

' J' I)oo.;IImm!O sobre III - BiSlona de la C oopcnli ~ a Ocsarrollo Eoo ló&ico ~, 200'i1. Formulado ~ Ion lIlICiIn 
de la Cooperativa o..sarmllo EcoI6gic:o y Apro\'cc:hamicnIO Commiwio SU5Ictllable, S.C, de R.L de C .V. 
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PROBLEMAS DETECTADOS EN EL PRIMER TRAMO DE Rlo 

"Eit/St& el vertido de agu&s r&sK1uales procedentes de las comtInk1ad6s riberellas 

CM el conSElCtJ6flfe deteOoto m&diOambiental y el riesgo sanitario qUé elJo 

rep¡esenla. Presenta erosiOO laminer qUé es la pérdida de 18 C8PfI superficial del 

suelo, solxe todo en las areas destinados a la agrirultura y pastoreo, donde la 

superficie del suelo es deslavada o erosionada en capas. 

También presenla erosión fJOf descalce. debido en pat1e a la composición peoIógica 

del valle fluvial (depósitos 8o\Jviales. conglomerados, areniscas y lacustres) donde 

debido al efecto del agua se remueve la ~ inferior del talud prowcando el 

daW'llo8 Y el derrumbe fJOf gravedad en las Orillas cat6llles de veget~. 

proyocando ello a/ ensanchM"liento de la caja hidf¡)uIica junto con la pérdida del 

suelo. Existe una delimitación difusa de la zona feder.tI y /as parcelas 8fenonts. 

Asmismo eitiste una ~lIJ)IOIación de los mat~s pétreos que se deposlan 

en el lecho y Jos taludos do! ria. ia que f){Ymite /a inestabiliditd de dichas pw1es 

ffI()(f(Hóg;cas, que son susooplíblos o la alteración y la pBUI8Iine degradación 

medioambiental. 

Las posibles causas del delerloro del medio ambienta fluvial son las siguientes: 

• Sobteeitplotación del material péfreo 

• Mal manejo da la eittracdón del mlllerial plJtreo 

• Abandono de terrenos agrfoolas conVfHtidos CIl parrelas 8f8netBS 

• Elltrocdón de jarales 

• Malas práCticas po&tCOS6dlas donde el suelo queda expl./esto a la erosión eólica e 

hldr ~ 

• Efectos antróplcos por le OfJfCanle de algunas zonas urbanas. 

LOS RESUL TADOS DE LAS ACCIONES DEGRADANTES: 

• La destrucción de las paredes del ,lo Y del bosque de galer(a, provocó un proceso 

de erosión de los t!.lludos qt18 contienen al cauce alo llIrgo de 581un. Por lo eva/los 

campesinos que vivetI en /al oriIas del tiO pienJen cientos de hectáreas da tierra al 

WIo, mismas que son amJstradas fJOf las crecidas de agua del rlo. 

• &ista 00 riesgo pemJ808fJ/e de /nundadooes y desastres p8f8 la población que 

vive en la ribera del riO, ya que en la/emparada da lluvias el rlo amplia su cauce y el 

agua se /kIva todo /o que encuentre a su paso. El promoverte comen/a qUé en el 

afio ~ cay6ft)ll los dos PIJ8n1os VfJhiru/ares en Dolores y se han afectado 

cientos da propiedades ejidales y caminos". '~: 

In 0n:ur011D Erolólico. Pro~ ' eo;w MRcbabilitxión del rio laja: M..aIQllrad(}ro, ~ y 
Q",ol'ft'ltamiorl/) sIU/eIIIQblrMI rio Io}tl- l' dllpll: tramo El Ranc:llilo-EI emitO de: San Pablo manifestación 
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05 Fotografla del autor. Impactos de la degradación de la cuenca, 
grandes albo6eS son arrastradOl por la comente. 

ASPECTOS SOCIALES DE LAS COMUNIDADES: San Nicolás, El Calvarito, Rlo 

Laja, San.kM CIc Badillo, LOO O/ates, Rancho Nuevo, El Tajo, Rloyos y Cenito de 
San Pablo. ,,.: 

• El cceficitmte de Gini es lHIfJ medida de 16 desigUIJldlld que nos indk:8 el 

grad:l de concentntción de dinero, en em C450 el Gini es de 0.4046 (fndice de 

Gini es 40.46'" aparentemente ref1eja lJI'I8 distribución equitativa, pero no 

considera el hecho los subslcHos, programas sslstencieles y el ingreso de 

remesas a /as comunidades. 

• Población que no cuenta con los siguiMtes setV/cio$.· Drenaje 59%, 

Pavimento 88.6", Salud 84.5", con escuela básica CUMtM el 50% de Iss 

oomunidlJdes. 

Economla campesina: 68% tiemtS de temporal, 61" son ej KJos y el 15" 

propiedBd privadlJ, Q8s1o en (Mi/izante $4000, siembran malz 16", alftJJfa .58". 

de impacto ambiental modalidad panicular de pruyectO$llidniulicos resume n eJett.llvo" C.uanajuato, 2001 
I'P.- 6-7 

1)6 LagJlS. Irán (coord.), Gonz8Iez, Román y Ramos, NáIor. " ln\·C';Slig.aclón sobre medición de pobreza y 
tIes¡gual~ social en las COIl1lnidades ribnellas del lUo Laja. Munic ipIO de Dolores Ilidalgo, Gu.uJaJuakl ~. 

I.S .M. - Consultarla, 2006. 
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IngrflSOS por remesas: Son el 74" de los ingresos de ws comunidades, fa 

m,graclón de jóVffOOS en de 58%, v;ven prioclpalmente mujeres, nmos y viejos. 

No tl&nen acceso a programas de Gobierno: 49% de la pobJac;(m 

eflCuestada". 

El segundo componente liene que ver con acciones concretas en los 

sistemas ecológicos que lengan como finalidad llevar a cabo procesos que 

detengan y/o reviertan en la medida de to posible el deterioro del medio ambiente, 

esto nos llevara a la fOffilulación de políticas ambientales altemativas, que no 

deterioren y tengan la capacidad de ser sustentables, como lo señala Rolando 

GarcTa en su texto "Interdisciplina y sislemas complejos·. En el caso del Rlo Laja 

las 15 acciones del proyecto, señalan como se va a llevar a cabo el proyecto de 

restauración y conservación del Rio Laja m: 

Para ejemplificar mejor la aplicación de las 15 acciones que realizaran el 

proceso de rescate ambiental del cauce del Río Laja, se moslraran que acciones 

deben realizar y en qué parte del río, como se muestran en el plano de la 

cooperativa número seis.· 38 

Ul DcS3/T011o Eooló¡ioo. Proyecto ~ R e "'bili tao.:ió n 1Ic1 Rio laja: ~rn l""ruci ÓII. comotr.nció>l y 
u pro. on: lIll".i OlIOSlUIm'ubl~ del rio ¡'¡'ju ~ 1" dar-: tramo El Ranehilo-E1 CmilO de San Pablo manik$tao.:ión 
de: impac:1O ambimlal modalidad ponicubr de proyeclOS bidráulicos ~umen ej«u.im " Guanaj"",.o. 2007. 

r.. IO 
» ~11o Eoológiro, J'N)·C\.1o - Rdwt.ililad6n dclllJo LajaM

• Óp. Ci!. 1"1. 10 
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06 Plano de la oooperativ8. Las 15 ocdooes de restauraci6r1, COO5efV8d6n 'J sustentable del RIo la)a. 

En el plano 06 se muestran el conjunto de acciones que debe ejecutar el 

proyecto "restauración, oonservación y aprovechamiento sustentatMe del Rio Laja", 

para poder detener y revertir el deterioro ambiental del Rlo laja. La lógica del 

proyecto es completamente distinta a las practicas de explotación irracional de 

arena que hacian las empresas privadas con pennisos; la cooperativa busco romo 

eje recto( de sus politieas ambientales alcanzar el desarrollo sustentable, 

planteando una relación diferente con el río, la tierra, el agua , la Rora y la fauna . 
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El proyecto más allá de realizar las acciones de conservación, y 

aprovechamiento, plantea en el fondo el principio de identidad cultural que tienen 

las comunidades con su rro, esa parte simbólica que lo convierte en un 

geosímbolo que se expresa en la naturaleza del proyecto, ya que este busca como 

objetiVo en el largo plazo, -dejar el ,io como estaba antes·; de ese deseo y apego 

emocional al territorio naee la naturaleza del proyecto de rescate ambiental y 

aprovechamiento del Rio Laja, 

Si analizamos el plano y la fotografía anexa, veremos que los colores 

ser'lalan acciones que se deben realizar en el cauce del rio. Por ejemplo el punto 

número uno considera el rescate de árboles con rarees expuestas, lo cual implica 

una acción para proteger al árbol y que éste no se pierda. En el mismo esquema 

en el punto dos indica que los cooperativistas deben de reconstruir una pared del 

río, para ello el proyecto reconstruyo el sitio exacto por donde pasaba el cauce del 

río, que es la parte del centro que parece una carretera, con esto se busca 

rectificar el cauee original y resarcir las tierras perdidas a los campesinos. 
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El punto tres del proyecto indica que el cauce en algunas secciones debe 

reducirse esto debido a las tierras erosionadas que fueron arrastradas por el 

torrente de agua que lleva el rfo en tiempos de lluvia, en este caso para realizar 

esta acción de "crear suelo que ya no existe", se utilizan piedras grandes de Laja 

del tlo, 'la que lo únioo que puede aprovechar la cooperativa es la arena, los 

demás materiales como gravas '1 piedras deben utilizarse en las labores de 

reducción del cauce. El proceso que se sigue es recargar el material en las partes 

erosionadas de la parcela , posteriormente se ejercen otro conjunto de acciones 

que propicia el aecimiento de vegetación riberena. 

El siguiente paso es la reforestación con nogales o como lo habían venído 

haciendo los cooperativistas de manera tradicional , cortando estacas de sauce y 

plantándolos en el lecho del cauce del rio , como el tlo tiene humedad aecen, esta 

nueva vegetación atrapa arena , lama y lodos, junto con la jaras y los carrizos, se 

crea de nueva cuenta la tierra que se habia perdido con los procesos de erosión. 

06 Fotografla de La cooperativa. Trasplante de árboles del cenlro del cauce a Las orillas para 
proteger los laludes. 

122 



09 Fotografla de la cooperativa. ReforesladOn de las paredes del Rfo Laja para gene!'ar nueva vegeladOn. 

Finalmente una de las partes centrales del proyedo "Restauración, 

preservación y aprovechamiento sustentable del Rio laja", es el rescate ambiental 

y el aprovechamiento de la arena del cauce del no para financiar dicha adividad. 

Sin bien la lucha por la defensa de su territorio y del do se inició por oponerse a la 

explotación de arena, la cooperativa plantea una relación distinta, ya que no es 

una "explotación- sin control de volúmenes infinitos de arena; es un 

aprovechamiento sustentable del recurso natural. 

El proyecto de la cooperativa tiene un mapa de los 10 kilómetros del rio 

para determinar en qué áreas se puede hacer un aprovechamiento, que lugares 

está prohibido y se tiene que llevar a cabo procesos de restauración y 

conservación. En ese marco la cooperativa, se diferencia de las explotación que 

haclan las empresas privadas, ya que ella tiene que ejecutar un conjunto de 15 

acciones 1311 en el cauce del Rlo Laja y la extracción de arena sólo es una de ellas, 

el resto como ya lo vimos con anterioridad tienen que ver con la restauración y 

conservación del Río Laja . 

I)t t:lesafrollo Ecológico, PrO)'ccto - Rehabil ilaCión del rio la;a: "ns/auroci6n, ~naclÓtly 
aprow c N-k"/()SIIIufllDh~ del rlnloja" L" etapa. U'1U11O El RanchllO-F.1 CerrilO de San PabLo manifc:stadón 
de: ilTlplEtO II/JIbic:ntal modaLidad {a1ic:utar de: pruyeaos hodrtulioos resumen c:jecIl:Jvo" GuanaJIWO, 2007 
p. 10 
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Dentro de todo este conjunto de acciones el aprovechamiento de la arena, 

es una actividad que solo se hace en los sitios que indica et proyecto, su finalidad 

es por un lado, re-encausar el rlo, como se aprecia en la fotografía 03 y en la 

acción número 15 del mapa, donde la arena es retirada del centro del cauce y Jos 

materiales gruesos son depositados en las orillas para realizar futuras acciones de 

rehabilitación. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Es n«esario rmlQ\'r!" la art'TI3 

para CtrlU'lIr ~ I cauu y 

m:onsIruil los laludes. 

10 Imagen del acervo de "Amanecef con el Rlo Laja". Proceso de azolve del cauce del 
RIo Laja por La arena silica acumulada. 

A continuación la imagen diez, nos muestra la arena en el centro del cauce, 

esta tiene que ser removida para dejar libre el centro del rlo, y as! pcxIer marcar el 

trayecto original que llevaba, con estas acciones se logra marcar nuevamente el 

limite federal original y reintegrar las tierras perdidas a los campesinos ribereños. 

Este proceso de aprovechamiento de la arena marca un precedente sustentable 

que ningún proyecto tiene, ya que las utilidades generadas por la arena, se 

reinvertirán en el mismo rio. Servirán para financiar las 14 etapas del proyecto, se 

concreta lo senalado como "Acciones concretas y pollticas alternativas' que indica 

Rolando Garcia, ya que el proyecto ' reorienta el sistema productivo' en este caso 

la extracción de arena a un fin especifico que es la conservación y restauración 

del cauce del no con politices ambientales, claramente establecidas en el proyecto 
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de la cooperativa. Por eso se señala que si es sustentable el aprovechamiento de 

la arena y restauración del Rlo Laja por parte de la cooperativa Desarrollo 

Ecológico. 

La inversión en el aspecto ambiental del proyecto de la cooperativa puede 

generar empleos para los cooperativistas y las comunidades, ya que la extracción 

de arena requiere personas que operen todo el proceso productivo de extracción 

de arena de acuerdo al proyecto ambiental. 

Por otra parte la arena generara empleos para las personas que hagan las 

labores de conservación y restauración ambiental del cauce de Laja; cabe 

mencionar que la cooperativa ha sembrado más de 8 mit árboles y ésta actividad 

ha sido realizada con trabajo voluntario de sus socios, sin embargo deberá ser 

remunerada en el futuro. 

Como podemos ver en la imagen 11 el perfil del proyecto marcarla un 

escenario como el que está abajo; la cooperativa ha logrado en 5 kilómetros 

centrar el cauce del do, plantar árboles en 4 ki lómetros, propiciar procesos de 

sedimentación (reCargar materiales y propiciar el crecimiento de vegetación en 4 

kilómetros)-

Sin embargo no ha podido realizar el conjunto de acciones en tiempo y 

foona por la opoSición que se tiene al proyecto de la cooperativa por los llamados 

ex compañeros: Florencia Vázquez González, Presidente de la cooperativa; 

Regulo Doranles, Secretario del Consejo de Vigilancia; Carmen Carreña Ordaz, 

Vocal del Consejo y su Asesor Raymundo Lucero; ahora denominados "el grupo 

de los no más arena·, que ha impedido la realización parcial de algunas de las 15 

acciones que marca el proyecto de la cooperativa. 
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Propuesta de recate ambiental y aprovechamiento 

Material que iII:: recaJgIIIi 
para propiciar scdimcnlll(:i6n 

Plantación de "boles 

CrecimieNO de pastos 

.... 1'lanUlCión de estnca5 de S ~ LlCe y JanL'I 

11 Imagen de "Amanecer con el Rlo Laja". Proceso de restauración, conservacl6n y aprovechamieflto del Rlo Laja 

En ese contexto la cooperativa pudo obtener la concesión, que es una 

batalla ganada no sólo para la organización, sino para el derecho de los pueblos a 

administrar sus recursos naturales. restaurar1os, preservar1os, "1 construir una 

lógica distinta de aprovechamiento sustentable, sin explotación de arena, como lo 

expresan los cooperativistas: 

"Con todos estos estudios pudimos fundamentar nuestra petición y obtener; {XX m . 

d:J,s autorizBCiones pcx 10 kilómetros. El 11 de julio de 2007 la SEMARNA T nos 

liberó la MIA Y ttl18 de enero de 2008 obI'wmo.s la conces& definliva pcx parte de 

la CONAGUA ( .... .. . . .) Pensamos que e/ hecho de haber conseguido la concesión 

definitMJ ptHB la cooperativa deberla haber sido motivo de feNcJdad Y satisfacción 

ptInI todos .bs ciudadanos de la zona, twes pcx primera vez /a$ autoridades 

ntCOnOC/an el dtJrecho de /a poblltción avec/ndBda para administrar sus fltCursos y 

restaurar.bs ecosistemas dallado.s ", · 'OO 

100 l)o(:umcnlO sobre la "llIstona de la Cooperat.iYl OesarTol lo ErolOgICO ~ 2009, FOfTIlulado por 'os socios 
de 'a Coopntiiva Ocsarrollo F..ooIógiro Y .... proYecharmrnto Comunitario Suslentable. 
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Capítulo 4 

Acciones de resistencia de los 
cooperativistas y perspectivas 

de un proyecto en consolidación 
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4.1 El proyecto de la cooperativa, los opositores y las empresas. 

Los problemas ambientales sef'lala Enrique Leff "son una problemática de 

carácter eminentemente social' ·1., en ese sentido trae a discusión el problema 

que enfrentan las Ciencias Sociales en los niveles conceptual, metodológico y 

teórico para generar procesos de investigación en problemáticas ambientales, ya 

que no logran confluir la amalgama entre los "procesos sociales' y los ' cambios 

ambientales". Para ello debemos ver una perspectiva integrada de lo social y 

lo natural, no verlos como parles separadas y ajenas entre sí. Una de las 

preocupaciones que manifiesta Leff es que esta unión social - natural, solo se ha 

limitado a la intemalización de flOflTIas ecológicas, tecnologías dirigidas hacia las 

teorlas económicas, dejando de lado el análisis del conflicto social que atraviesa el 

plano de lo ambiental y es de lo que se ocupará este apartado. 

El connicto del Rlo Laja ha sido a lo largo de la historia evidentemente un 

problema social , desde la oposición de los habitantes a las prácticas destructivas 

de explotación de arena que caracteriza a las grandes constructoras. Ahora en el 

otro exlremo el proyeclo de la cooperativa Desarrollo Ecológico propone a través 

de los procesos sociales que le dieron origen, un plan para rescatar el río y 

restaurar el medio ambiente de la cuenca, que habla sido degradado; lo cual 

implicaba un cambio de fondo en la política de extracción de arena y la relación 

con el Río Laja. 

El proyecto de la cooperativa signifICa en términos de eroIogra ambiental142• 

'valonzar a la biodiversidad destruida' por las empresas privadas, ya que el hecho 

de restaurar la naturaleza implicarla un costo Que seria asumido por la extracción 

de arena y eso traia una cuestión de cambios en los patrones proouctivos para las 

empresas privadas. Ya que la cooperativa extraería un volumen reducido de 

arena, y parte de esas utilidades estaria destinada a propiciar acciones para 

'" urr. E,.;que, (cootd.). ~ io.,lugia y ambien1e: FormlOCión soc ioccollÓmit:a. rncionalidad ambiental y 
tnlll~rorm:.ocjo/ICs dd wl"KK."imicnlo··. GEDISA, CIICII -UNAM, PNUMA, E$pB&. 1994. p.18. 
14l Toledo. Alejandro, "Ecunomia <It la biotJhcrsid3d~ I'NUMA, Serie 1 ~" I OS M.lk(l' para 13 Educación 
Ambienu.l., No.2 M,hico, 1998 . ... 6 1 
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garantizar la restauración '1 funcionamiento del ecosistema ribereño, lo cual es 

complelamente impensable para las constructoras privadas. 

Ante dicho fenómeno el proyecto de la cooperativa es un factor de riesgo 

para la empresa privada, 'la que de consolidarse traerla cambios no solo en los 

patrones productivos de extracci6n de arena, traerla consigo una visión diferente 

con valores ambientales, el cumplimiento de la normatividad ecológica, la 

socialización del acceso a la naturaleza y la democratización del poder comunal, lo 

cual implica un proceso de organización social comunitaño que se sobrepone a los 

intereses económicos de las empresas, ya que las comunidades administrarían y 

gestionarían sus recursos naturales. 

Eslo en contraposición a la lógica capitalista de los procesos econÓmicos 

que sigue las empresas constructoras con sus dinámicas de destrucción ecológica 

y degradación socio ambiental que dejaron las practicas inadecuadas de sus 

patrones tecnológicos '1 su modelo depredador de crecimiento que les permitió 

maximizar las ganancias, y extemalizar sus costos a los sistemas sociales y 

ambientales 143. 

Los opositores al proyecto provienen principalmente de aquellos actores 

sociales que veian al territorio como mercancla, en un sentido ' utilitario -

funcional" como \o describe Gilberto Giménez1
", esa es una de las fuentes de 

identidad cultural que conforma la base de los opositores al proyecto de rescate 

ambiental de la cooperativa. La otra parte tiene que ver con la lógica económica 

de los grupos opositores, que vieron en las propuestas del ingeniero Raymundo la 

posibilidad de que realizaran un proyecto privado con beneficios solo para unos 

cuantos. En el ultimo eslabón de la cadena se encuentran las empresas 

constructoras que cumplen la función de financiar con recursos económicos a los 

lO) Ldf, Er.ique. (c:oord.). ·"Sociología)' amb¡"ole: FOfmllCión ,odol.'ronómica. racion.alidOO ~mt>icOlal y 
lrnn5 rOfmac~ , ,.Id wl\IXimicnlo". GEDtSA, CtlCII ·UNAM, PNUMA, EspBiIa. 1994. p.20. 
, •• Giménez. Gilbcrto. ··8Iudio sobre la culllr.1 y las idenlidaoJa !!OCiates". ITESO, México. 2007. p. 153. 
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opositores al proyecto de la cooperativa; como ya se describió con anterioridad a 

las corporaciones privadas no les conviene la implementación del proyecto de la 

cooperativa por las siguientes razones: 

1. El valor da la bJodiverskiad"s no es reflejado pcx el mercado. Le coopera/ive velora 

la biodiverSidad ya que COfltietJe lJfI plan de re.stauraeiOn y COflS6l'V8Ción embíental 

de 10$ ecosistemas del RIo Laja. Las emprosas jamás invertirán &fI realizar /o 

anterior por que se romperla la lógica dol mQfcado de /a arena y de la máxima --2. Una alta proporr;it}(I de la biodiWtrsidad amenazada /o está por causas de los 

mecanismos de mercado. La r9Ck>nalidad del mercado ha opef9do cIaramenIe &fI 

con/m de la bitxJjver$idad. En este sentido la coopernIiva revertirá con su proyecto 

las prttctiCas de exp/olaciOO descontrolada que Iovaban a cabo las ernprEIS8s . 

..,rovocIlarala 8tlIfIa para relnvertlr/a en el rlo en conservadón y proSfKVadón. 

En base a 10 anterior el grupo de opositores encabezados por Raymundo 

Lucero, como los dos ex -presidentes de la cooperativa Juan Ayala que renunció 

al cargo al segundo dla de haberio asumido y Florencia Vázquez, que renunció a 

la cooperativa para apoyar el proyecto del ingeniero Lucero; Regulo Dorantes y 

demás personas de la comunidad de Rlo laja que se dedican al negocio de la 

extracción de arena en menor escala, encabezaron los primeros actos para 

impedir el proyecto de la cooperativa, como 10 señalan los cooperativistas: 

' Sin embargo, los eJfcompa/lefO$ que siguieron a Raymundo Lucero, venfan siendo 

engatlaclos por los eJflmelOfflS clandesJinos y m8llipulados a través de una abogada 

bajo _Ido. que los incifaba 8 la viOI6ncia. Por desgr&Cis también ~zó a 00fflJ(' 

dinero para muchos do 10$ que aevdlan a las reuniones y protestas convocadas por 

la abogada de los eJC-<:t)ncesionarios privados.". , .. 

A partir de este punto el conflicto entre los cooperativistas y los opositores 

al proyecto denominados "los no más arena" se enfrentan dos grandes visiones 

"1 Toledo. Alejandro, ~ Eamomlm do: la biodj"=idad ~ r NIJMA. Sefk ( ~ .\Los b6sicos para la Educación 
Ambiental, NO.2 M ~ xjco, 1998. P. 61 
1" I.Jooo.:\Im<:nlo snbre la ~ H jsl"ri. de la Coopmni ... 1>c:wro11o Eco l6tl icu ~. 2009, Formul:xlo por los SOC>OS 
de .. Coopn-ali\"a Desarrollo EcoI6gic:o Y Aprm -«hamimlO Comooitario Suslallable. 
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acerca del territorio de la cuenca de Laja que se hablan pertilado, ' Ia simbólico

cultural' y ' la utilitaria-funcional"; que adquirieron otras dimensiones dentro de sus 

espacialidades, que les permite incidir de nuevas maneras para construir sus 

territorialidad es. 

La primera fonna de carácter simbólico cultural que concibe al Río Laja 

como un geos fmbolo que genera identidad cultural entre los campesinos 

ribereños, fue la base y el punto de partida del proyecto de la cooperativa, que 

finalmente tiene las características de una racionalidad sustantiva,·r, ya que este 

proyecto se generó en un contexto donde lo ambiental emergió como una 

problemática social del desarrollo y ésta se planteó modifICar procesos de 

prooucción '110 consumo que degradaron el ambiente y la calidad de vida de las 

personas de la cuenca del Rlo Laja. 

Por su parte las empresas privadas concibe al territorio del Río Laja como 

una mercancla, generadora de valor, en ese marco sus procesos de 

espacialización son de carácter ' utilitario - funcional'IolB, esta concepción terminó 

por absorber a los opositores encabezados por Raymundo Lucero y Florencio 

Vázquez, financiándolos para oponerse a la cooperativa, estimulando el saqueo 

clandestino para llenar sus almacenes. En ese sentido los opositores a la 

cooperativa, si permiten que las grandes constructoras saquen arena, provocando 

fuera de los 10 kilómetros concesionados a la cooperativa, un escenario de 

degradación extremo en la parte alta y baja de la cuenca. 

El choque de estas dos visiones trajo como consecuencia una confrontación 

entre la racionalidad ambiental encabezada por el proyecto de la cooperativa y la 

racionalidad capitalista enarbolada por las empresas privadas constructoras, en 

ese sentido se produce lo que Leff llama 'La confrontación de intereses sociales 

arraigados en estructuras institucionales, paradigmas del conocimiento, fonnas de 

,., I..eIT. Enri'l""'. "K",,;ollll li<J1Id Ilmbje~bJ , 1 .. reapr'lJIi adó ~ ill>Cial de l. l\.lI' ll raJe~.a ", Sitllo XXI, M~ . \.ico. 

200tpp. 216-211. 
lO. Jjménez. Gilbmo, - Ülll<lio J<Jbn, la culhn y las idm1it1adn :tOC iaJcs ~. IT ESO . México. 2007. p. 153. 
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comprensión del mundo y procesos de legitimación, que enfrentan a diferentes 

agentes, clases y grupos sociales·14i
, para ilustrar de manera precisa lo anterior, 

se revisará la reconstrucción de éste choque de visiones e intereses que hizo la 

cooperativa: 

"El .5 de febrero de 2008, dtK:itJitnru iniciar la labor dft eltmccim en la comunidad 

00 RIo Laja y ApoIonio Mej/a Rendón quien exigla un papel y al eva/ SlJ lo 

en/regaron copia de /os permisos COfITIspondien/es para la ex/raccJón, SlJ /os l/ovó 

y mM /anJe regresó en oompaIiia de FkXendo Vál'que.r Gon.rález y de Trinidad 

Avilés quien decia que aunque SlJ/wiera un permiso él y las demas ~sonas no 

nos iban a dejar sacar ni uo gf8llO de arena, ( .. . ) Obs/ruyoroo /os 8G'C6SOS de los 

camiOnes e incluso, llegaron apedreando la maquinaria y no rifljabat1 sak a las 

lONas. A la mikluina excevadora (draga) /o tiraban piedras y al chofer lo 

agredieron flsicamel! /e . ( ... ) Cabo moooomv que el! e/ proceso de diswsiótl y a/ 

ob!;ervar a ptNsona.s extlalas que IIovaron los opositores a nuestro proyecto, 

descubrimos que el Partido Verde Ecologista. estuvo pagando doscientos pesos a 
cada acarreado en razón de ostar coIudido con uno de los elClrac/Ofes privados. y 

que f1I presidoote municipal de DoIor'Bs Hidalgo, Luis Gerardo Rubio VaIde.r. 

también reSl.'Yó coIudldo con las 8~ privadas. 

Comisión Nacional del Agua hilO una inspección de /os lrabaíos de elCtracción de 

W8no en el RíO laja por parte de D6swrolo ECOlógiCo. Mientras tanto el municf>iO 
de Dolores Hidalgo, solicitó la veda de los .5 / k.iómelros del cauoo que atravie88 el 

municipio. Y adenias infOfmÓ que con/falarlan un perito, COfno tercero en 

discordia, para que dijfJfa si et'a o no legaJ la concesiótl ototgada a la Sociedad 

Coopera/iva. ( .. ' El proIesor AtIio8to Flores IidfJf de la Unión Campesina 

Damocrát/ca (UCD) del MuniCipio de Do/ofes Hidalgo. dijo que e/ alcalde Rublo 

teII/a conlUIJicacIón directa con el gobemadof y con senadores de la república 

para &tender de manera puntual el ptOOIema del RIo Laja. En esta declaración el 

líder de la UCD, se une a los opositores. ( ... ) Se f8al/ro una reullión dond6 se 

legó a un pacto de civilidad entre las partes involuaadas: los maniftJ$lantes 

8COt'daron retirar el plantón y la cooperativa no reaJilM la ex/racción de 8flIna 

hasta que los ~iloras revisaran los documoo'O$ en la SEMARNA T. Se invitó 8 

la CiI.ld8danla ¡xy medio de 18 radio a la realizflCÍÓfl de IIlIa de las lICCiortes que 

f1IWca el Proyecto do Rest8tlffldón. ConseMlCión y Aprovecham~lo Sustentable 

, .. Lcrr,I::nr;'1~ . MllocioN.liIbd ~mbirn\a1. la n::apI\>piación lOCial de la n31uraJcl ..... , Si¡¡Jo XXI, México, 
2(l().t. pp. 210. 
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del R/o Laja 1M su primern etapa. Se trataba de la trasplan1ación de jaral Y sauz 

del centro del rlo a /as eriJas para proIeccIón do taludes, y 1M estos cuatro 

domingos se hizo un trasplante de 2,800 á'boI6s. ( .. .) ElfO de junio de 2008 COI) 

la e5p(K8Ilze de que nos dejallan trabajar por lo menos unos 15 dias 

IntemJmpidos hasta la I&gada de la aeciell/e del Rlo Laja. IniCiamos obs trabajos 8 

las Sieto de la mailana. ya no contábamos con maquinaria excavadora. asl qU9, 

efltre /os socios Y 91 pofSOflal de rendimiento de utilidades, llenaron A:Js camiones. 

De inroodialo S9 hicieron presentes bs oposit0r9S deteniendo los trabajos y 

bIoqU9andO A:Js ac:re.ros y salidas para no dejar salir la maquinan·a" . • 60 

l o que está en juego con el conflicto del Río l aja es la transición de un 

racionalidad capilalista expresada en las empresas que venlan construyendo el 

territorio con sus procesos de espacialidad de eKplotaQón y degradación del 

medio ambiente; frente a la propuesta de racionalidad ambiental que propone el 

proyecto de rescate ambiental y aprovechamiento del Río laja, que plantea lo 

contrario a la empresa ya que se generaran procesos de conservación y 

restauración ambiental del rio, con los rendimientos de la extracción controlada de 

arena. 

Lo anterior como ya pudimos ver, genera una confrontación de intereses de 

los actores involucrados y de la concertación de objetivos comunes de diversos 

actores sociales que inciden en las instancias de los aparatos de gobierno. El 

proyecto de los cooperativistas es ampliamente respaldado por las autoridades 

Federales de la CONGUA y la SEMARNAT, consideran que tiene un rigor técnico 

serio, además de que el proyecto surgió de una acción organizada de los 

afectados y que buscan rescatar el daño que provocaron las empresas privadas 

con anterioridad; por otra parte el proyecto es respaldado por los legisladores de 

Fomenlo Económico del Senado, instancia encargada del Fomento Cooperativa y 

por una parte el Secretario de Gobierno de Guanajuato, que coincide con la 

CONAGUA y la SEMARNAT en que es un proyecto serio y bien estructurado. 

·Jt l)o¡;umrnlo sobre la "Uistoria Jc J~ CooperJli\l Dcsalrollo Eoológial ~. 2009. Formul:ldo por los socios 
de la CoopenIli\'lI Desarrollo EcuI6Wco y Aprovec hamienlo Comunilario S"'Il'flUlble. 
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En el otro extremo se encuentran los opositores encabezados por Florencio 

y Raymundo, los cuales son financiados por las empresas privadas que persisten 

en mantener una racionalidad capitalista de explotación de los recursos naturales 

del Rlo laja y para ello es necesario bloquear y desaparecer el proyecto de la 

cooperativa, para ello crean sinergias con el gobierno Municipal, encabezado en 

ese entonces por el alcalde priisla Geraldo Rubio Valdez, un sector del Gobierno 

del Estado de Guanajuato cercano al coordinador de asesores Héctor Gareta 

CerTillos; además sumando aliados del Partido Verde que distribufa dinero a los 

acarreados para bloquear los trabajos de la cooperativa . 

Para dimensionar lo anterior es necesario entender la construcción del 

espacio desde la perspectiva de Mirton Santos. 15 1 que plantea una estructura, 

enmarcada en una visión de totalidad que señala todos los componentes que 

existen dentro del territorio. la anterior construcción de las espacialidades y el 

papel que juegan en el territorio, nos pennite caracterizar el conjunto de fuerzas 

que inciden en el territorio de la cuenca del Rio l aja, las relaciones de poder que 

juegan entre ellas, los intereses y las lerritorialidades que construyen. 

4.2 Los actores en disputa por la cuenca del Río Laja: Diálogo, negociación 
y acuerdos. 

Los anteriores elementos conflQuran un campo de conflicto de la cuestión 

ambiental lSl
, que se mantiene pennanente más allá de escuchar, los 

planteamiento que tenlan los cooperativistas en el ·Proyecto de restauración, 

conservación y aprovechamiento sustentable del Río Laja' , la confrontación de los 

opositores a la cooperativa fue creciendo, las autoridades encargadas de 

preservar el orden público, como el Municipio de Dolores Hidalgo, preparaban un 

escenario para dejar crecer la violencia hacia la cooperativa, como factor de 

presión para que CONAGUA y SEMARNAT cancelaran la concesiÓn a la 

cooperativa Desarrollo Ecológico. En base a la antes descrito, los cooperativistas 

I!I Santos, Mil lO n, '·Espacio y Mé1<Kk> ~. Cuadernos crll ic:os de Geoglllfla, España, 1986 .• p.S 
1» l eff. Enrique:, ··R:>cionali<bd umbienlltl. la =propiadón JOCial de b II:IIW'llll eZ3 ~ . Siglo XX I. M"" ioo. 
2004. Pp. 210. 
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diseilaron una estrategia de diálogo y escuchar a su contraparte para llegar a 

acuerdos: 

'Ante estos nuevos hechos opUtmos ¡xx persuadir 8 la autoridad de quo se 

roalizaran Jan/as reuniones como fuera noceSBrio para dejar claro 01 proyedo. 

Por foftuns la au/orldad Jo 6fltendió. Y $19 cMebraron varias reuniones en las que el 

equixl técnico d6 la oooperalN8 respondió puntual y compIe/amenle 8 /as criticas 

y Jos cuestionamientos, no restando nada SirIO qoo la autOridad diera garantlas a 

la CO()p(Jf"aUva para la ejecucJ{HI de /as obras para extf8fK arena, impedir el azolve 

del rfo y restaurar el cauce ' .• u 

Sin embargo los cooperativistas actuaron "más allá del propósito del 

discurso y la poli tica de desarrollo sostenible' 1!>4 decidieron disolver el conflicto a 

través de un consenso, más que caer en las provocaciones del grupo opositor. 

Se fue construyendo el consenso sometiendo su proyecto al escrutinio publico de 

los opositores y del personal calificado que ellos traran, su objetivo era encontrar 

errores en la concesión otorgada a la cooperativa. para pedir su cancelación y as! 

poder frenar de manera institucional el proyecto. 

Se inició entonces, un proceso de negociación entre las partes en conflicto 

y el gobiemo del Estado de Guanajuato. la primera reunión se realizó el 9 de julio 

de 2008 en la ribera del río, con ta presencia de los siguientes actores sociales 

involucrados en el conflicto, el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, 

mediador del conflicto; el Presidente Municipal de Dolores Hidalgo; el sacerdote 

católico de la comunidad de Rlo l aja, el grupo de opositores "no más arena"; los 

integrantes de la cooperativa Desarrollo Ecológico y una notario que tomo fe de 

los acuerdos a los que llegaron las partes: 

"' I)o.:umenlo sobr-e la " 'lislvria de la COOprnll¡'·. On.roJlo Eroló lli oo ~. 2009. Formulado fJOf" "'" i!QCi05 de'" Coopcrnlivl Dtsarrollo Ecoló¡;ico y Aprovechamit-nlO Comun itario Suslcnwble. 
1).< l df, I::nriq~ , ··RacionaliWd ambiclllal. ,.. reapropiKión ~ i al de: la II:Iluralr".a", Si¡1o XXI, M6io:o. 
2004. pp. 211. 
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1. SoIicifó que se reafz8T8 una nueva retlrlión paro ooalzar los aspectos lócnicos que 

fundamentarofl la entrega de la concesión 8 la Cooperativa y que quede de pleno 

col/oclmlento de todos /os implicados. 

2. Que la Coopora/wa S6 abstlMet'a. en un ado d6 buena voluntad, de sacar arena de la 

cercan/a de las comunidad6s que hoy están afoclando un /Ulómetro &ri>a o un kiIóme/ro 

abajo. Jndependielllamente de la revisión que S6 hiciera del conjunto de acciones a que 

está autorizada la Cooperativa da acuerdo 8 la oonceSión, misma que la Cooperativa 

podrla haoer de conocimiento púolico, como acto de t>uena fe. 

3. Siendo que lodo lo relacionado con los cauces da Jos rfos y las presas es malaria de la 

Comisión Nocional daI Agua se solicitarla, para la sigu;en/a reunión, la aSistencia de /os 

representoo/es de la misma como !ÍfI/ca autoridad compeIenla, para que hiciera las 

acIamciooes perlinallles lanlo lécnicas como I"IOfmallvas y Si fuera necesario lendrfan que 

asistir con sus técniCos paro que 8ICpIic8rlJn todo lo fIIIacIomtdo con la conceSión otorgada 

ala Cooperntiva. 

4. No S8 permitirla qlle nadie se hicÑYa justicia por SIl propia mano. SI huo!ern materia en 

ctJak¡uier denuncia que se presentara, habrla cauce lega/, Si no hubiera roa/orla en /a 

denuncia no habrfa man6fa de atender caprichos. 

5. El punjo más importante seria el de rehabi/ilfN esta maravilla que dios les pona y les 

renueva todos los anos, porque el compromiso de rehabilitar también tendrla que ser 

re"tabls, ustedes h/cíeron lIIlO$ estudios y tienen integrado eso, retomemos e/ tema desde 

el punlo de vista estrictamente de la rehabllif3Ción. Nos podemos poner de acuerdo paro 

fflhat:Ji/lt~ apegados a las reglas. 'M 

En ténninos de los procesos de racionalidad ambiental y reapropiaci6n de la 

naturaleza, analizados ampliamente por Enrique Leff156
, encontramos que la 

cooperativa a diferencia de las empresas constructoras, tiene un proceso de 

transparencia en relación a los mecanismos técnicos y científicos que 

fundamentaron la entrega de la concesión. El proyecto de la cooperativa significa 

el precedente de un fenómeno de reapropiación social de la naturaleza , implica 

desde ésta lógica socializar el camino para dicha reapropiaci6n y que otras 

comunidades organizadas • no necesariamente en la cooperativa Desarrollo 

Ecológico - también pudiera acceder a fonnular proyectos similares a los de la 

' J} Documenl0:IQbR I ~ - ll i~ l ",r i ~ de: la Coopt.Tal"·. DC$af1'OIIo Eooló&¡""". 2009, FQnnuJ..oo por \os ,.,.;¡os 
oc la Cooper.l1 iva Iks.arrollo E eol~ico y A¡lI'O".:dwnieruo ComunilDno Suslenlable . 
... Ldf, Enrique:. "Radona lidad ambitnlal, 1~ telpropiao;:\ón "",ial de: I ~ n:>1uraltl.ll·. S¡,1o XXI. M.! ... ioo, 
2004. pp. 2 10. 
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cooperativa y detonar procesos de aprovechamiento de recursos naturales y 

rescate ambiental del Rio Laja. 

Las acciones 15 acciones que marcan el proyecto de la cooperativa, están 

inscritas en esa lógica de socializar el método y las acciones necesarias para que 

la sociedad en su conjunto, tuviera conocimiento de cómo se llevarla a cabo el 

proyecto de rescate ambiental y aprovechamiento del Rio laja. En ese marco la 

cooperativa expuso la posición que Uene en relación a las empresas que 

destruyeron el rio, marco que los hace diferentes a dichas empresas y que 

compromisos asumen, no solo con su socios, sino con ta sociedad en general. ya 

que el alcance que tiene el proyecto de la cooperativa beneficia a las 

comunidades, busca construir una nueva racionalidad ambiental. la cooperativa 

Desarrollo Ecológico. planteó ampliamente esa visión de racionalidad ambiental en 

la extracción de arena, se dio a conocer que sólo se hace en ciertos bancos y que 

et proyecto incluye 14 acciones más. además de extraer arena que se deben 

realizar en el Rio Laja, como sembrar árt>ok!s y trasplantarlos. acciones que no 

eran aceptadas por los opositores. Sin embargo accedió a no extraer arena 

mientras no tuvieran un tercer punto de vista los opositores, que les seí'ialaran que 

estas acciones del proyecto eran correctas. 

"Segunda leunión" de negociación. realizada en la Casa de vi$íras en DoIot"es 

Hidalgo el dla 22 de julo del afio 2008. EsltMeron pnJ$8fI/eslos s;gulentes reunión 

el Seae/erlo de Gobierno del Estado de Guanajuato. el dir&ctOl' de la CONAGUA. el 

Presidente Mun icipal de DoIt:xes Hidalgo, el grofJO opositOl' "No más arena", la 

oooperativa Desarrollo Ecológico Y un not.Y.b piibIK.;o que lOmO testimonio dé Jos 

acuerc1cM generador en la reunión": 

Punlos de awet'do: 

Atender la pelición del ~ cura de no 'escarbar' en el cauce C&l'Ca del cruce 

donde transitan personas se aoeptó. 

2 Propuesta del cambio del primer k~melro de obnt, sitio que determinarla la 

Coopof1fliva, an al /ramo de sus diez km. dé concesión, acepl8IIdo el cambio 

propuesto por al gropo opo&1Ot'. y coo el visto bueno de la CONAGUA. 

3 Precisar los ~rmioos técnicos para afectos de procaución en la obnI. 
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"La tertera' reuniOO se realizó en el restaurante Plaza 01 dla 18 de septiembre de 

2008 Y estuvieron presentes los siguÍIlntes representantes ': 

Punto de acuerdo. 

Rei1erar la autorlzaciOO de que goza la cooperativa, por parte de la Comisión 

Nacional del Agua para el inicio de extracdón de arena, reforeslaclón de/M oriNas 

del C8tJ09 Y OCt"as da reoot1strucdón de taludes, .según se se/1a/a en el mapa que 

entrogó la misma Comisión a ambos grupos. 

"La cuarta reunión ,m se realizó 00 Guanajuato, 611 las olidnas del Gobierno del 

Eslado el dla 5 de diCiembro de 2008 a la cual aSistioron los slguientas 

representantas: Por al Gobierno del Estado de Guanajuato.- la Comisión NacJonaJ 

del Agua - C.P. FeIfJe Polo Hemández - Diredor Local da la Comisión Nacional del 

Agua, al Presidenta Municipal da Doloras HKla/go; el Grupo 0p0sI/0I" • Lic. ANeja 

Tovar Fuentes y Juan Gonzálaz Ayala; Por la Cooperativa De8an"oo'Io Ecológico 

Salvarkx biga SáncOOz, Mariano González Jiménez, Blanca Edilh Gran&dos 

Gonzá/az. Antonio Avalos y Lic. Nestar Benjamln Ramos Talloz, asesor de la 

cooperoIiva. 

Punto de Acuerdo: 

El grupo oposito( se comprometió a entregar un estudio que realzaron. a la 

autoridad antes del dla 15 de diciembro del presenta ano. y la liII'ima raunión se 

realizarla en Cel8ya en 18 ComIsión Nacional del Agua. Esla Lil/ima rcunión se 

pospuso a petición de la abogada de los oposicionistas, la Lic. AiCia T ovar. 

La cooperativa Desarrollo Ecológico está construyendo con su proyecto y 

las acciones que ejecuta en el Río Laja. una racionalidad ambiental que se opone 

a la racionalidad capitalista de las empresas constructoras y los grupos opositOfes 

Que defienden sus intereses. Construir una racionalidad ambiental implica una 

serie de procesos politicos y sociales Que pasan por escenarios de confrontación 

como los originados al inicio del proceso de diálogo con los grupos opositores al 

proyecto de la cooperativa. 

Los acuerdos finales, se gestan en este contexto de construir una 

racionalidad ambiental por parte de la cooperativa, ya que los diversos grupos 

111 D<x:ull1<'nlo iIObre la '"Iti storia do:: la C"'IprnI'¡'" Desarrollo Eooll'l~K."O -. 2009. FonnuJado por 1", iIOCiol 
do:: la Coopenlli\"J. Desarrollo Ecológico Y Apmv«bamim!o Com..,iW>O Sus!j,'tIUlble. 

138 



opositores argumentaron frente a las autoridades responsables de otorgar las 

concesiones, todas las opiniones y argumentaciones técnicas que pudieron: 

también se accedió a firmar peticiones de sitios donde no deseaban los opositores 

que se sacara arena. En sintesis se generó ese primer proceso de confrontación 

descrito por l eff a lo largo de las mesas de diálogo y negociación; para finalmente 

desembocar en la concertación de intereses opuestos lo cual devino en la firma de 

acuerdos enlre los opositores y la cooperativa ante notario publiCO y las 

autoridades de los tres niveles. 

Finalmenle la Comisión Nacional del Agua, la SEMARNAT, protección civil 

del Municipio de Dolores Hidalgo, el Secretario de Gobierno, llegaron a la 

conclusión, -al final del proceso de diálogo y negociación- que la cooperativa se 

comprometra a cumplir con las acciones del proyecto de rescate ambiental, ésta 

seria monitoreada por las instituciones de gobierno y por la sociedad civil para el 

cumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas de diálogo y en los 

lineamientos de la concesión. De no cumplir le sería revocada y no seria sujeta 

de más concesiones futuras. 

4,3 Rupturas y desencuentros: la violencia de los opositores y los grupos 
armados 

Desde el punto de vista de Blanca Ramirez, '!)8 las relaciones que existen 

entre los grupos parten de un principio de "no ser neutrales", en este primer 

acercamiento al buscar la solución del conflicto del Rfo laja. los grupos opositores 

tenían un posicionamiento muy claro en relación a que su unica finalidad es 

impedir que la cooperativa pudiera trabajar en los aspectos ambientales y 

productivos de su proyecto. 

". RlImlrn. Blanca, ··Mookmit.bd. poslnlXkmid;od. , loNliación y lc:rrilOlio: un rttOlTido por "" QmI"".Jo:: 
las IC.'Orias ~. UAM Xochimilo.. - Miguel Áni .. ~1 POI'TUa, Mbioo. 2003. p.170. 



Al haber agotado los canales del diálogo, negociación y firma de acuerdos, 

quedaron desarmados los opositores, ya que sus argumentos para oponerse al 

proyecto y las duelas que tenían fueron aclaradas a lo largo de las mesas de 

discusión, finalmente se finnaron acuerdos entre cooperal ivistas y opositores. 

l os opositores rompieron unilateralmente el acuerdo, lo que inauguro una nueva 

elapa de violencia, que tennin6 en la última ocasión con disparos de armas de 

fuego en contra de los cooperativistas. 

la intención partla de un posicionamiento compartido por la presidencia 

Municipal de Dolores por el ex alcalde priista luís Gerardo Rubio en el sentido de 

buscar revocar la única concesión que tenía la cooperativa para aprovechar arena; 

los cooperativistas afinnan que el contador Manuel R<XIríguez dueño de COROSA, 

financió la campaña del Presidente y que por esa razón defiende los intereses de 

quién le pagó la campaña política . 

Dentro del Gobiemo del Estado de Guanajuato existen posiciones similares 

a las det ex alcalde luls Gerardo Rubio, concretamente del coordinador de 

asesores Héctor Garcla Cemllos que en varias ocasiones ante los enfrentamientos 

entre cooperativistas y opositores no envio seguridad para evitar que creciera la 

espiral de hechos violentos, lo que buscaba Héctor Garcla era generar un 

escenario de violencia extrema con muertos y heridos para justificar la cancelación 

de la concesión a la cooperativa Desarrollo Ecotógico. 

l as dudas que pesan sobre Héctor Garela Cerrillos no son infundadas, ya 

Que por instrucciones suyas, están paralizadas las demandas que ha hecho la 

cooperativa en contra de las conduelas violentas Que han tenido los opositores; 

incluso en la actual administración det alcakte panisla Pablo González Cancino. 

ante un eminente choque violento entre opositores y cooperativistas, el alcalde 

envió elementos de seguridad para evitar hechos violentos. los policlas fueron 

gravemente heridos por los opositores, hubo lesionados y 3 fueron hospitalizados. 
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Las acciones políticas del coordinador de asesores, de algunos sectores del 

Gobiemo del Estado y de las empresas privadas que están detrás de los 

opositores van encaminadas a cancelar la concesión a la cooperativa, como lo 

expresan claramente los cooperativistas: 

"La autoridad estatal fue lenta en defend~ el estado de d&f&cho, p6fO al fin efI enero 
del aoo 1009 hizo valer /a autorización. SIn embargo 56 ha de$()ntendido de la 

seguridad de Jos COOf)6f8Iivis/as. No ha impedido las 8Jgrosiones a sus .soci:Is, y lo 

que es poor, no ha procedido pena/mente contra .os opositores que en franca 

ilegalidad reiteran acdones violen/as, e iflcitan a la población a cometer actos íNlgales 

que impidoo los trabajos. Se entiende quo $() Ira/a de una situación complicade. puos 

ootre /os Instigadores están el mismo presmnle munic~1 y el párroco del pueblo'. u. 

Siguiendo la argumentación de Blanca Ramlrez en lo Que respecta las 

"relaciones de poder y el territorio· l60
, nos muestra Que los grupos toman 

posiciones y que están vinculadas a un contenido político, Que se vinculan a 

proyectos que buscan subsumir a otros grupos y posiciones. La amalgama Que 

cierra la pinza de la anterior argumenlación es el vinculo Que tienen las empresas 

privadas con el Gobiemo Municipal y del Estado de Guanajuato, ya Que se teje un 

conjunto de intereses recíprocos con las empresas conStructoras,181 ya Que 

dichas corporaciones compran arena a los saqueadores clandestinos y son 

beneficiadas con contrato millonarios de obra pública municipal y estatal Que 

comprenden la construcción de carreteras, caminos, puentes, construcción de 

casas, etc. Situación que es explicada por los cooperativistas: 

'E/ tXKIlador Manuel Rodffguez, el anterior concesionario del rfo, Y titular de la 

empresa COROSA, llene en su nómina $()fOOtwl pagos por 880 mil pesos. En un mes 

paga 3 millon6s y mediO de pesos en.salarios mlnimos a su personal, lo que suma 50 

tnilbnes de pesos por pago de salarios mlnimos 8J a/IO. nene contratos COI'! 

1» Docllmt:lll0 !Obre la ··l-liSloria de la C""I"''''';'·. lJoarmllo Ewló¡iro·" 2009. formulado por los socios 
do:: la CfXlp(nti, .. Desarrollo r:c:ológico y Aprov«hamienlo Commilaño Susll'lllable. 
lOO kamlrez. Blanca, "Mod.:rnid:>d. ~idad.¡lobali7J1Ción y \nTilOrio: un r<:OOfrido por loIIi campos do:: 
1M l mria5~ , UAM Xochimi loo - Migucl Ángel PorrUa, Múico, 2003. p.169. 

161 Representada por Com¡uilla RodrlglrZ, S.A. do:: C,V. (COItOSA): ConSlruc:10T11 IIcnmoos ROIIM:ro 
1ItmAnda.. S.A. do:: C.V .• ConSlrUCIDnl ORO, S.A. do:: C.V. y Nadooal de Concmo I'rcmezclado. S.A do:: 
C.V. NACOPRE. 
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aulOt'idades diversas de los gobi&Fnos del estado, y desde kItIgo afanzas y pados 

COI! /os pollticos 8divos. Es obvio que ha puesto dinero para generar "inconformes" 

coo la ccoperativa. Y es justamente ese interés privado el que eslá detras de la 

~ a la misma. Sus vlnculos con o/ poder público son tamlNén /o quo ha 

impedido la vigencia del estado de derecho, ( ... } De la misma manera tenemos a la 

Constructora ORO, S.A. de C.V., de ErosJo Enrique Rivlls "alias el gavNán ", y 11 la 

Coostructora Remeto Hemánd6z. S.A. de e, V. con inlernscs !iimilares él bs de 

COROSA. Es/os "empresarios", IIliados con el Municipio de Dolores Hidalgo. quieren 

echar abajo la concesión de la ccoperativa. Hasta ahora no han podido. Pues 91 

Secrofario de gobIetno ha hecho valer la ley. Y las ÍIIstituciooes fOOeral&s se han 

.sostenido ellla l6galkJad*. ~ 

La percepción que tienen los cooperalivislas sobre la explotación clandestina 

de arena que siguen haciendo las empresas privadas a través del robo hormiga 

que hacen miles de saqueadores. que los proveen de arena. En ese sentido la 

encuesta refleja que el 68.6%113 de los integrantes de la cooperativa Desarrollo 

Ecológico, sumando a ese porcentaje el 17.1% opinan estar "totalmente de 

acuerdo· y "de acuerdo' en que las empresas privadas siguen sacando la arena 

de manera dandestina, si bien el movimiento social de Amanecer con el Rjo Laja 

en el año 2004 realizó un bloqueo a las principales empresas privooas que 

sacaban arena del rio y con esta acción impidió que volvieran a entrar al rio. A 

partir de este movimiento, las autoridades de la SEMARNAT y la CONAGUA 

cancelaron de manera definitiva los pennisos para extraer arena a las empresas 

privadas que destruyeron el no y que hablan generado el connicto que termino 

prohibiendo su actividad económica de manera legal. 

En la actualidad, las empresas COROSA; Hermanos Romero Hemández 

S.A.; NACOPRE y Constructora ORO; siguen teniendo llenos de arena sus 

almacenes, es un hecho innegabte con pruebas contundentes, ya que en la 

entrada a la ciudad de Dolores Hidalgo,(l1egando por San Miguel de Allende) se 

lfol. ~mcnlO!Obre la ~ lI i Sloria de la C""fI'TDt¡.·a IJcsarroIIo Ecológico". 2009. Formul;sdo por los liOCios 
de la Cooperati\ .. DesaIT{lIIo Eeológil:o Y Aprovtthamiento Cornu"itorio SUSletltable.. 
16) Encuesla realiuda a los JOCios de la ooopcnu;va Desarrollo Ecológico de las oomunidadC$: CerrilO 00 
San Pablo, Rancho Nuevo, San Jost de Badillo, Santa Tl'ft'Sa. AdjWllas dd Rio Y San Nicolrul de Traocas; el 
dla sábado 16 de ...,1 de 20 I J • 
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pueden observar las enormes montafias de arena de más de 20 metros de altura 

que tienen las empresas privadas en sus almacenes y que muchas de estas 

empresas como NACOPRE y COROSA, siguen teniendo oontratos con el 

Gobiemo del Estado y con el Municipio de Dolores para realizar la obra pública. 

Ahora las empresas privadas siguen operando bajo la lógica de sus 

prestanombres, comunidades como Tequisquiapan y personas que tienen tolvas 

cargan la arena a pala, personas que oon camionetas o carretas tiradas por 

burros, realizan el saqueo de arena hormiga que alimenta la creciente necesidad 

de arena, de las grandes constructoras y por ello afirma el 14.3%, está en total 

desacuerdo de que las empresas se roben dandestinamente la arena, ahora lo 

hacen sus intermediarios y algunas constructoras menores. 

01 Fotografta del aulOf. Almacenes de arena de la COO$tructora Romero 
Hemandez. producto del saqueo dandestino. 

En el otro extremo los cooperativistas tienen redes de apoyo generadas por 

el proyecto que formulo la organización y que ha buscado implementar. pese a las 

dificultades y los hechos de violencia que los amenaza. El interés de apoyar a la 

cooperativa por parte de las instituciones Federales como la CONAGUA y la 
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SEMAR NAT, va en el sentido de concretar una política publica que pueda 

convertirse en un referente nacional que impulsaron ellos, para avanzar en revertir 

la degradación de las cuencas en México. Dentro de lo que considera Blanca 

Ramirez como grupos que toman partido por el proyecto de la cooperativa, está el 

caso del ex • Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato Gerardo 

Mosqueda, fue el sector dentro del Gobiemo Guanajuatense que propiciÓ los 

espacios de diálogo Y negociación, junto con los Senadores Jorge Ocejo Moreno y 

Humberto Andrade Quezada buscaron a toda costa evitar enfrentamientos 

violentos entre las partes en conflicto, como lo indican los socios de Desarrollo 

Ecológico: 

"(03 ribertll'los están muy agmdecidos con los legisladores que han In tercedido por su 

proyecto. y guardan también reconocimiento hacia el Secretario de Gobierno. que en 

un inusitado ejercido se ,eunió rtlwsdas veces con las partes. escuchándohJs hasta 

la saciedad. Sin embargo le he escuchado decir, con toda razón. que el estado de 

derecho no es qlJfJ la autOfidad profeja a los Ciudadanos con la lver?8 ptibliCa para 

que pueda ir a su trabajo. Y 00 eso yo agfftf}8rla qlJfJ evidentemente la autoridad se 

desvanece anta las aaividaoos delictivas de los qlJfJ están siendo movilizados con 

dinero de /os exlracdoo/stas y los grandes inlet"eses. Y el caminO lo va a definir el 

que pmva/ezca &1 derecho. el que se de/enga o no a los infract0r8s. y el de qlJfJ se 

destruya la oomp/Icidad entre el poder poIilico Y los grandes intereses. que lueronlos 

que desUu)'fJf'OO al ,lo Y que Bme<J8zan hoy a la cooperativa. Pr:x su pat1e la 

cooperativa feptesenta /o más avanzado de las comunidados del rlo, /o más 

es/onado y /o más oonscionle. ObstlJCtlNzar. o pet'1IlÍW que se le obstactl/ice, equivale 

a d9c::n8 al pueblo que sus sutoridades no le defienden, no le ffJIX&Sentan. y qoo es él 

quien /endrla que hacerse justicia", ,,, 

Pero finalmente las acciones del ex·secretario de Gobierno Gerardo 

Mosqueda y los legisladores Jorge Ocejo M()(eno y Humberto Andrade Quezada; 

fueron minadas desde dentro del Gobierno del Estado de Guanajualo. por los 

intereses que responden a las grandes corporaciones constructoras. 

, .. DocummlO IIObre 1I "!listoria de I~ Coupn-~ , i\a Uesarrullo E001ó¡icoM

• 2009, Fotmul:do por 101 socios 
de: b CoopmIliva {)nam)11o Ecológico Y Apu\tth3micnto Comunitario Sust~uble. 
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Lo anterior generó una nueva forma de poder que ha buscado frenar a cualquier 

precio el proyecto de la cooperativa Oesarrollo Ecológico, la lógica del conflicto en 

el caso del Río Laja, se ha movido a la confrontación de dos modelos, -como lo 

llama Blanca Ram(rez- uno es la racionalidad ambiental de la cooperativa, en 

contraposición a la racionalidad capitalista de las empresas privadas. Lo que trajo 

como consecuencia: 

"El dla de ayer (11 de junio de 2010) fuitrlO$ agredidos {XX un grupo armado y por 

div'ersos pob/6dores azUlados por los caciques locales. La egresión ocurrió 

m~ras trabajabsmos en el catee dentro del 8/ltS ~vitJlTlenta marcada por Jos 

planos autorizados. Los parami~are s armados con pistolas y riffes, sec~slraron 

por un /ap30 aptOXimado de 3 honJs, 81 tralHJjlltdor de la cooper8fiw José Refugio 

es"", 

02 Fotografla de la cooperativa. Grupos armados promOYiOofl por las COf"POOIciones areneras. 

Los &greSOl"eS dispararon armas de lvego proporclotJttdas por el cecique y ftxtnlctor 

cJendestno EraSfO Emfquez Rivas alJas "el gavfán", y por los caciques de /os 

pueblo& Nazarlo Rodrlguez AJvarado, Florencio V8zq~z GonZ8Iftz, Otilio Otdaz Lsra, 

Fernando Raml/ltz Vi/lanueva M8f{l8rita PBdrón, ApoIonio AfejTa Renda destituido 

como de legado de una comunidad por delincuente, que reclaman se /fts pague UnB 

cuota o mordida de quinientos PftSO!l por c.Ida camión de a/ltn8 que se saque. 

Además los q?OSit(RS al proyecto de 18 cooperativa, ftstán ofmciftndo 5 mil por cada 

una de nuestnls cabezas. El saldo de la Bgra.sJón 8S que nuestro compal!ero Juan 
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se &nCUOOtra hospitalizado. después de haber sufrido /(auma cráneo enoofalioo y 

pérdida tDial dol COfl(JC.i'I1ionto a causa de la pedriza y de 18 sangre perdida 8fl o/lugar 

de la agresión·'''. 

La Cruz Roja $6 negó a llJCOgef a nuestros heridos y quien recibió los Il8mados de 

audio contestó: 'si es en RIo Leja /mátensel Nowtros no vamos", La autoridad 

mUfl/clpal. anlo /os llamados de auxilio, 00$ hizo saber que no podrlan intorvenir 

porque lOO/M del9ctadas a nueve personas con lIffllas, y ya 00 una agresión anterior 

siete poIicias hablan Sido v;aimas de la violencia s.n que $(1 hubieran podido 

defender ( .•. ' Las autoridades est81aJes, qua el <tOO pasado hab/811 hecho presencia 

para r/arantizar Jos ' rabajos de la C()(lf:ler.Jtiva. hoy se niegan <1 presentarse ~a 

apoyar a las fuerzas da S9f1uridad 1oca1os.( .. .)Se /18n pr8S8f1tado las dC/Wnclas 

pjiciaJos oorraspondiaotes y sabemos que el Prowredor del Estado se niega a 

proceder a las detanci006s que oorrasponderl8rr tras los hechos de/idivos que han 

verrido OCtlfriendo. Estamos en una absoluta indefonsión y vwicndo una situación 

que e~ ya al trabajo legaJ de la coopemtiva y a la paciencia de todos los 

~es de asta coonca. ( ... ' S/n la v;genc;;a del Estado de Derecho. y ostOO<1o 

todos los ciudadaOO$ a merced de la violencia geflfKfJda por los caciques y 

axtraccionistas iIogaJos. vemos venir /a generalización de la viOlencia junio con la 

clausura de las fiestas del bIoatltonarJo ( ... ) Y nos &menaZ8ll. además. con que si nos 

dafondemos 00I'T8ffl0S el riesgo de qoo 110$ cancelen 18 concesión que con tanto 

trab6jo y sacrifICIO hemos obtenido, 

Por tales hechos Le Cooperativa raunlda en Asamblea r/emJ(al d&dara: 

EJligimO$ que el Estado gobifJm9. Es df1Cir. que $6 haga v8ler elaSlitdo de derecho y 

se proceda a la inmediala detención de los deincventes que nos agrodieron o hirieron 

a I1U9stros oompBOOros, oostruyeroo los c:.ambnes dfJ voIoo que astaban &ti 01 /echo 

del llo. 851 como nuestros vehlwlos. La no apIicacíón de la ley Y la no virJencla del 

estado de derecho sóJo dará pie paro la justicia por propia mano. 

2 Exigimos qoo la luena pública que sea néCOsari8 se ap9(sone ptWa garantizar el 

ejeroicio del rIerecho que asiste B la cooperativa para trabajar- en 01 lecho del rlo. De 

no presenlarsa la fuerza pUb/ic8 hocemos rasponSBtlle al Gobernador y a las 

sutoridatJes fed6r.lJes de la viOlencia que se desate en la cuna dfJ la independencia. 

3 &pro$8lOOS nuestra toIaI y ab!1Oluta disposiciófJ para iflcorporar a los traOOjos Y el 

proyecto de rescate ambiental del rlo a todos y cada uno de los pobladoras riOer~s 

que qUlietan Q)fJ()OOf" el proyecto o tengan intOf&S on inCorporarse al mismo. El 110 

IU CO/lUIicado. la lOCiedad civi l nxionaL Fonnulado por los socios <J., la Coopertll i,·. anle las agrnionc:s 
surridas por partc <J., ~ armados 1'11 0 dejunio de 2010 
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requiere del lrabajo y el compromisc de lodos los ciudadanos de la cuenca pDfe 

restaurar Os ecosistemas y fJfJf16f<JI' nuevas fuentes de &trV:!19o. 

4 Hacemos del conocimiento 00 la opinión publica n8donal 8 ¡',Iernacional q!1fJ 

elementos de la administración del estado han establecido alianzas con Os grupos eJe 

delincuenles IrioIefllos que Wenen interviniendo en el RIo Laja para proIeger a los 

exlracciooistas a cambio de recursos y ap(/)Os paTa la sucesión ele poder en el 

Estado. 

S Expresamos nuestro reconocimienlO al $riO. de Gobiomo del Estooo de GuanaJualo 

que realizó /odas las remiones necesarias para escuchar a las partes, consf'uyó el 

Consejo de Cuenca con los Ires niveles de gobierno (Federal, aslalal, municipal) y se 

pronunció 8 favot del proyedo de rescate amlNenlal de .la Cooperativa. Propone 

eJesazo/wJf sistemalic8menle y bajo regulación en la materia. el cauce del Rlo Laja, 

¡xx la existencia del vaso de la presa de San Miguel de Allende, Guanajuato. 

6 Dem.mciamos que la as/llamada Unión Campesna DemocrMica. adherida al PRD, se 

ha sumado a los grupos opc.s/Iores, y ha contribuido a radicalizar a los caciques 

constituyendo también un grupo de In/&l'és que protf.fflde pescar en riO revuelto para 

obtener beneficios patticulares. 

7 Agradooemos la asesorla y el acompañamiefrlo del Senador J«ge Ocejo en los 

/argos frobajos de la Cooperativa, Su compromiso y sus sabias orientaciOnes han sido 

aliciente paI8 que la cooperotiva consolide su estr8legia, 

8 Apelamos a la cordura do lBs autoridades fOOeraIes a /as que ya se ha recufricfo 

entregando el expediente comp/eIo de los ~ de cIaIi/o para que Jnlammga 

restitu)'6lldo el estado de derecho ootes de que see demasiado larde y el 

blcenlenario se convierta en una fecha de duelo, de /amenlo y de venganzas, 

9 Haoomos un Iamado al Coos8jo Superior del Coopemtivismo y e la Confederlldóll 

Nacional ele Cooperativas de Ahorro Y Préstamo para que no nos dejen solos en esta 

digna hJcha de Os cooperativistas mas pobres y comprometiclo3,", ' N 

l os acontecimientos violentos que enfrentaron los cooperativistas ellO de 

junio de 2010 son consecuencia de las relaciones de poder que ejercen las 

empresas, sus grupos annados y Jos opositores, sobre el gobierno Municipal y del 

Estado de Guanajuato para garantizar a cualquier precio preservar el conjunto de 

intereses económicos que existe entre "empresarios y gobiernos", Como bien o 

' .. Comunicado. la JOCicdad "h';1 nacional. FomlUIado por los sodos de la Coop.enu;\'lIl pnle las agresioncll 
sufTitbs por pane de ¡;rupos armado! el 10 de junioJ de 20 10, 
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señala Blanca Ramirez 167, las empresas y el gobierno son un conjunlo de actores 

que forman alianzas y representa un proyecto ' polltico - económico' dominante 

que se ejerce sobre el territorio y cuando se ve amenazado, busca subsumir a los 

otros actores que amenazan las existencia de su proyecto. 

"Es/os hechos (los del 1 t de junio de 2011) nos mueslran. en la escala local, la trama 

de intereses que parecen eslar Impidiendo que el pueblo. los pobktdt:x8s de cada 

región, la CiulJadan/a, pueda tomar en sus manos sus ffJCU(SOS y su propio desarrolo. 

Los ~IJI)OS de interés, y particvlarmen/e los 8:r.Ir&c1ores y con/ralistas, que fienefl 

Iodavla graneles oontratos en el estado y bs mookipios, no están dispuestos 8 qoo se 

geste un proceso rlfl sutagestión popula~' '' . 

En este marco la percepción de los cooperativistas en relación a la solución 

del conOicto del Rlo laja por parte del gobierno, refleja en la encuesta una opinión 

negativa hacia el gobierno, ya Que el 62.9%169 manifiesta estar "totalmente de 

acuerdo' y el 34.3% se mantiene en esa misma tendencia de estar ' de acuerdo' 

de que el gobierno no ha solucionado el connicto entre los cooperativistas y los 

opositores, ya que desde el año 2005 se han realizado mesas de diálogo público 

con los tres niveles de gobierno: CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA, Gobiemo 

del Estado de Guanajualo, Protección Civil , Secretaria del Medio Ambiente de 

Guanajuato, Municipto de Dolores Hidalgo, los cooperativitas, ase5O(es y 

opositores. 

Se hicieron recorridos en campo, para explicar el proyecto, se firmaron 

acuerdos en si to de las zonas doode conjuntamente entre opositores y 

cooperativistas, llegaban a acuerdos para Que se pudiera extraer la arena y las 

zonas donde se Inlciarlan los trabajos de restauración ambiental, las mesas de 

diálogo fueron públicas y se firmaron acuerdos ante notario entre las partes para 

'" Rpmlrcl.. UlaIl<-"lI. "Modcmid3¡J. posmoo:kmidad. ¡¡lob.:a liZIICión y lerrilorio: un ro:oorrido por los campoS Oc 
lB lronas-. Mb:ico. 2003. p.169. 
, .. DocumenlO sobre la " liSlOria de 13 Coo pcr Jli~ ' a Onamllo Ecok"sico-. 2009. I'onnu lar.kl pur los socios 
!le la Coopcra1iYa Desarrollo f..cológioo y Apro\'Cl:hamicTl1o C(lnl\ .. iuuio S U ~ lenla blt. 

169 Encues14 rea lizada a I0Il socios de la ooopenIliva Desarrollo Ecológico de 1M eorn ... id3dcs: CenilO de 
Sao Pablo, Rancho NIE\1l, San JOIi de Badillo. Sanu T ~, Adj l.Kl1" del RIo Y San NiocolAs deTTl\IlCIS; el 
dla sábado 16 de abril de 2011 . 
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garantizar el cumplimiento por parte de la cooperativa y en caso de que no 

cumpliera los lineamientos legales. los opositores tendrian argumenlos legales 

para cancelar la concesión de la cooperaliva Desarrollo Ecológico. 

Después de todo este esfuerzo que realizó la cooperativa y de finnar acuerdo 

en 2008, se vino una escalada de violencia cada vez que la cooperativa pretendla 

entrar al rio a trabajar en el proyecto de rescate ambiental y aprovechamiento 

sustentable, en ese contexto el gobierno peon itió la escalada del conflicto que 

llegando como ya se mencionó a la agresión aonada a integrantes de la 

cooperativa por eso se tiene la percepción de que el gobierno no ha dado solución 

al confl icto. 

Dentro de este juego de fuerzas. el proyecto de la cooperativa representa la 

construcción de una nueva racionalidad en relación al Rlo l aja y el manejo de sus 

recursos naturales, ya que el proyecto puede constituirse en una delTlOCfacia 

ambiental170
, que gestione y administre sus recursos nalurales desde una nueva 

configuración de ciudadanla que toma en sus manos su propio desarrollo basado 

en la sustentabilidad. 

En ese mismo campo el proyecto de la cooperativa como expresión de una 

racionalidad ambiental, implica la realización y concreción de una utopia, que es 

precisamente el rescate ambiental del rio y que los pueblos puedan aprovechar 

sus recursos. lo anterior implica que el proyecto de la cooperativa Desarrollo 

Ecológico, trasciende ' el utópico deseo de ver el rlo como hace 50 anos', con 

bosques, sin la destrucción que tiene hoy en día, lo que implica constituir una 

proyecto altemativo social que propone una racionalidad diferente a la de las 

empresas constructoras, que va más encaminada a la racionalidad capitalista. 

'" l.dT. Enriquo:, ~ kioon;ol;<.bd "",bimllll. bI ~propix ión ,,>cíal de la n;¡turaku-. Siglo XXI. Mbioo, 
2004. pp. 412. 
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Como ya se mencionó con anterioridad, la racionalidad ambiental se 

fundamenta en otros principios diferentes 171 a la racionalidad capitalista, se 

manifiesta en este caso con una lógica de aprovechamiento de recursos que no es 

compatible con las empresas privadas y rompe esta relación "empresas -

gobierno· y por su puesto la lógica económica capitalista. 

El emergente proceso de racionalidad ambiental alternativa que presenta la 

cooperativa, se encuentra en una fase de consolidación, caracterizada por una 

transición que enfrenta múltiples retos y desaflos, como las que describen los 

cooperativistas en su comunicado a la sociedad civil nacional donde señalan la 

agresión sufrida por los grupos annados, en ese marco Leff senala que esta fase 

se caracteriza por "oposiciones de perspectiva e intereses involucrados en ambas 

racionalidades· lo anterior es acompanado por tácticas y estrategias para abordar 

el problema como se verá en el apartado siguiente. 

1>1 EsIo se puede ver cn 105 9 principios en los QlIC se basa In racionalidad SU'ilanlh-a, consuhar: Leff, 
EnriqllC, (eoord.). ~S<x:io log i ¡¡ y ~ mbi (nl (: Fom\3oCión ~ i ol! ., : on ó mi al, l'IICionalidad ambicnlal y 
lIanslOtm;w;iones del wnocimicnw-. GEDISA. C IICIl -UNAM, PNUMA. Espw\a, 1994. p.42 
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Conclusiones. 

La investigación sobre la organización cooperativa como alternativa de 

rescate ambiental y desarrollo sustentable, tiene como telón de fondo las luchas 

campesinas e indígenas organizadas en diversos movimientos que defienden los 

dos de los mega proyectos hidroeléctricos: las represas que despojan del agua a 

las comunidades y tiene como destino las grandes urbes: los diversos 

movimientos que luchan contra la contaminación de dos y las cuencas en nuestro 

pals. Todos ellos tienen un factor común la defensa de su territorio, de sus 

recursos naturales, de sus modos de vida y la relación que tienen con sus 

espacios, la mayorla de ellos mantienen una resistencia hacia los proyectos que 

pretenden despojarlos de su patrimonio biocultural, sin embargo se encuentran en 

un escenario de permanente amenaza de los megaproyectos, que esperan el 

momento adecuado para intervenir de nuevo. 

A la luz de esas experiencias organizativas. se analizó el caso de tos 

campesinos ribereños del Rlo Laja en el Estado de Guanajuato. que tiene muchas 

similitudes con los otros movimientos sociales que defienden los rios. Se discutió 

las lógicas de integración del movimienlo "Amanecer con el Rlo Laja" que mantuvo 

una defensa del Rlo Laja a lo largo de ocho años, contra la explotación de arena 

que hacen las empresas privadas constructoras en el cauce, logrando en 2005 

abrir una ventana de diálogo con las autoridades federales de la CONAGUA y la 

SEMARNAT, donde se logró negarles los permisos a las empresas que hablan 

destruido el río, por lo que se logró frenar de manera transitoria la destrucción del 

Río Laja, provocada por la explotación de arena. 

La similitud de "Amanecer con el Rlo Laja" con los demás movimientos en 

defensa de los rlos, hasta este punto radica en lograr articular a los actores 

sociales que son afectados por este tipo de proyectos y conformar un frente de 

lucha Que logra detener de manera temporal y en algunos casos -los menos

cancelar, dichos megaproyectos. Sin embargo en el caso de los campesinos del 
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Rlo Laja, la amenaza del retorno de las empresas seguía presente, porque en los 

procesos de diálogo con las auloridades de CONAGUA y SEMARNAT, se planteó 

la cuestión del derecho de preferencia, que ímplicaba un control del Rlo Laja y de 

sus recursos naturales por parte de los habitantes de la cuenca, este derecho le 

da prioridad a los habitantes de la región acceder a los permisos federales. 

El Movimiento Amanecer con el Rlo Laja decide ejercer este derecho de 

preferencia, ya que esto implicaría tener el control de la cuenca del Rfo Laja por 

parte de las comunidades y esto permitiria proponer un nuevo tipo de relación, que 

permitiera llevar a cabo su rescate ambiental y aprovechar de manera sustentable 

sus recursos naturales. En este punto radica la diferencia con los otros 

movimientos en defensa de los rlos, ya que la cooperativa tuvo la oportunidad 

coyuntural de poder incidir en la realidad. para cambiar el escenario de 

destrucción de la cuenca que provocaron los privados, por un escenario de 

rescate ambiental y aprovechamiento de recursos naturales de manera colectiva a 

través de los campesinos ribereños y sus comunidades afectadas. 

La reflexión que nos lleva este proceso, fue que el movimiento · Amanecer 

con el Rlo Laja·, habla logrado detener la explotaclórl de arena transitoriamente, 

sin embargo esto no seria permanente y existla ese riesgo de que otras empresas 

constructoras, so1icitaran permisos y reiniciaran la destrucción del río en un futuro 

cercano. Por ello los campesinos ribereños, • deciden pasar de esta fase de 

oposición y freno temporal de la destrucción del rlo • toman en sus mallOS el 

problema de la destrucción de la cuenca, para construir un proyecto organizativo 

que pudiera realizar la tarea de formular un programa de rescate ambiental y 

aprovechamiento de recursos naturales. 

La propuesta de rescate ambiental de la cuenca del Rlo Laja hecha por la 

cooperativa Desarrollo Ecológico, repfesenta un precedente importante para 

muchos movimientos en defensa de los rios en nuestro país. ya que constituye un 

ejemplo de cómo se construyó desde los aclares sociales, un proyecto de rescate 
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de una cuenca, que implica el manejo de los recursos nalurales por parte de las 

comunidades, la gestión de los mismos y la toma de decisiones de cómo 

aprovechar dichos recursos para beneficio del río y los campesinos afectados. 

El movimiento social tránsito hacia una fonna de organización que le 

permitió construir un proyecto de rescate ambiental y aprovechamiento de 

recursos naturales del Rio Laja. apropiarse de los procesos que destruyeron el rlo, 

para revertir el proceso a fin de conservar y preservar el do, en ese sentido la 

importancia del proyecto radica en que puede ser una alternati .... a para atacar 

problemas ambientales en las cuenca de nuestro pals, por las caracterlsticas de 

organización social y técnicas del proyecto. esto desde la perspecti .... a de las 

autoridades federales de la $EMARNAT y CONAGUA. 

l a importancia que tiene el proyecto que encabeza la cooperativa 

Desarrollo Ecológico de "rescate ambiental y apro .... echamiento sustentable del Rlo 

l aja", radica en dos sentidos, lo que implica en términos de "organización social" y 

el aspecto de "cómo fue construido el proyecto de rescale ambiental del rlo". 

Partiendo de la premisa de la "organización social" la cooperati .... a logro constnJir 

una propuesta que implica en primer lugar, la apropiación de los procesos 

productivos de extracción de arena que destruyeron las paredes del Río laja y las 

parcelas, pOI'" parte de las comunidades ribereñas, en lugar de las empresas 

pri .... adas. 

Pero la cuestión va más allá de la apropiación de los procesos producti .... os 

que generaron la degradación de la cuenca, la participación social activa de los 

campesinos ribereños y la lucha que encabezaron por el Rlo laja trajo como 

consecuencia la reapropiación del Rlo laja. como un recurso natural que habla 

sido manejado originalmente por las comunidades riberenas. El proceso de 

reapropiaci6n les pennitirla a los campesinos ribereños agnJpados en la 

cooperati .... a Desarrollo Ecológico tomar medidas inmediatas para frenar la 
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explotación de recursos naturales del rio que básicamente son los materiales 

pétreos: "arena y grava". 

El hecho de que los cooperativistas se apropiaran del proceso y tuvieran el 

control de la extracción de arena, infh..¡iria en cambiar de manera gradual la lógica 

de explotación de arena desmedida de las empresas privadas, ya que el fin último 

de ellas es la máxima ganancia, en esta relación poco o nada les interesa la 

degradación socioambiental del Rlo laja y sus comunidades. Al romper esta 

lógica de explotación del Rlo Laja, la cooperativa proponía plantear una relación 

con el Rlo laja, basada en la sustentabílidad del proceso econÓmico para 

aprovechar sus recursos pétreos en beneficio del mismo río, esto quiere decir que 

el aprovechamiento sustentable de la arena y los materiales pétreos financiarla el 

rescate ambiental del Rlo laja, con ellos se propone edifICar una relación de 

suslentabilidad del Río Laja. 

Sin embargo la cooperativa también impacto de manera contundente en lo 

que se refiere al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente para poder 

extraer arena y materiales pétreos de la cuenca y del Rlo Laja, ya que a partir del 

movimiento de oposición y la construcción del proyecto de la cooperativa, las 

empresas privadas insistieron en conseguir concesiones. Para ello la SEMARNAT 

y la CONAGUA, pedían estudios de Impacto ambiental, social y los beneficios que 

dejarian en las comunidades; además les exigían los mismos estudios que realizó 

la cooperativa: sociales, jurldicos, hidrológicos, edafológicos, biológicos. 

económicos y ambientales. Lo anterior no pudo ser cubierto por las empresas, ya 

que implicaba una gran inversión para ellos en estud ios. pago de especialistas, 

tiempo y sobre todo el volumen que extraerfan seria controlado y sólo en ciertas 

partes. no en toda la cuenca como lo venlan haciendo. Por lo que la actividad se 

vuelve poco rentable por esa vía, sin embargo las empresas desarrollaron otras 

estrategias que deterioran las partes altas del Tio que están fuera del control 

territorial de la cooperativa. 
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El proyecto de la cooperativa, en términos de organización social implicó, 

una ventana abierta de posibilidades para construir una democracia ambiental, ya 

que la cooperativa busca con su proyecto una sustentabilidad de ese proceso 

económico, destructivo que degrado socio ambientalmente la cuenca; por uno que 

construyera una suslenlabilidad ecológica del Rlo l aja. El anterior principio 

implicaria el fortalecimiento de los potendales ecológicos del Rlo laja y de la 

cuenca en su conjunto, el proyecto de rescale ambienlal y aprovechamiento de 

recursos naturales de la cooperativa, no solo garantizaría mejores condicklnes de 

vida para las futuras generaciones, sino que abre la puerta a que más 

comunidades de la ribera se organicen y puedan tener el control de sus recursos 

naturales ribereños, generando un proceso plural de accesos a los bienes 

ambientales . 

En ese marco la cooperativa coadyuvaria con las comunidades que 

desearan construir experiencias similares a la de ella, propiciando procesos de 

gestión particlpaliva en el manejo de los recursos naturales de la cuenca del Rlo 

l aja, ya que la tarea de reconstruir los 57 kilómetros del cauce del Rlo laja, 

necesariamente tiene que involucrar a las comunidades que están asentadas a lo 

largo del rio. El proyecto de la cooperativa Desarrollo Ecológico, Implica un 

primer intenlo por detener la degradación ambiental , construir una proyecto 

alternativo para llevar a cabo el rescate ambiental del rfo: el objetivo es demostrar 

que es posible desde las comunidades organizadas revertir el deterioro ambiental 

de la cuenca y rescalar la cuenca del Rlo l aja, generando empleo en las 

comunidades y oportunidades de desarrollo. 

Otro factor de importancia es sin lugar a dudas la "construcción del proyecto 

de rescate ambiental, conservación y aprovechamiento sustentable del Rfo laja", 

ya que esto constituye una alternativa en consolidación para muchos movimientos 

ambientales que buscan caminos de solución a sus problemas. Un primer factor 

de reflexión del proyecto como aportación y propuesta alternativa es la manera en 

que fue planteado como problema de investigación ecológico, ya que se visualizó 
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con la óptica de un ·sistema complejo ecológico·, esto permitió explicar y entender 

el problema desde una visión interdisciplinaria, con todos el conjunto de aspectos 

sociales, productivos y ambientales que tienen relación e incidencia en la 

problemática. 

En la construcci6n del proyecto hubo con sus conocimientos y saberes del 

entomo ambiental los cooperativistas. junio con economistas. biólogos, 

sociólogos. abogados, ingenieros, geólogos, arquitectos, y técnicos, que 

concretaron el planteamiento de la problemática ambiental de la cuenca del Rlo 

Laja, desde una perspectiva interdisciplinaria para lograr comprender la lógica de 

los sistemas ambientales complejos, ya que estos exigen una melodologfa que 

proouzca una slntesis integradora que explique el problema con sus múltiples 

aspectos, esto como un factor previo a las altemativas de solución del problema 

ambiental. 

La importancia del estudio de la cooperativa. radica en que logró articular 

los saberes de los campesinos y su conocimiento del medio ambiente, con los 

conocimientos de las diversas disciplinas que se sumaron a real izar la 

investigación sobl'e el problema ambiental de la cuenca del Rlo Laja. Sin embargo 

el análisis de los sistemas ecológicos complejos, debe cumplir con dos cuestiones 

para considerarse una altemativa de solución a una problemática ambiental, por 

una parte deben contar con un análisis de cada componente del sistema (mismo 

que fue realizado por el cruce de todas las disciplinas que intervinieron y de los 

saberes campesinos) y por otro lado, tiene que concretarse dicho análisis 

diagnosticó del problema en alternativas de solución encaminadas a revertir, 

contener los efectos de la degradación ambiental de la cuenca del Rlo Laja. 

En base a los anleriOfes criterios de análisis sobre los sistemas ambientales 

complejos. la virtud del proyecto de la cooperativa Desarrollo Ecológico, radica en 

que pudo conaetar esas dos fases que definen el marco de análisis de los 

sistemas ecológicos. ya que pudo fonnular un diagnóstico de la problemática 
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desde un punto de vista interdisciplinario, y también togro construir desde está 

base el marco de las alternativas de solución a la problemática ambiental de la 

cuenca del Río Laja, que son las 15 acciones que contempla el Pf'oyeclo de 

"Preservación, conservación y aPf'ovechamiento sustentable del Rlo laja". Sin 

lugar a dudas lo anterior representó un esfuerzo de las comunidades, de los 

profesionistas y lécnicos que laboraron a lo largo de año y medio para concretar el 

proyecto que seria presentado a las dependencias federales como CONAGUA y 

SEMARNAT. 

La anterior reflexión nos permite analizar las diferencias que tlNO como 

movimiento social, "Amanecer con el Rio l aja" en el contexto de las luchas por la 

defensa de los r[os; como logra lransitar de la etapa de resistencia a una de 

incidencia sobre la problemática del río, sobre los actores sociales económicos y 

las dependencias federales relacionadas con el Río laja como lo es la CONAGUA 

y la SEMARNAT. En ese sentido se señaló como fue el proceso de organización 

social y la construcción del proyecto. lo que implicaba un proceso de reapropiación 

de los recursos naturales por parte de las comunidades; la gestión colectiva, 

aprovechamiento y rescate ambiental de la cuenca laja. El proyecto de la 

cooperativa ha incidido en cambiar gradualmente la dinámica de explotación y 

degradación ambiental; por una lógica de aprovechamiento sustentable y rescate 

ambiental. Sin embargo el proyecto de los cooperativistas ha enfrentado una serie 

de difICultades, que le han impedido concretar sus objetivos de rescate ambiental y 

aprovechamiento sustentable del Río l aja. 

Desde sus orlgenes la cooperativa Desarrollo Ecológico ha enfrentado una 

serie de problemas que han traldo consecuencias para la organización y el 

proyecto de rescate ambiental y aprovechamiento de recursos naturales del Rlo 

laja. Desde la fundación de la cooperativa , cuando el movimiento de "Amanecer 

con el Rio l aja", decide formular el proyecto ambiental y organizativo, se 

encuentra en una disyuntiva muy clara, consolidar un proyecto organizativo nuevo 

y simultáneamente iniciar la fase para construir el proyecto ambiental lo que 
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provoca que la organización defina como prioridad máxima, formular el proyecto 

para tener el control territorial de la cuenca del Rlo Laja. 

Sin embargo se descuidó la etapa de construcción de la cooperativa y de 

los procesos de autogestión necesario para que la organización tuviera un control 

horizontal -democrático por parte de los socios; si bien existió una etapa de 

fonnación cooperativa, - previa a la fundación - está se interrumpió por la 

dinámica en la que entraron los cooperativistas y sus asesores, ya que la 

SEMARNAT y la CONAGUA, pusieron tiempos para realizar el estudio, entregarlo 

y obtener la concesión de los 57 kilómetros de la cuenca del Rfo Laja. Ante esto 

se siguió parte de las dinámicas organizativas del movimiento social, donde Jos 

liderazgos tenían un papel fundamental en la generación de propuestas y toma de 

decisiones, en ese sentido los cooperativistas siguieron la lógica de seguir a sus 

líderes, generaron una nueva dependencia hacia el Consejo de Administración de 

la cooperativa y sus asesores. 

El proceso de autogestión y formación cooperativista, no se llevó a cabo por 

las dinámicas ya antes mencionadas de realizar el proyecto de rescate ambiental y 

aprovechamiento sustentable que pidieron las autoridades Federales, en ese 

tenor, los cooperativistas sufrieron una primera fractura que les costó 

ampliamente problematizada en el cuarto capítulo- perder 47 de los 57 kilómetros 

que originalmente le había concesionado la CONAGUA y la SEMARNAT, ya que 

un grupo de cooperativistas, junto con el ingeniero a cargo del estudio de impacto 

ambiental decidió hacer un proyecto privado que beneficiaria a una decena de 

personas y estaría respaldado por las empresas constructoras para su ejecución. 

En ese sentido las primeras debilidades de la cooperativa se pusieron 

sobre relieve a pocos meses de su fundación, ya que no contaban con los 

elementos necesarios como colectivo organizado, para detener los planes del 

ingeniero Raymundo Lucero, que eran contrarios a lo que habla solicitado las 

dependencias federales y concluir las investigaciones que les habian solicitado la 

158 



SEMARNAT y LA CONAGUA. A partir de los hechos anteriores la comenzó a 

generarse la deuda de la cooperativa, ya que le dieron a Raymundo Lucero cerca 

de 150 mil pesos para realizar el Estudio de Impacto Ambiental e invirtieron en 

mapas y equipo que fue robado por los cooperativistas aliados a Raymundo. 

Después de la ruptura hubo una etapa de formación cooperativa, donde los 

socios conocieron el funcionamiento, la toma de decisiones dentro de una 

organización cooperativa, la rendición de cuentas transparente, aspectos básicos 

de la estructura organizativa y del proceso de toma de decisiones, lo que llevó a 

ver algunos aspectos que no marchaban bien al interior de su organización. 

La toma de decisiones en la mayoría de la veces se centraliza en el 

Consejo de Administración y Vigilancia, no existia un rendición clara de las 

cuentas de la cooperativa, muchos socios no contaban con certificados de 

aportación, por lo cual no lenían el estatus de socio y la falta de participación, 

producto de la escasa formación, educación y capacitación de socios para 

desempeñar las distintas funciones al interior de la cooperativa. 

En el aspecto Of"ganizativo de autogestión se puede concluir que es un 

proceso abierto en construcción que la cooperativa a lo largo de estos años ha 

tenido procesos de aprendizaje colectivos, que han ayudado a resolver diversos 

problemas, desde superar el proceso de ruptura que genero el Presidente del 

Consejo Florencia Vázquez, el Secretario Regulo Dorantes y un deCflfla más de 

socios; reorganizar la cooperativa para formular la segunda etapa de estudios, 

lograr consolidar a un equipo técnico y científico capaz de cumplir con los criterios 

establecido por las autoridades federales. 

Sin embargo a pesar de haber superado estos obstáculos y haber resulto 

sobre el camino los múltiples problemas que se presentan, la cooperativa en lo 

colectivo aún no ha sido capaz de apropiarse de la organización, falta ese proceso 

de empoderamiento colectivo que lleve realmente a un proceso de autogestión de 
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las comunidades, como ya lo mencione los cooperativistas dependen del Consejo 

de Administración para muchas decisiones fundamentales y de su cuerpo de 

asesores. 

Uno de los fenómenos que ha impactado en no realizar los aspectos 

educativos y de formación ha sido esta etapa de resistencia permanente y las 

dinámicas temporales que han atrapado a la organización en un eterna carrera 

contra el tiempo, si analizamos el primer conjunto de estud ios solicitados para 

lograr la aprobación del proyecto que liberaría los 57 kilómetros, los 

cooperativistas a la par que fundaban su organización se metieron en la carrera de 

cumplir con los 3 meses que tenia para realizar ese procedimiento demandado por 

las autoridades de la CONAGUA y la SEMARNAT. 

En esa misma temporalidad de entregar en tiempo y forma los estudios, se 

genera la crisis de ruptura en el seno de la organización que fue encabezada por 

el encargado de realizar la manifestación de impacto ambiental el ingeniero 

Raymundo Lucero y una parte del Consejo de Administración. La cooperativa y 

su proyecto, estuvieron a un paso del colapso, la reorganización interna y la 

dinámica de crisis hizo necesaria una etapa fugas de capacitación y 

reorganización de la cooperativa para plantearse de nueva cuenta realizar un 

proyecto mejor construido que el anterior para lograr obtener los permisos 

necesarios, la cooperativa nuevamente fue presa de la carrera del tiempo y todos 

los esfuerzos fueron concentrados en realizar el estudio que comprende las 15 

acciones de rescate ambiental y aprovechamiento de recursos del Río Laja. 

Pese a todas las difteultades que enfrentó la cooperativa en esta etapa 

inicial de nacimiento, la organización logro restablecer los canales de diálogo y 

negociación con la CONAGUA y la SEMARNAT, logrando que la cooperativa 

pudiera formular de nuevo un proyecto para llevar a cabo las labores de rescate 

ambiental y aprovechamiento sustentable del Río Laja, para ello re-formularían de 

nueva cuenta el proyecto original de 57 kilómetros, para un tramo de 10 
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kilómetros. Lo anterior nevó a reptantear el proyecto original en cinco etapas, en 

las cuáles la cooperativa iniciaría con 10 kilómetros que tendrían la finalidad de 

demostrar que tas propuestas de rescate ambientat y aprovechamiento de 

recursos podrían ser implementadas en el resto de la cuenca, si la cooperativa 

lograba consolidar el proyecto en 10 ki lómetros. 

la cooperativa logro integrar un estudio integrat, -visto desde la lógica de 

los sistemas complejos ecológicos- ya que supero por mucho la propuesta del 

anterior que contemplaba en los términos de referencia solo el Estudio de Impacto 

Ambiental y un levantamiento topográfico para realizar cálculos volumétricos de la 

arena. En esta segunda etapa es cuando logra madurar y construir el proyecto de 

preservación. conservación y aprovechamiento sustentable del Rro laja. que 

contempla las 15 acciones para negar a dicho objetivo, las cuáles son: 

1. R6scat6 d6 árbo16s rarces e~pueslas 

2. Conformación de/ cauce de aruerr10 a sección hidráulica proyfJdo de la primera 

a/lernativa. 

3. Reducción de cauce 

4. Reforestación con árt)o/(tS 

5. Propiciar sedimenlación 

6. Reforestar la/ud existente 

7. Protección de V9gfttación existente 

8. Afectación de árboles existenles 

9. Ampliación de C8UOO 

10. Protección de laludes alros, evitar desgajamienlos 

11. Matllenimienlo de caminos y accesos existentes y habilitación de 8C(;eSOS nuevos al cauce 

de/rlo 

12. AmpRar la seccióII hidráulica del "0 

13. Proleccíón de talud existente 

14. Protección da fffllradas de los arroyos 

15. Extracción de material (arena) 

Haciendo un segundo momento de reflexión nos sirve para analizar si el 

proyecto de la cooperativa Desarrollo Ecológico ha representado una alternativa 
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de rescata ambiental y aprovechamientos sustentable de recursos naturales de la 

cuenca del Río Laja. Como ya se mencionó con anterioridad la cooperativa a 

enfrentado diversos obstáculos a su interior desde su fundación, sin embargo 

logró construir un proyecto con 15 acciones de rehabilitación y aprovechamiento 

de recursos naturales, con el cuál incidió en las instituciones federales para poder 

implementarlo en una primera etapa de10 kilómetros. 

Se podria pensar que en ésta lógica de concluir el proyecto y ser finalmente 

aprobado por la CONAGUA y la SEMARNAT, se tendría el tiempo necesario para 

reflexionar acerca de las cosas que se tendría que cambiar para mejorar el 

funcionamiento de la cooperativa, los cuadros que se tenían que formar para 

coordinar las áreas administrativas, contables, productivas y ambientales de la 

organización. Sin embargo este acontecimiento no fue posible y la cooperaliva 

nuevamente termino atrapada en la temporalidad del presente inmediato y de la 

resistencia para defenderá ahora el proyecto de rescate ambiental y 

aprovechamiento sustentable del Río Laja de sus ex compañeros aliados con el 

ingeniero Raymundo Lucero y las empresas constructoras que destruyeron el rro 

como COROSA, Constructora ORO, Constructora Hermanos Romero Hemández 

y NACOPRE. 

Si analizamos a la organización cooperativa como alternativa de rescate 

ambiental podremos ver un amplio espectro de opiniones que coinciden en que se 

ha rescatado el Río Laja parcialmente, ya que el proyecto ha sufrido bloqueos por 

parle de los grupos de choque encabezados por sus ex compañeros y financiados 

por las empresas constructoras, en ese marco de pensar críticamente si la 

cooperatiya ha sido una allematiya de rescate ambiental del Río laja, los 

campesinos que integran la cooperativa Desarrollo Ecológico piensan que 

parcialmente se han logrado consolidar alguflOs aspectos de rescate ambiental. 

En este contexto de resistencia permanente de la cooperativa, que se ha 

extendido a to largo de cuatro años (2007-2011 ) que lleva la organización de 
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existencia el escenario ha sido completo para poder consolidar las 15 acciones del 

proyecto de rescate ambiental y aprovechamiento sustentable del Río l aja, ya que 

los opositores al proyecto han impedido con acciones violentas e incluso armadas, 

la realización del proyecto de la cooperativa Desarrollo Ecológico, por lo que los 

socios manifiestan su preocupación por el creciente nivel de violencia desarrollado 

por tos opositores y las empresas privadas, donde incluso en el último 

enfrentamiento hubo una agresión armada en contra de los cooperat ivas. 

La altemativa de rescate ambiental de la cuenca del Río Laja, ha sido un 

acontecimiento que parcialmente se ha cumplido, ya que de acuerdo con los 

ribereños la situación de la violencia ha ido en aumento al grado de sufrir una 

agresión con armas de fuego por parte de los opositores y los grupos armados de 

las constructoras, el 10 de junio de 2010. Ante este escenario, los socios de la 

cooperativa Desarrollo Ecológico tuvieron un proceso de desgaste, ya que en 

teoría la cooperativa busco un financiamiento de 1 millón de pesos para arrancar 

el proyecto, tan solo el pago de derechos por la concesión para ejecutar el 

proyecto ascendía aproximadamente a un tercio de esa cantidad, se requerfa 

pagar lolveros, dragas, cargadores frontales y reforestación. Ante los bloqueos de 

los opositores esta cantidad en un lapso de 5 años se quintuplico en pagos de 

intereses. 

Los socios de la cooperativa tuvieron que responder aportando dinero en 

efectivo para disminuir el cobro de intereses, sobre intereses lo que provoco un 

desgaste de la cooperativa, en ese marco muchos socios dejaron de asistir, en 

entrevistas con los cooperativistas señalan que Desarrollo Ecológico se ha vuelto 

una carga muy pesada para ellos, ya que perciben resultados con ta cooperativa, 

en el sentido de la recuperación ambiental del Río Laja, que ha sido gradual, por la 

posición de los grupos opositores es no dejar trabajar a la cooperativa. 

En ese contexto la situación de pobreza en las comunidades donde viven 

los socios de la cooperativa y el su nivel de vida se ha ido deteriorando, al grado 
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de Que el 74% de los ingresos familiares de las comunidades proviene de 

remesas172 Que se envian de estados unidos, cerca del 49% de la población no 

tiene acceso a los programas de gobierno de apoyo al campo, está abandonada a 

su suerte la producción agrfcola. Es común ver a mujeres trabajando la tierra, ya 

Que sus esposos e hijos más grande migraran, prácticamente la generación de 

empleos es nula y esto provoca Que el 58"10 de los jóvenes que se pueden 

considerar población económicamente activa, migro a los Estados Unidos de 

Norteamérica, viven en las comunidades principalmente mujeres, niños y adultos 

mayores.113 

La cooperativa ha tenido un éxito parcial en el rescate ambiental del Río 

Laja. sin embargo no se puede opinar lo mismo en el sentido de la generación de 

fuentes de empleo e ingresos, ni en la satisfacción de necesidades básicas de los 

campesinos ribereños; las opiniones de los socios no ven a la cooperativa 

Desarrollo Ecológico como una alternativa para mejorar sus condiciones de vida, 

ni como una alternativa de empleo para ellos o sus hijos. 

En el campo de la salud la situación es dificil y compleja para las 

comunidades, ya Que el 84.5% de las familias campesinas no cuentan con acceso 

a los servicios básicos de salud 174
, por lo cual la población queda vulnerable a 

todo tipo de enfermedades y en últimas fechas han existido casos recurrentes de 

"insuficiencia renal". esto provocado poi' el agua contaminada que beben las 

comunidades de los poZOS,175 además de las enfermedades provocadas por 

trabajar en las empresas de cerámica. 

m Lagos, Inln (CoonI.). Ramos. Néslor y Gonzálcz Rorrán, ·· Investisación C(lnjunla ~ Mcdición de pobreza y 
de5il,'ualdiSd itOCial en las comunidades ri~ dd Rk> Laja. Municipio de Dolores lli dalgo ~. México. ISM 
- Consultarla, 2006. 
113 Las C(>munidadcs doOOc se realizó la inns.igación fue; San Nicolás de Trancas, El CalvarilO. Río Laja, 
San J ~ de Badillo, Los Ülalcs, Rarocho Nuevo. El Tajo, RiQ)'Qs, CerrilO de San Pablo)' fue re-,¡lizada panl el 
Jl"O)'CCIO de rescale ambiental )' apro"echamienlo de TCC:tnOS na{ul1lles de la cOüpC.'flI li l.'3 Desarrollo 
Ecol6gi<:o 
... Lagos, lriln (Cooro.). Ramos, Néstor y Goncilez Rnmán. Óp. e ie. 
m Ortega. Adri:in. '"Preserocia, dislribución. hidrogeuquimica y origen de arsénico, nuoruro' y OITOS 

elementos traza disueltos en Dgua sublernlnea". Mé~ico . 2009. 
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La falta de empleos en las comunidades. sumado al problema del desgasle 

económico que han provocado los opositores que bloquean el proyecto de la 

cooperativa de rescate ambiental y desarrollo sustentable para las comunidades, 

se han desatado fenómenos de inseguridad pública nunca anles vistos en las 

comunidades, ya que los socios afirman que existen robos en las comunidades y 

que incluso han robado recintos religiosos las bandas de jóvenes desempleados 

que están robando en las comunidades. 

Ante éste escenario de inseguridad pUblica, desempleo y crisis económica, 

se inició una reflexión acerca de los proyectos que se pueden generar en la 

comunidad, para crear empleos y como visualizan a Desarrollo Ecológico como 

organización. En ese contexto la cooperativa no puede ser concebida como una 

constructora más, por el contrario ellos desean seguir siendo campesinos, que la 

cooperaliva financie las actividades agrícolas a fin de que ellos produzcan 

alimentos que puedan ser comercializados a nivel local, con las tiendas de 

abastos que propusieroo crear. 

Otra de las aportaciones que realizó el proyecto ' La organización 

cOoperaliva como altemaliva de rescate ambiental, fue llevar a cabo un proceso 

de reflexión colectiva sobre la organización cooperativa Desarrollo Ecológico, 

reflexionar críticamente en qué puntos la cooperativa a representado una 

alternativa de rescate ambiental, cuál ha sido su alcance y como no ha logrado 

impulsar un desarrollo sustentable en las comunidades. Este mismo proceso de 

reflexión siMó para pensar a la cooperativa a futuro, que tipo de organización 

quieren los campesinos ribereoos y en definitiva no desean dejar de ser 

campesinos y convertirse en duei"los de una COrIstructora, su deseo es seguir 

siendo campesinos, llevar a cabo el rescate de la cuenca e invertir los 

rendimientos de la venia de la arena en proyectos para apoyar sus actividades 

agrlcolas. 
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Ante este panorama surgió de los socios de la cooperativa Desarrollo 

Ecológico, la idea de crear una organización que pudiera satisfacer las 

necesidades que tienen en sus comunidades, como lo es la falla de empleo, los 

salarios bajos. la falta de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a una 

alimentación adecuada, a lener apoyos para los proyectos en agropecuarios sobre 

todo hubo un énfasis en potenclatizar el trabajo que actualmente desarrollan. 

Por ello la propuesta de investigación que continuará en el Doctorado en 

Desarrollo Rural será construir una propuesta de organización que dé respuesta a 

dichas problemáticas, ya que en las comunidades producen diversos alimentos 

entre los que destacan el jitomale, el lomate, la cebolla, la papa. los chiles, el 

malz. el frijol. el camote, la calabaza; sin embargo los campesinos se enfrentan a 

problemas que ellos mismos plantearon en el campo como la falta de eficiencia y 

el desperdicio de agua en los sistemas de riego, la cuestión del uso excesivo de 

fertilizantes, la ausencia de crédi to agrlcola para financiar su producción, la falta 

de canales de comercialización en el mercado local, difICultan su actividad en el 

campo. 

los próductores de leche que también pertenecen a la cooperativa se 

enfrentan a los precios bajos que pagan los intermediarios que van a las 

comunidades a comprar la leche, en promedio les pagan a 4 pesos el litro, 

mencionan que si ellos tuvieran una pipa para transportar la leche se las pagarla 

hasta en 7 pesos por litro que es una mejor opción. 

En ese mismo sentido platearon la cuestión de cómo con .... ertirse en 

productores orgánicos de leche. ya que investigaron que a los productores de 

leche orgánica les pagan el litro hasta en 16 pesos, lo cual les resulto muy 

atractivo y quieren explorar esos caminos para comercializar su leche. 
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En ese marco la propuesta que realizaré en la presente investigación será 

reconstruir desde la región del bajío las estructuras organizativas que existieron 

durante la cotonia, cajas de ahorro que financiaban la producción agrícola con 

intereses bajos, daban créditos refaccionarios y de avlo: también las estructuras 

colectivas servlan como depósitos y préstamos de semilla, al mismo tiempo 

controlaban a los especuladores de precios que había en ese entonces. 
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Anexos: 

GUIA DE TDPlcas 

' U ~ il l' ."sildald Autónoma Metropolitana Xochlmllco 
Posgrado en Desarrollo Rural 

Provecto de I.sls de MQfslríg 

LA ORGANIZACIÓN COOPERATTVA COMO ALTERNATIVA DE RESCATE AMBIENTAL Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE : EL CASO OE LOS CAMPESINOS OEL RIo LAJA EN GTO. 

hkldo de Guonojuoto: Municipio de DoIofes Hidalgo. e.I.N. 
Comunidodes: Ce!rilo de SOn PobIo. Roncho Nuevo. Son José de 80010. Sonlo !erllO. Adjuntos 

del Río Y Son Nic ~. 

fecho.: 1 2.13.I ~y1 5deobrilde201t 

Melodologlo: Cuolilo tivo. entrevisto por comunidod. 

BLOQUE 1: LA CUENCA DEl Río LAJA. 

20. ¿Cómo estaba el Río l aja antes de que hubiera presas '1 de que las 
empresas constructoras sacaran ta arena? 

21. ¿Para que la utitizaban la arena los det ferrocarril? 
22. ¿Pero antes de que entraran las empresas como lo recuerda usted? 
23. ¿Qué hacian en el río cuando este estaba vivo?, ¿Qué actividades 

desarrollaban en él? 
24.SI comparan la situación del río como estaba antes y como esta ahora 

¿Cuál es la si tuación del do ahora? 
25.¿EI Río laja era un espacio de convivencia? 
26. ¿Qué motivos tuvieron ustedes para defender al Río laja de la destrucción? 

BLOQUE 2: MOVIMIENTO SOCiAl EN DEFENSA DEL Rlo LAJA 

27. ¿Desde cuándo empezaron en su comunidad la lucha por el Rlo l aja? 
28. y ¿Cuándo empezó a cambiar la situación de este rfo lIerlO de vida a ta 

destrucción que se tiene hoy en dla? 
29.S1 hacen un contraste entre ese rio bonito y la situación de cómo está 

ahora, ¿Qué me podrfan decir? 
30. ¿Cómo es Que se contactaron con Amanecer con el Rfo l aja?, ¿Por qué 

defender el río con Amanecer, dado que aquf en su comunidad, ya habla 
existido procesos de resistencia? 

31.¿C6mo se unieron a la tucha con Amanecer con el Rfo laja? Con la 
maestra Josefina, como se vincularon a elta y a su movimiento. 
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32. No sé si recuerden un bloqueo que se hizo en Peña Prieta, con ese se 
detuvieron las concesiones, ¿Qué me dirían de ese acontecimiento?, 
¿Participaron ustedes? 

BLOQUE 3: LA COOPERA nVA COMO Al TERNAnVA DE RESCATE 
AMBIENTAL DEL Rio LAJA 

33.¿Ha servido de algo organizarse en la cooperativa para hacer el proyecto e 
ir organizándose poco a poco en acciones para ir arreglando el no? 

34. ¿La cooperativa ha servido de algo para el rescate ambiental del Rlo Laja? 
Ha habido algún beneficio. 

35.¿Qué quieren de la cooperativa más allá de lo ambiental? Suponiendo que 
ya esté Ira bajando, en que quieren ustedes que se inviertan los 
rendimientos que dé la cooperativa. 

36.La pregunta seria, ¿Usledes quieren ser una constructora y arreglar el río? 
37.¿Qué problemas ven en la cooperativa? veo que algunos vienen a veces y 

otros no a las Asambleas, ¿Qué pasa? 
38. ¿Cuál es la situación de la cooperativa en estos momentos? Se perciben 

ausencias. son 5 anos de desgaste, que problemas tiene. 
39.Vamos a suponer que la cooperativa ya está trabajando. ¿Qué les gustarla 

que hiciera la cooperativa por sus comunidades? 

Análisis cualitativo. 

El análisis de tas entrevistas para el proyecto de investigación "La 

organización cooperativa como alternativa de rescate ambiental y desarrollo 

sustentable: el caso de los campesinos del Rlo Laja en Gto.· Tiene como punto de 

partida las entrevistas hechas en 6 comunidades a los socios de la cooperativa 

Oesarrollo Ecológico durante los dras 12, 13, 14 Y 15 de abril de 2011 . Las tres 

categorías que se diseñaron para construir ta guia de tópicos fueron: la cuenca del 

Rio Laja, el movimiento de amanecer y la cooperativa, en tomo a éstas se 

realizaron una serie de preguntas que fueron hechas a cada comunidad. en 

grupos de entre 10 y 20 personas. 

El resultado de éste proceso fueron 6 entrevistas focalizadas grupales, 

realizadas a cada grupo. de cada comunidad las cuáles fueron transcritas en una 
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versión estenográfica; posterior a esto se realizó una análisis 116 de contenido de 

las entrevistas transcritas, el análisis se dividió en 10 categarras analíticas. la 

primera calegona es la cuenca del Rlo laja en el pesado, se hizo una 

reconstrucción histórica de cómo estaba el rio hace 50 años, los cooperativistas 

describieron como era la bilXliversidad de la cuenca de l aja remarcando la flora y 

fauna. En el caso de la categoría dos se discutió acerca de las actividades que 

haclan las comunidades del Rlo laja, en su pasado histórico; en este bloque 

hablaron del papel vital que representaba el agua del rlo para las comunidades, ya 

que etlas la utilizaban para beber; bañarse y lavar la ropa. 

En la tercer categorra tas comunidades ribereñas pertenecíentes a la 

cooperativa Desarrollo Ecológico hablaron del "aprovechamiento de la arena por 

las comunidades' , en este calegorla analftica se habló de la utilización de los 

materiales pétreos que servían básicamente para la construcción de casas. En 

ese mismo se analizó el uso de los recursos forestales de la cuenca, 

fundamentalmente los árboles sauces, se realizaban diversos artlculos para el uso 

doméstico y canoas para navegar en el río. En la cuarta calegorla se analiza el 

' inicio del deterioro del Río laja", para ello se reconstruyo la historia 30 aflos atrás, 

para desentrañar el origen de la destrucción provocada por el personal de 

ferrocarril y los incipientes extractores de comunitarios y lo que posteriormente 

serian las empresas constructoras. 

la categorla cinco habla del Río laja en la actualidad, el análisis arro1ó 

diversas problemáticas que afectan a las comunidades, tales como la falta de 

agua, fenómeno provocado por la construcción de las presas y los pozos 

agrlcolas, estos fenómenos se correlacionan con la disminución del caudal de 

agua en el do y esto marca el inicio de la explotación desmedida de arena por 

parte de las empresas privadas y pequeños extractores de las comunidades, a 

esto se suma la contaminación de las aguas por los drenajes que se vierten en el 

rlo. En la categoría seis se analizan los procesos de defensa del Rlo laja, 

n, l'ic:k, SlIAn y López Ana Lu isa, Cómo in\"O::Sli¡pr", Cimcias Sociales. Editoria l T ril las, Mbioo 2007. 
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generados desde las comunidades, cuando iniciaron dichos fenómenos, como 

fueron esos procesos de resistencia y como se concretó la defensa de su territorio 

ante la explotación que hacian las empresas; sobre todo los actores sociales 

ubicaron el conjunto de intereses y actores que gravitan en tomo al rlo, lo anterior 

explica parte de la situación actual. 

En la categoría siete el eje que atravesó fue "la defensa del Rlo laja por 

Amanecer", los aspectos que se abordaron fue el vinculo que propició la 

organización con lodos los procesos de resistencia en las comunidades; en esta 

lógica se pone sobre relieve el papel de la maestra Josefina González con factor 

de integración de las diversas inconformidades en tomo a la destrucción del Rlo 

laja, finalmente se analizan los éxitos organizativos que tuvo "Amanecer con el 

Rlo laja' y el proceso de transición hacia la cooperativa Desarrollo Ecológico. 

En lo que se refiere a la categoria analítica número ocho, se hizo un 

balance de la situación actual de la cooperativa Desarrollo Ecológico a 3 años de 

que aprobaron el proyecto de rescate ambiental y aprovechamiento; y a 6 años de 

su fundación. Se analizaron a partir de estos ejes problemáticas que identifICan 

los actores en su organización: Proceso de toma de decisiones. deuda de la 

cooperativa, los financiamientos, la participación de los cooperativistas y la 

violencia que padece la organización. Como contraparte la categorla nueve, 

analiza a la cooperativa Desarrollo Ecológico como una alternativa de rescate 

ambienta, en ésta perspectiva los campesinos ribereños evaluaron el conjunto de 

acciones ambientales que han realizado para llevar a cabo el rescale de la 

cuenca. 

Finalmente la décima unidad de análisis, hizo una evaluación de todos los 

objetivos de la cooperativa, sociales y comunitarios a través de las necesidades 

básicas no satisfechas por la cooperativa a sus asociados en primer ténnino y a 

las comunidades en un segundo momento los rubros que se analizaron fueron: 
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generación de empleo, capacitación, proyecto de salud, tiendas comunitarios, 

problemas de agua, inseguridad publica y aspectos de la proclucci6f1 agricola. 

A continuación se verán los procesos de análisis de contenido a la 

entrevista transcrita en versión eslenográfica de las 6 comunidades, como ya se 

mencionó con anterioridad la primera columna abarca el aspecto de la categorfa 

de análisis que es el eje de los aspectos generales del documento; a partir de 

estos aspectos se analizaran contenidos particulares como los tópicos y estos 

elementos nos introducirán al análisis de los párrafos que se realiza a las 

entrevistas de las seis comunidades . Se dividirán en tres bloques: Cuenca del 

Rlo laja, movimiento social en defensa del Rfo laja y finalmente la cooperativa, 

se verán 10 categorfas de análisis de la información que traerán como resultado la 

perspectiva de los actores sociales en cada uno de los rubros mencionados. 
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BLOQUE 1 

INFORMACiÓN GENERAL SOBRE LA CUENCA OEL Río LAJA 

CATEGORIA 1 
I !I <lIlm:! (h·1 ~I" TOPICO ANALlSIS CUALITATIVO 

I :JJ:! t n d p.l~ad" 

La cut oea del Rio Blodtvef'Sidad de la 

Laja tO t i pasado 

l..D CUCllca del Río Lil.iu 
se refieren a la 
superfICie tribularia de 
tal comente que se 
ubica aguas arriba de 
la r.wcsa Ignacio 
¡\lk'Odo; 

prqlQIldcrantcm ... ' ltc el! 
el área de los 
IIllmicipios de San 
Felipe y Dolores 
Uidalgo. 

cuenca del Rio laja 
lI.b¡" delN.siólda ~~ÍÓll en la ribeB de IOdo el 
rio, mucha, UDOS irbolcs muy grandes. 

el dlimetru de los itholes ~ aprm.imadamc:nle de 
1.20 I I .SO m. en. dcmasiado . ... muy grandes. oosa 
que 00 se ~ e ahorita. 

Teníamos un pozo anesanal. y IIIIJió clagua. flor 
de cierra .. ... lOd:Illa ahtJrita dicen ~ M:wtin. que 
se ve el e5p('jo do; 'l"" 

De klII sauces la misma ¡¡cntc de aqui hada 
cuchara$, pan. el atole. para los frijole!)" tambien 
~ col mole: la3 baleas par .. l>al;r 1;1 rmsa. 

hasta canoas para na \~¡¡ar en e l do, ellos 
trabajaban la madera de los sauces porque habla 
nu-.:hos. 1 .... misma JI..'fII" 10$ falJrio:á. 

Con docine que habla unas culebras pides en el 
l ¡ ua.IK:gnI$I:Of1I1l)'u •• • 

Salian de repente cuando IDI'ibamos, .. .. .Ibbra 
tortugas, peo:tll . canll ~ jo $, 

Animales: acuáticos y Pero todo eso se acabo, cuando se agOlO el liquido. 
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Yen bs arboles habia muchas a\l'!$. /lJ\lCOOs 
"jarosdc distintot_ 

Estaba bonito con mucha "l'glUCi60 Dada mis que 
eslaba enc:imita, 110 C$taban t'5OS ooyos, ni u f de 

""""". 
lIabia bastantes sauces en el talud, también much.l 
sombra, pero casi no IIc:\'lIba agua IOdo el aiIo. 

Eran l,LlI sal.Kd ~ s y grue:llOS, anlQ estaban 
arTiba del 1lIlud .. ,antes 1<15 :ilholeo; (r1I!I gnondeII 
median romo 10 n~ros , emll árboles grandotes, 

aunque fUL"1'3 l il ~I\(lO de S<lCIIS llevaba una ocoo o 



La cuenca del Río 
LaJ" e n el pnado 
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diez pulgadas de '¡ua. O ¿No Juan?, uslCdel dli 
iban a bWWse, buenc> ahl nos t.Mbaroos, iba \1M 

ronienlC bien bonita. 

Si efccti\"8lllCnlc ah! lIJamos. ba/IMoos todos. 

ahí también lomábamos agua lodos IIOSO(I"OS, 

hacíamos un pósito a la orilla del 00.. 

En aquellas q,oc.s, ""bía en el It'ITI.'nO WXlS 
cangrejos, oorro Jaibas que eslaban en el ric), 

lenian unas lenazas, ~ "SllIba rojl. 

E50 era lo que habl .. lambíén habla IMUgas, 
euk.-brns, los que trabajaban hadan sus caldo:s de 

100011p. 

En ese eIltooca, IOdos 1efl1a11lOli (102OS anesanales 
en las casas. el mio medil 22 II'ICI!QS de 
profundidad, p..TO nada mis hicieron el prima 
(l<Wl 3griool3, uoos !lOO mctroli no arriba, y se OOI!I 

acabo el.gua. 

ti! aquel entonces iba la oorricrete Iqlli pegada,. la 
orilla de los $013Il's .... 1 labia .lgo de lleSClldilOS C11 
los dlarws, ahí, íU11a '·el. me andaba lIeVllndo! 

la mera c:QlTi""tc qUO;! si iba CIl ful\'lCi(la, corria la 
gente .... que ) .• I fulano se lo Ik ... o el no. 

IWUI que Ikogaba • I¡¡ (intura mi esa la eomence 
que )1t no se bajaba Iwta eom) o fdRro. 

Cuando cmpeuba a 11o\'tl", cuando tlc:wia , Jti por 
.11' pM1I arriba, pln el tado de un Felipe, a que 
este no viene de por allá mlly tejos y agarra muclla 
corriente de a¡ua.. 

CI1Cro empcz.6 a pcrdcrsc 111 corricmíta .. . L"S!1i seco 
el no. llay charquilos pero llay pero no como 
cuando va corriendo el all\~1 . 



CA 2: 
""';-que 
hadaD 1" 
comunidldcs en el 
rlo. 

Actividades que hacían 

las comunidades en e l 

río 

'. TÓPICO 

.. 

TOfmIr 8 g U8 d el rIo. 
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En 19S7 me iba a balbr ,1 rlo. lendrla )'O como 9 
altos. bajaban 101 animales 8 ho:ber agUJ. Y la 
wnicnte duraba lodo d 100. 

En aquel liempo. bajaban las fBmll iu al no a 
lavar. 11lai'Iar$c. a tOllWIi ...... 1os Qidosa apnar 
pesaditos. 

la gente bajaba. lomar lliua. hac~ unos 
pósitos cerca del no P'" lomar asUJ. .... no estaba 
cooUlllliDada. 

EQ!enibamos la cubetila y se IIcnaoo 00 agw bil.'I1 
c!arita. y bien sabn:>s.:l . 

ahí ta.mbien lom!bomos agua lOdoI oosotros, 
hacíamos UI1 pósito a la orilla del rIo. 

y lavaban en el rlo; bueno. yo I"IUIQ fui a '-'"al" al 
rIo. pen:! si IIc¡\Ie • ir • lratt a~'\Ia ~ lOmar. 
L1cn;i.1»mos una ollL 

Yo no iba la no • la, ..... 1 no porque yo vi'·;a CIl la 
orilla del río Y hacl.1OOI un pocilo de 3 melrotI. 

De ahll1evaba uno pa ... ID casa. esloba muy limpio 
el .10. muy lleno de an.~\a. yo todavía me 
acuerdo.. Allí h:lbla ~ Il u~ para baftarsc, para 
lomar. 

Antes aquí en las CISIII el a¡u:t no CSIIba onda, 
leníamos 10 pozos dotn&ticos, Lldbamos un 
mecate para 53CIr el agua. 

Desde que se QK1 ió el Igw pocablc. ya no hubo 
l1«CSidad de sacu el '¡tUll. E.I05 pozos 
domo1:sticos, se hicieron nw o menos como en 
I ~O. 

Se levanlabo uno dc!Ide las cualro de la maltana, 
para sacar allua de los pows ar1CS&nale$, hubo un 
l io,."1rIpo en que si escuro el 11,'UiI y cada quince 
diwllcníamos que metemos a escamar en el pozo, 
para poder lCnCr agua. . 

Toda la gt'IIle de .tjUl1w se iba I t;" .... al ,i>. se 
acarreaba cllgu.a dd ,lo en cubetas. Lu mujeres se 
~ban doI cantaritos de 000"0 CIl la espIlda. 



Actividades que hacian 
las comunidades en el 
no 

Bañan; • • n .. rIo , 
convivir. 

Lavar en e l rio . 
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Pan el agua, I3mbOen le II:IcIan 1as mancuernas 
con un palo estaba ~ do:: en medio y le 
llamibamos burro, 01111 gcrMc leII ooda a¡UI\IItador, 
se carg¡lba en los hombrol Y pcrmida 11lUI5pOfW" el 
agua. 

Oapues de que )'O me CIUC. IOIIav!a IIepIOO!l a 
bai\aroo$ en el oo. A mi lbo.K: lila, le gustaba 
mucho ¡~ a baaar al no. y ~ de pilón Ibamos 
loOOs o;on dI&. 001 IJeo.ibalOOI un bote de lunas 
pan romer, y luego 001 ll1I:Iiamos 0\l3 ve>: al .,... 
Se iban las personas de peI!l(Q, Plr1l 00S0Ifl)$ el río 
er:a nuestro mar, 13 genec se metill los fi/lCS de 
_m los que vivían lejas y nosotros como 
v¡ ... íamos cerca, ~ diario 001 metlalTll». 

Si por qué como en dIe liempo se: vdan 1 lodos 
los ehapulines (nillos) en el no, 

los hijos mios. los hijos de lOdu iblln 00nde habi:I 
Ioxkl iban Y se enlodaban., y luegu le iban ~I agua a 
enjuagarse. 

Luego se iban a locll:lr en la ateM CAliente, se 
embadurnaban de la arena calienle, le enlerraban, 
dejaban nada más la cabeza de lUcra. 

aunque fllCflllÍcmpo de secas llevaba WlaS ocho o 
diez pul¡:adas de a¡tua, o ¿No luan'!, ustedes ahí 
iban a baiI.arsc:, bueno ahIl101 b37t!ba.r.n, iba um 
corric:nle bien bonita. 

l.os muchachos se: echaban cI.\'adQS del puente del 
brocarril en la OOfTlunidiod de Río Laj., hacia el 
00, los I\evab¡¡ la oomenle por la hacienda Y se 
regresaban y Oll'll ,'12 \"OI,iln _ nentarsc: al río 
("QI'lI ~;r nadando, en un espacio de recreación 
I"III'lIIos ní/los y jóv~ . 

me acUl'lllo que IIabla v«C5 que: la íbamos a 
enconllllr a las ocho o nueve de La noche, cuando 
la luna estaba bien elarita, habla un cancadero de 
11lfI:IS, se iban hasta las nueve o dic ~ de la ,.;¡oche 
de ahí del río, habfa tamb~ un baibdo..'fU en la 

~"'. 

L.1eo.'ibaIOO!I pillas al rio, hadll1105 un 110)'0 hasta 
que: el agua nos diera I la cintura, y pues ahí nos 
daba el _¡¡ID hasta el euello y <*loibamos. 
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Pues)"O ~ IIICgI(II Ilguicn .m. IIV11".1 
Oo. E ihln algunas familias. bll"lIr. 

Una hilera de mujeres I.Vllndo, en ese n llonccs se 
junUlban haSUl 10 mujcrt'lI la l'lr. Cuando 
acababan de lavar $e bailaban, los ni/los jupban 
me1~ua. 

Y. cuano,io estábamos IIV11ndo, se plalicllbaü WSi\S 

ootidianM. de 1:1 QOmUnio:bd. 

Yo me xucrdo, cuando $aba chico roa mi 
mama, pues vivllmos Io.'jos del no y hasta d te 
venia s Ia\ .. por el lCmpIo de Idjlllllas, Ibi se 
jlllllllbao Iwtall ~para lavar. 

Nosotros oomo muchachos, ahi en el no, 
esperibarn05 a que bajaran las muchachas pam 
bablarle$, asi uno . ~'li~ lIovia. se les .yudab8 coo 
la cubda, iba uno car¡¡ando, nllda n-ms por ir 1I:Ido 
de ellas, au¡¡an.d;.> los tanl\U"OS. Era una cosa muy 
chula, muy bon;t .. 



CATEGORlA 3: 
\r!(lH'l:h¡JlUll'flto <1..:: TOPICOS ANÁLISIS CUALITATIVO 

1<1 arCllJ f'C,r IJ~ 
C(I!nUllIU,Ll1c, 

Aprovechamlenlo 
del rlo por las 
comu nidades 

Utilluclón d, la arena Cuando estaba vil}:t'Il el rlo, )'O me acuerdo que 
para construir casas. lle¡¡aba Wl& C(II'nente. y se ",Ifa el .ro. entonces le 

<b;1a. mi papa, que abria bueno sacarle arena 
1I no pan! que ya no le saliera el agua hacia la 
t ierra, hacia nue$lJQS tl'fTenOl,. 

En 1960 00 habia Aq\lC!l) de wcna, no la 
oomcn ... ali.;.:aban .... I·<'TQ ahona si yl es un ...-. 
Soy de 1966. plat icaN mi lbuelo TimoleO 
Ávalas, que ellos e~tTll ¡ an arena del rlo, 
cualqujc,. campesino lo hacia para sus aplanados 
de sm viviendas. 

Eran CQn5troidas de 1K!obe la mezc laban roa 
barro y hadan sus boc'OOS Iplanados m tadas Ial¡ 
re.::amaras. que crup c:ocutruida.s roa adobe. 

W asas COUl muy solidas y adcnw tárnicas, 
m ese tiempo 00 U$aNn cementO, le metian um 
cspoocie de <:aL 

Era lml3 fina que colaban muy bil.. .... pan! hacer 
los apI~ la mc'lC l ~ban con el barro Y 
estiércol de burro. la prucbII está en que toda la 
,"'el'I.: tenia aplan.'KIos de l'505. 

El oompai\ero Juan ,odi!vla tÍ<'nC aplanados de 
esos ~ arena y barro, inc luso sus pi llOl. ¿Sabes 
que usaban en los po en \'u de las 105ctM? 

Aprovechamiento de Utilizaban adobes, pot"que las caSII$ de mis 
los árboles lbuelitos, It'nful pisos de Idobe. 
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Luego del pedacito de donde -=aban arena. la 
misma agua ~Ilcnaba el hllC'CO pot" que ellgU3 
nuncJ se lemlinaba. 

La .'CIU.lId es <¡LIe CnI muy boni to ames. había 
dCIll35iada vegt,toción, y no se dcstnda. 

La ,"-ente l'l1'l muy onlcnada paro conar un posta o 
hoc.;."f k.;Ia, ósea no do.:Strula, 

De los sauccs la misma acn1e de aqui hacia 
cuetwas. para elltole. para n rrijolcs y tambil'n 
pan! el mole-; W baleas ~ra Nlir la nlOl$a. 

HllSla c::anoas fWI. Mvq,:¡u en el río, el los 
l rab;t'ab;an la nlldcn de los Auces pot" QUe habta 
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muchos. La misma gel1le los Ila ~ . 

NOlOlros criábamos pcsc.oo C11 el VlIIado, que 
esL' aquí ~" la comunidad, se seaba 
oomplctamcl1le el vallado, pero al siguienle liIo 
al llegar el agua del Rlo Laja, había pcsca<k>. 

En las liemls que esllloon a la orill a dd río que 
lrabajo ahorita, en. II!>a Ia¡una do:: IS", no se 
podia tnobajar por que habla . Iilre.. 

Le decíamos el """Sltlilrar", por¡¡ue salla el aJIII 
salilroiSll y las \"aCa5 se ponlan a tomar mucha 
agua do: ahí, Y TIOIOIroI hacgmos hoyos roo la 
cuchilla. romo ah! cuidAbamo$, donde quien 
babia pósilos. 



CATEGORIA 4 
I , _',1" ,'1 TOPICO ANALlSIS CUALITATIVO 

_, 1" .. I 1 , 

Inicio del deterioro 
del Río Laja 

ImpactO$ d o la 
extril~~1óf1 Oe Irenl 
por las empres lS 

EmpreQlS y personas 
que ~ome nzaron I 
explotar l •• rena , 
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Ya IX) hab~ río, habla pllros hoyos estaba 
peligro5(), porque se l umia uno, Quedaban 10$ 
hoyos y la arena floja, ,1 pasar se sumiD lUlO, 

PensáOO .... al nllCliHW lIijo. y cn los animales, 
porque IOdo el tN.'IllPO sacibamos los anilTl3les 1 

C8mpt.'ar, IItp el 1II\Ia del río y se VI 1 caer un 
animal )' no lo VIIllOS 1 SICV .. 

Por que .'dImos como estaban los 110)'05. Y l'Il 
DlICStros lIijos que se iban 1 nadar. Antes se 
voh ' la D \'l'Ilir la arena del río '1 ~ llenaba de 
nuevo, y otra vel: q..,uaoo bien, 

Ya d" allí p;IllI acá, )11 005 tl3bi1 miedo bajar los 
animales 11 at!w, )11 mejor les d~bamo s aquí l'Il 
la casa" 

Por eso la p!Iltc mi! ma e:mpe7.Ó • .·cr qut er1I 

noccsario defender, )' fue cuando Y<" se empero • 
lTIO."cr, IX) to<b la gentc. poe!I. 

y al que 110 lOd3 1:1. romunid:ad, I~",ía animales, 
t'fllonces a lo mejor no ten t;. mucho eso, que 
b;t.T1OS poco$, no mochos. 

y es que 00 loda la oomunidad, It'flla animales, 
enlonces • lo mejor no sentl. mu¡;1!o eso. que 
l'fl!.mos poo:os, no muchos. 

Fue como en 1992 cuando tmpu,ó COROSA, 
porque iba bien pcg¡adilo ,1 talud del 00, en la 
mera orilla, y. mi me dio un ~, porque le 
escarbaba en la ~ del río, e ioo qutumdo un 
ho)V. 

Ese seiaor eUIpCl.Ó • ¡llIbaj .. en la eslación en 
1988. para d c:mpezO I llegar t'fl 1992, yo 
acababa de bajarlo: tiem. I la pilft"cl&, al terrazas, 
le l'Che esliéttoJ Y paSto pam I'fUICb'Cf al la lud, le 
puse camw en la orilla. 

Pues por Locio Cabrero, COROSA pudo sacar la 
collCesión, ya que Don Lucio tenía permiso de 
f errocarriles Nacionales de MhicII. fXlra po¡ler 
sacar la arma. y estamos hablando 00 finak!s de 
los 5e1emu y principios dt: los ocho::'nw . 

En ese entonoes Don L ... d o l'l1ll fl'OOCarrilcro y le 
dieron la CQnCC:5ión. vino COROSA y le pidió 
que le pa5IR unas 1 co~~: ~ue LlI("io 

a no JIOd Ia llenar las 20 o JO I!O<ICIOIU delIren. 



CATEGORlA5 
11 Rll' !.JI,I!;JI b TÓPICO ANAlISIS CUALITATIVO 

iI,tu,lllddJ 

El Rio Laja en la 
actualidad 

Causas de la falta d e 
agua 

OIsminuciÓfl de 

aaando hicieron los poro. de ~io, se .... fue 
muy hondo el a¡ua, cambien cuando h ~ la 
P'eNI de allá milla. yo desde m lonc:cs decia qtc 
por eso no babia agua. 

llay ql.lC reconocer qoo inn uyo mucho la presa del 
Jesús Maria, porque ~ fue precisamente para. tapet 
la corriente, esta ¡n.Dl.ilsima. y esa presa at"tia el 
It .. dc la siuno de G\W\4juato, esta gnmdisima. 

El RIo Laja e5IabI como en San NicolU, tenia tIos I 
tra mettO$ de hondo tieoe el rlo, aho<a. )1I11Ofl Ó o 7 

metros de profUlKlidad (m la roane media y !Mja). 

F ~nse que p1Im "'" por San F"'ipc hay un saqueo 
de an:m, quien sabe de dónde sacan arena, me 
perece que es Tmnc&S (una C(l munKlad). 

La "m!.id es qtc crt muy bonito antes. babia 
dcnwi3da ,.egctac:i6n. y no se deitruÍ&. 

La JIeIl tc eTlI muy onkn.1da pIIm conar un posta o 
ha"ff ida, ósea "" destruia' I, f'I.'!U!Oda e:¡a 
vegetación se acabo por que se extrajo oc'lllllsill(!a 
arena, fue <:"'<'50 de cAplot",iólI de IIn:na . 

comentes e Lógicamente las oorricntl.'S JlQSlCrioreIt . 1 SlCjueQ, 

Incremento de la empezaro<I a ~ , moti,'!) po.. el cual los 
ellplotad ón de .rena. Mtloks ¡randes se tu'ieron qUl' caer, hasta 1Iq¡ar al 

punto de queda/' desierto. 

C$taba muy encimita, porque ten;. como Ull mc1ro y 
medio de IlI"Ofundidad . Buc no, porque JlOf aqul 
puaba uno, uno que bajoba y luellO subill. EI1I la 
profundidad qllC tenia l1li metro y med io. I't.'fl) ) .... 
después cuando la c:onstruclOl1I empezó • trabajar, 
le hizo ba$tame hondo. Con lo que se uro (d .g~) 
11e-. .. mucha corrieott y le 11e-.·. las parcelas.. 
Ahoriuo ya .icne S rntItOS dt profundid.s. I fIfI;~ 3 

-~ . 

El dn:najt fue lo que lCabó ron la bcllt:za de 
todo ... si. de hecho por eso CU31100 ullO ,'. 
"",minando no le aguanta el apestadt.n) que tiene. 

Contaminación d e l no ExiSIe un pow IX"" la "",rreu.T.' n'ml del 
poi'" drenajes libnmimlo y ya cs'; oontami...lo po.. las aguas 

negr1'I$ de Rio I ... ja. se infiltro el Igw y ya no es 
pul3blc. 

187 
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Ahon. esta bien s\OCio, eon \Q$ desechos de los de 
Rio taja, guxala. El dl"ftlllje esmba por el puente 
de ferrocarri l y ahon nos lo eclwon • IJ()IQI.roJ • 

b de Rancho Nuevo.. Y lqo con este calor pues 
huele m;\$ feo. 

Ahora el rIo es l,1li desa5tre. un foco de 
CO\1U.ITIinación por que ti agua que rorre está 
contaminada y huele {(l(). ~ de q.., ya baja 
la corriente, el lgua es negra y huele fe(>, esta 111,.1;n
y _-=le. 

En Rancoo NteVU no time dn:naje, )'lI cm) que C"n 

lO Ii\os, ya tenetnOll ~I el problema de Rio Laja, 
no aro que pememoI C"n repetir los m"Oft'5 de 
nosotros $1,..,.. igual que ellos y echar el ~je 
también al no. 

Hay en la comun idad (Santa Teresa). N3l'.ario 
(Líder de los opositores I b coopm!tivI) ya anda 
quniendo echar el dm1aoje al Rio Laja y dice que es 
ecologista )·10 defoende. 

Del poblado de lUo t..ja, liIC dcspn:ode !Oda la 
suciedad, m.ú pan. amblo uxlavla esti limpio el no, 
lIas Vi5lO úllirnalllCnle del paso que esti en la 
eStación de f\'mXaml, ¿Cómo buele últ i"",mcnle1 
En la nochc estoy "¡¡ando, y has de cuenta qoo 
\'Stoyen una coladera, es una pesle. 

Usabiaga liene muchos n..nthos aqui al 

GU3l111jWto, hanisimo es t'I dueño de kI pral! Je5Üs 
Maria que esd en San Fel ipe, Ini aislen usuarios. 
Kln igual que aquí . 



BLOQUE 2 

MOVIMIENTO SOCiAl EN OEFENZA DEL Rlo LAJA 

CATEGORIA6 
1 t ,'el." ,1. 1, TOPICO ANALlSIS CUALITAT IVO 

1 I I ,k _, , l., 

, , ",' 

lA defellSll del KIo 
LIja dHdclu 
w mullidada 

Inlelo de la lucha por e l Por mi parte,)'O comencé. dar la lucha por ahl de 
rio desde las 1910 ... em~:a 11c:pr los cxuaccionciw de 
comunidades ~. un Je/\or que transpoiUbII ~ pmIas 

en el remxarril. de aqul se la 11c\1Iban. 

Procesos de 
resis tencia 
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Ya coondo empezaron los III'CflCl'OII vCDir '1 
llevarse la arena, a¡oamibamol piedras O /JOS 

parábamos. ah! donde ~ban" cargar la aren,'\. 

No los dejibanu 11e\'aIle l. ~ nIlS In!:lban de 
lo peor, 00Ii ~ban las loh"U encima, las 
maquirw.. no se acuerdan que una "C'Z ~ cl 

R odrígue~h . 

AhooI si que er.\ll pcnonn, que les daban entntda 
los 00 la ool11 W1 idad dc Rkl)'Os, esos les daban 
cntmda, cobruban eL plISO, S pesos, etllQIICo:$ erala 
misma comunidad la que le daba CTltl'llda. esa 
galte. 

TlIITIbien <k nueltnr. comunidad "'CeIT¡IO ~ , nunca se 

me oh"ida,. esu= Anuro. y le dio un OOflIje por que: 
le pMábamos Jos camiones,)'II allí '1twlll nos 
,ilbab.l. 

Enfrenlc de la maquillola. fuelon muchas veces que 
nos paramos CTlrn,. .... !c di: los lI1O<Hones de: la arena 

nos pregWlWOll el nomlR. que nos iban I 
dcnwKIar, pero hOSQtl'Ol no les cenia ...... miedo, 
cuando comenzaron I acarrar la arena 

E5pcré. que IIc.'i:aran las l .... h'aS Y me dijeron.. 
';uslcd mr ,.,. 3 quiw c:.'ie ~13mbr~", -v.ya y diBule 
• In persona que k: \'c,\d ióque le haga UIla ..... ' ... da 
!lO' ~u lerrmo -. porque a.¡ui c:sIa pisaodu mi 
,~ . 

Fucc:omo<:ncll999-2000de.tli~. 

retirarlos con IRis gmtc, y)"I no los dqamos SIC"', 
pero iban a _ ell loda la zona de la comunidad, 
donde e.\iSIC l"'lOÚII esa pa!1C, lierra de cuhiyo. 



Rodrigue.; la ACab. de las JÓndOlu del fcmx:arril 
Y las mandaba. Japón. LIe&ó ese ¡rancie 
utraccionisu. ah! y file' el que hiro el PCgOt io. 

Nosotros decimos que fue de5dc los ochentas, pero 
si fue antes porque. roo oomo C!l el 76. 

Si fue anta les dt:da. -porque dejan que ese: vicj<J 
50: lit,,,., LOd;o I ~ WC!la··. fntonCeI estamos hablando 
anl\:S dd ocben.... Y dedan "no pues esos sc/Iora 
u.m pmni_ y nadi., Id ck.:ía nadaW

• 

Cuando ' ·mi;¡ esa miquilló&, que dicen que ft'I de 
~ro, mi hijo Iendria oomo oet.o () nuew:s 
aOOs y no queri3 ir a la o::sc~ enll:HlOCS hace 
cómo 2 ~ ai\Qs, que anduvieron aqul al el rio por la 
oomunidad. 

De fansa de l te rrftOl1o y CfaII oolcga:¡ de 6tc de la estaci6n (COROSA), 
pof"qUC se supone que el presumía que tenia la 
ooocesión de todo el OO. 

En 1992 IW cuando empezó COROSA, ibOl bien 
pcgadito allalud del rio. ti:! la mo..u 0Ii1\a. me dio 
un CQnjc, porque hasta le ~b. en la base del 
oo. 

Iba quedando un hoyo, pero había muc:h lsima 
arella, yo llegue coo I.-J rille,)' le dije que 5t ufam 
rOOs par. aJlA. el op..'11Idor de la maquina me dijo 
que rUCfll a ver 01 patrón, yo no tengo jXlfQ\Ie ir a 
ver al patrón y tmelo aqul. 

Actores d e la c ue nca Los C'xtrac:ciooistu lile qUC'l"ian dar d inero, ;,Qut:. 
e n d lspula tanto quiere para q ... So,: quede ea lm3do? no rij are 

que a mí no me ["IHU. el d lMro, tú tiean tú 
dinero, pero , ·u tugo mi d. _ldad , por lo cual tu 
nada mis retiralC' mb pan .ni y es IOdo. 

Oespuá: llegó el rIo OJII el a¡1a. Y empezó • 
l"e'l.'OW los talude$, calan los p:'(bws de parcela 
dentro del no, babia I'rijol plantado y de q ... se 
.bntl ca)~ los pedazos, asilo dejamos hasta q ... 
se trago 25 IIlC'IffiS de pan:el~ . 

En San J ~ nuoca ha salidode) [lCIliOllolS el 
comisariado ejid:l l, nada más Ik'll"bIt COROSA y 
kl docia al comisari",1o Iionifacio, que nocesitaba y 
C'I C'n1p«:W"io le daba lo quc le pt:dia. 

r:t gavil3ti (dueño de la COIlSlructoro Oro) Ik.yI con 
Ilonif<>eio, eslU\.., ron ellos pan v« qUl' 
necesitaban,)U como tu,·e COtres too C'I GavilAn, 
porque WI3 \"el.' nos ilxamos I .;amlr I balazos en 
ellian . ,le di· lo UC N di ( ia"ilAn, állnle 
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no le entro. 

Va h:ni¡onlOS lIqui la cspinita de la locha. wmo te 
digo)1l hlbiarnJs..:ado a Rodríguez (DucOO de 1" 
c:omIlUClon COROSA.). le dije: al gri llo 1Iqu/ m.jo, 
'J se apendejo poquito, _ ensmo su pcnniJo con 
todos IUS lillClUlicntl» 

docl. que sólo tenia que _ 30 ct.'f1t imccros, tl'llla 
que hacerle obr.as a I~ comunidad, 'J si la 
oomunKlad esuba do:: lII:uerdo, 00 que hubierll 
irlUrldamicnlo$, ~ de que tenía que COUIpOt'Il ... 

Jos caminos por el trinsito de la m¡oquinaÑ ........ 
tu no has cumplido con esto, le ~ionarnos ; 

Abes que, de lIqui pan delante ya no sacas arena, 
entotXX'$ e$te fue y te quejo con Rodrigua, 

entonces rue: CU3l1dQ Rodr1l.'UCZ vino a buscamos: y 
que nos dijo que ya ibtln. componer el no, que nos 
lb. a dar SOOO irbolcs, panI qoc Jos plantámnos, y 
dijo T 000, que nosotros lo destruimos Y 110 
quc:remos nada.. 

~ hicieron ) reuniones, y IIabía personas que si 
l'Slaoon de acuerdo en que le sacara la arma, que 
es José Ávalos y Mar¡::lt'ita (oposilOra a la 
cooperat iva), 

' 91 



CATEGORIA 7 
Ln def{'nsa d{'1 Rlo TOPICO ANALlSIS CUALITATIVO 
Lala por Amanecer 

Aman«er con d 
R10 Laja: La 
defensa de la 
cuenca )' d triunfo 
dcl movimi{'nto 
5OCI:II. 

El vfnculo entre 
alNlDK4'f con el Rlo 
laj. y laI. 
comunidades. 

El papel de fa macntr.t 
Josefina en la lucha 
POI'" el rio. 

Acompañamiento del 
ffiO'I'lmlento por 
actores 

,., 

Una vez: ruimoa • punr • 1lIIOI que lIIJdat.n al el 
00, fue donde oonocimos a la Maestra Josefina, 
COO IU hmnaoo de Fillel (hennaoo de Don Manin), 

Fuimos a la Presidcllcia Municipal a repooar que 
.odaban unos sacando arena. (le ahí llO5 mand.uon 
• la comunidad de RJo laja, con la rn:IC!ItfB 

Josefina. 

Ik:spué:s rqresamol Y )'11 t'idd le OOIllCdÓ romo 
CSlBba el asunto aqul (en .. comunidad de cerrito 
de San Pablo). que nos t'SIibamos oponiendo a la 
explotación de arena. 

Pero eRO yo hasta ah! le: dejamos, nosotros )11 no 
IUvimos más rontaclO. pero aquí Oon Manín. él rue 
el que empezó y oos t'5IUI'O diciendo. 

me a.::utrdo que esa WIi!2 la lioencialb Carmen. se 
pu!IO bn~ ... esa ~= _ .yudo, pero la maestra no 
se hecho para .tris, Ics dijo que )'11 00 iban • sacar 
""na, mÍl'nuas la ¡:ente no mé de acUiCfdo, no 
sa<.:an arena. 

Yo íba oon la mac:S1n1 JoSCrma, y ella me deda 
'jwue mis ~nte~, y 1'110::5 le dceía. 0::5 que "" 
quiCfen jalar, pero ella Imia una amiSlad muy 
sagrada, no lastimaba. lIIdie, )"8 venía yo y les 
decla saben que hay que ir oon la maestra, ella dice 
que oos ~h:! la man;) 

Ya Il'fllamos aqu! la espinita de la lucha, como le 

di),.., ya habíamo' sacado . Rodrl¡;uc<:.. 

Es. vallO:! fuimos di: RJo laja (lB comunidad) 
P'fI allá (.Ia comunidad de Peña Pri$), Y 
regresamos liD I"ila- con lodo y.~ lo echamos 
para abajo, donde Imian su c:ampamelllO de _ 

Fue como en 1995 n 1996, iniciaron Berna y los de 
emilo de San Pablo, wnbién la maeslra .klselina 
los Que nos invitaron a IIIS junlas para oponerse, mi 
padre era el que ibo primero. 

Yo me iocor¡lDR tkspué cuando vino Rechy, 
porque mi papo. dijo que tmiamos que ir los 
ejidatarios ribcn.-ños. mi padre falleció y le&\Iimos 
nosotfO$ ahono. Me imagino que esa fue su idea y 
fue cuando ~. ir. 

En 1994 empezamos con el profesor lndalt':cio 



Resistencia de 
Amanecer con el Rlo 
LoJ. 
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JU3l1 Gonz.ílcz, te junlaban.J¡1 eq la ori lla del no, 
ya después de ahi te juntaron con l. IDICStn 

Josefina. 

Uno rut el A~CI"co n el Rio Laja,lIega.ne tú 
Néslor en el 2000 y fueron laJ prinlCfU rctUliOfle:s 
que llegasle y fue cuando te empero. hablar de 
nuevos proyeclOl. 

El que nos IVOO, fue el hermano de M3J1Ír1 8Qnilla 
(Fidel), DOS dijo que rucnmo.. te nos andaba 
metiendo h:ly por los tcrreool, el Grillo (H~'OT\aOO 
de f"raslo -Alias el Gal'il:in"), 

Vino un ingeni.:ro de Celaya. quc habla una 
t~ujna en el no y quc esa ar~'l\a la ibamos a 
uti lizar para 10:1 canales y pues como vamos • 
permitir que se 1I~""en ese material el Grillo. 
( H~ TmaI"IO de Eruto ~ AUu el Glvilin-). 

Vimos _ 1'CI"Io, .se fue con l1OIOtrof.. y conió el 

inaenicro al dIofc:r. el se fue y subió haSla la loma 
)" roIvió a bajar, y _gano del ñu p¡wa amba. no 
,..,h·jó I entrar con IIl*IIIOi, por eso mismo DOS 

lII1imos a la IlIK$tlll, pero ella ya lenla mll!;OO 
tiempo. que ya and:ibanlOS l"ll eso. 

Yo me uni cuando me file a invitar Regulo, 
tlorl'llCio, Indak.'(: io Y Juan, ellos JOn los quc me 
f ..... "TOIl I ¡nviUlr I mi. )'O les dije que iba I ser n\Uy 
claro, quc 00 iba por Imbk:iótl de g."IlIar dinero por 
el 00, lino por prot"b'C"t" mi 1CrTmo. es todo. mi 
tiempo Jo voy _ meter de esa I1lóIIneI1I. 

Yo si le di~ muy claro I Florent-io, si te vollste \o 
que andaba hay al la ooopenllí .... IlOl '"111 robar_ 
todos. me invenUlron (S) pu1I poderme sacar del 
~~ . 

Ahora están 0011 el ardor de quc vamos I hacernos 
ricos, ellos d.» cmn los dlM.iIoJ del rio. Y asi 
sacamos del rio a Rodrl¡uez (ducllo de la empresa 
COKOSA) y a Romero (Constructora IICI"rIWl<".lS 
Romero Ilt:mindcz). 

Cabe mencionar, que la lucll:lla ink:iamos do: 
manen local, aquí al la comunidad nada más en el 
CenilO, por que como dijo la compañera, Rioyos 
(la COITIunidad) lenla cuenta en ,-entlo.,., en dejar las 
pasad3s porque ahí les pa¡¡.at.n. CXlbnban S pesos 

I Po. viak. 
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Nosotros, estibamos luchando lI.Inquc fuera de 
rnan.cn. pal"ticular. aunquc para aniba ya tamb ién 
andaba luchando la m3CStn, yl !a11.liempo. 

Como dijo b wmpailcra. ya IlOl unimos y ya d 
¡ropo !le hiZD grande. Pon¡ue a.:tM!rtk'llSe que 
IlOiIO!ros 11e~ la primera incOflformidad I 
Cdaya (Or...:inas n:¡ionald de CONAGUA). 
andu"imos nx:abando las firmas por e l Ii\o de 
1992. 

Apnu..iroadartle'"". ptro paraesal rco::lw ( 1992) ya 
teníamos mucho tiempo peleando, para que IIC) se 
ACaI"ICL basta que reo;: ~ firmas de Rioyos, 
incl...,iI-e croo que hasta la maes .... llC)I firmo, 
porq ..... fuilTlOll a verla la delepción de RIo Laja, 
eslaba en la esquina. 



BLOQUE 3 

LA COOPERATIVA COMO ALTERNATIVA DE RESCATE AMBIENTAL Y 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

CAT EGORIA8 
J "', ""n l. TOPICO ANAlISIS CUALITATIVO 

d. I J ,,~ll'" ,l., , 

La SitUll(ÍÓI1 actual 
de la cooperativa. 

Problemas 
Identificados de a. 
cooperativa. 
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Otra cosa que ha dc$animado de la ooopentiVII es 
que ka nislido mll::has rontf1llic:dades. 110 ho."IIU 
visto avance posil ivos, bueno lo único que 
1~!\IOfI ~ serol:ndo 11 mil úboles. y~ las 
aponaciooes CtoIIÓmicas I ~ uno 110 l ime. 

Si nos V3III()$ • la cooperal;\'&, WlO o doI días. 
enlQllC(.'$ nosotros no p.xk'fllOS andar .IIA no se nos 
puga. y aquí uno hace trabajo donde saJe piII1I 

comer, WKlliene que dar le de COrrle1'" a SIIS anima~ 
pan poder tener 5UstenlO, pero ya hace falta de que 
Ilaya dinero. asi romo (mildo I.lOO ' ... tnIbar, 1m 
pan que 00 ¡Menbs 111 trabajo. 

Tenemos desilnimo, porque siempre e5U11OOS, ron 
que ahora si Dlailarnt )'11 le 1'11 • trabajar. pI.'fO nos 
h.:I~ .. nlOS oon 1a!lOf\11'C$11 de cual lrabajar, si \1111 y 
nos paran. y romo que se baja bien la moml, si 
porque ahí puros Jlf\lblemas pot" lo que 1; se 
dc$anima W'IO, el! esa fQmlll. 

Se desanima Il00, por ejemplo. I _ros $1: _ 

Mela muy licit, I mi l ino me IdmilCfl I Il1Ibajar 
que admitan I mis muchachos, porque resulta que 
mis muchacho$)'a $1: desanimaron, ¡xx- que cuando 
alldu";crop IN lrnbiljando, por ejemplo mi hijo 
Mmtin, crt.'O que has ta la (celta, todavla le ddx'n 

SOO """" 

[, que si se paga mucho, se trae la maquilW'ia, le 

cscj pagando y 00 se 1r1lblja. c:so5 son 105 moti_ 
de quc 005 han dejado así, cuimo tiempo duro la 
maquina ahí parada Y esa sí ganando diario, CIl.'Q 

que de la ralla de la maquina lOIl cinco mil diarios, 
imagínate. 

Por decir el dia domin¡;o loomos a plantar árllok:s, 
deo:íamos en ' "ce/; de I$tar eo la asa. vamos I 
tl1'loojar a plantar jrboles y K .vanza. pero ahorita 
la roopemlÍva. ootro da;íroos en lugar de que DOS 

l llO)'e. pues échale, quieren dinero. no pues mejor 
00 voy y reallDCme 00 \CIICfD()$ dinero, Y 001 es 
qu<: no cxisca volunUod. ¡'ero es que romo, sino 
tcocmos d inero. 



Toma de declslone. 
en la c;:oopel1ltiY, 

ProblelNl de l. deuda 
'1 el finandamlento 

196 

y uno dojat. $U trabajo, Y ,in emt.r¡o aDdibamos 
allá diario, trabajo, hijoa, dllnlDl)S 00l\'IO un mes, 

mM aparte ~ 11c"1IT de comer pan allá, a 
nosotros nos g~-ro mM pobreza, quedamos 
cndropjos. Y CQI1 presiones II"IOfalrnenhl, eso 
finalmente afecta el euo::rpo, el 6.nimo. 

la dl:sventa;a es que dejllmOll casa, traoojo, hijo$ y 
111 oooperativa oinlcamo,'nte t..y p..-rdidas. Como 
aqul los Guzmin, le ¡:iInafOn dint'fO Y obtu"ieron 
benclkios, por que OCjaban puar las lolns y 

""""""'-

N0501roS trabajamos para un ~ de: pite, 
upusimos la "ida, lodo!;, para que un grupo de 
lIalle se benefICiara oconómiamellle, hubo deudas 
muy pesadas. hubo rnalH plancación y mala 
organi7.ación ~c mi punto de visllI.. 

¿Tu crees qoo todo el m::ueríal que extrajilOOllIO 
fue dinero1 Es dinero, sin cmbar¡o hubo una pane 
de genl<:- quien gozo ese dinero.I.Quimcs fueron?, 
el duci\o de la dra¡:a., la ¡cnIe que es dueña del 
c:arpdor,)" WI3 ptrtede lolvtrOf.. porque 
fuu.lmeme por la información que 11(» da el 
lir.:enciado Unel GRNIdos -1I!Ie5OI" legal) los 
101,'m)Ii se despaeharon con 111 cuc:hara grande. 

Como te digo, )'O ent;':ndo que pnwio I que 
hic imos esta cwacción. )'3 se K'flla \k.'Udas, lo que 
quiero decir es que hubo nlDJa plancac:ióll. si de 
100 pc50s como se propuso ames, vamos a rnelerk 
60 de gas«l5 Y 40 para la cooperaIi.'a, órale un pcso 
I cada uno, ese hubiera .servido c:omo un est imulo. 

mini. lo poquilO que tenemol, nosotros 00 la 
~ diario, los ClIT"OI quieren ~ I i ... 
lleve ligo de comer y .se ~n ~ q\IC 
de-bcrian ser pan tu r3milil, pero ibamoI con esa 
esptnnza de ir 8fT"e\IIando el probk'ma. )"0 pienso 
que si lo podemoli lograr a la mejor CII pequci\o y 
IIll'dÍlUIO pIaro. 

Todo esto "iene <.Icsde ahi, yo le oo.:\a .1 licenciado 
(ISflICI Granados -1SdOr kili). vamos. irnos un 
po<;Q más abajo, \"limos a comeguir una maquina 
que lIOII cobre po<;Q, para medir la ptc, la última 
W1; nos dijo rn casa de lJIanca (Intc¡;:rante del 
Consejo de Adm¡ntstradón de la cooperativa). es 
x¡uro que vamos a ''''''''jar, pero yo Ji pensa"" 
que iba a _ bien dirlCil y pws 101 resultados ahi 
c:st6.n. varios dias que se QUfdo esa maquinaria y 
COiSlÓ D1lICOO dinero 
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qué but..-no que 5C wnsiV'lió el fi nanciamicnlO, por 
que e l estrés de 101 compa/\cros, lo nrgllmos lodoI., 
por decir, sdIalaba Berna Y Mariano. <) Don Juan. 
)11 estaban k;s Ivi_ <k desalojo y no podían ni 
liquien lOCar su parocla. porque esl:lba dal.l5Ul1ltb. 
(\ecla Manaoo. yo que voy. haca Di puedo VftIder 
mí lefTcn> ÓSC'a1Odo ese ($trt'$ aunque no se quien 
se tl1ll\Smitt:, porque IOOIOS pone de W\a 

or¡,:aniz&ción 

NosotroS en gran pane Il'nClTIOS la culpa a ''n:CS no 
qucremos hablar porque peMamos que la \110101 a 
repr, pero nnalmmte I veces se proponen las 
rosas por lo que considefu que puNe pasar. I 
veces Ilgunos 110 captan bien las cosas y otros .1. y 
, i 00 se pone I la mesa para dialogar nos vamo!I 

cenw>do Y e5Q fue lo que nos plISO d (en la 
eooperaliva). 

por lo que vi cwOOo t'SlUvimos .Il~ (viaje al DF ~ 
una comisión pan &.:nunciur las agresionc:s a la 
CQOpcral i\'ll) N~1Or liene mocha OODSCiencia, cs 
mis lu c::spcciaJidad es habLar con la i:JelIle y 
oq::aniurla, el es espocialisu. cuaró) a muchos de 
IIOIOUOI nos di pena hlbllU" 

y('J por ejemplo. la '"('1; que enlf'1UD;>$' la Cjmara 
(de Dipuladosj, ct\3lldo se hito I~ «HlflTl'llCia de 
las cajas. 'JO soy olcw.>n. pero aq ul hay rn uc:ha 
~ I e nos senllamoJ como una basurita ahl, y 'JO 
me acuenlo que tú me d ijistc q ..... 110 me lenía q ..... 
dar pcm. sio ct!Ibar¡o mochas ' -ecn por pcnII. 110 
hace uno que las cosas "1Irocen. 

Lo que pasa es que alguoos )11 nos ""lalOOl 
desan inWldo, ya cs muc:oo liempo. ya le hemos 
calado por um y ~ra VClt, no nos dejan lrabajar, de 
que e l gobierno proolO.~e upo)1lr y a la OJCnl 00111110 
1101 apoya y nos deja solos. 

Ahor;" my problcmu por dinnu, se les ~ , 
algunoa. y en ada manión que van se tiene que 
cooperar, 'JO WII \u le romenlC , Israel en el 
CaTilo de Sao Pablo, lu nunc, comentabas, sabm 
que a fulano de: tal se le \11 • pedir lanlo. y se le 
tiene quc: paJ¡ar, c:sti n de acuerdo. 

La Olnt vez vioo un se~ r , crro que se le debían IS 
o 20 mil pesos. nada m.is de puros int~'n'5CS. 

entonces dice. que hay que cooperarse, pero 'JO no 
!«I&", pero .oorita o:sti peor la siluación, mocha$ 
\~ la gane la p;.:..sa, Israel deberla de comen!$" 
las cosas buenas y las COSI\S malas. 

Cuando nos IOCIIbII ir 1I no siempre me habbba 



8 w.ca como. las seis de la nlaña"", sabe que hay 
que ir al rio. y. esa hora ibanlO5, ella • veces 00 

iba, los de la lJIe$I. d irecti, .. a ,-o;es no asistian 
ellos, pero si querbm '1ue fueran los dcrnh. yo 
pienso que también dcb.."¡.n de ir y pedir la 
Of'inión de los dcrnls, mh que nada dirigirse a 

Riesgos 'f viole ncia de todos. 
los opositores 
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Como cuando se neeesila ayuda para e$t:1l" en el río. 
como cuando d lol piden W\a ayuda. como cuando 
pidcI1 dinml prestado, saben que a rubro de tal , le 
vamos • pedir IaIIto. le le va • deber IaIIkI. nos 
roto tanlO de 'Rleris, para _ ootcnOOs porque 
ya llOIIlis nos dicen. se le deben laRlo de inlCrés y 
Abes qué, pues no IOOCmos. 

A don Moy todavia se le do::be dinero, 00 ~ si le 
darlan mAs delante. d lol se molestar (la 
administración) de que et comenta que ne«$ita $U 

dinero, le dicen que por que siempre va D hablar de 
lo mismo, como dijo el y. le han p~o 
clemalldM. también e$t~ mal de que se molesten 
dios. 

Que me toda la ooopmIIliva y decir, si • Moy le 
pidieron, el , ... JR$tlIr 1l1li10, si no podemos 
''UOOJ a coop:nu- entre lodos o que. 

Se . ieme '1 .... se escj bajando la moral demro de la 
cooperal"'" yo no.SOl! porque, es por la oconomÍil. 
que eslall105 paundo, por la f~ lt a de apo)") del 
lfObiemo. 

Aquí hay una cosa que ha y que decirla, 
~1llO5 un grupo grande ma)'Qritario y ahora 
mut"M se han n:cintdo, lan 11010 de "er d atlQue de 
los contrarios y la desatención Ik.'¡ (lObM.'rnO para 00 

IICtwr. Si se pusier.m las rosas romo deben de 5C.'I", 

(lOO f~-do::r.rIks.. nombre se ' ·uch..: I arrim.v roda la 
gente y a def~ de llUeVO. 

Se ha dc:srM)"ado mucho, por ejemplo en esos dias 
de lo bond.a>:os mi hijo fue uno de 101 m!s 
~illero$, al ultimo no les dieron. no para los 
relttscos .• mis sobriooslc:s s.a lieron. debe. hasta 

900 """'. 

UstOOcs .!.ab.,n q"" no hHbio fondos ni JJad:¡. yo 
llevaba mi gente y les estaba pa¡¡ando. los quitaba 
de Su trabajo porque los lleva'" 31 00, ataban 
g¡m¡mdodinero si estaban !M.'IItadot y a ,'eces Imian 
que ochaba piedras .. ra d;:f~"Ildef ala eoopmuiva. 
por lo que toca de mi lado. las mujer"es se 
arriesproo mocho. 
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expooÍt.'I1du la ~ida de mi, muchachos que: andabao 
en las pcdllldas y los balaws. mi hija y mi espou.. 

U siluacÍÓD es que hay ralta de apoyo dd gotMemo 
del Estado Y la falta de una a)ud:t co.:onómica que 
no se les dio, hoy a Don Manin: nt..jamos y no 
00Ii dieron nada., ahí ese' una de las parteS que la 
gente neceolila apoyo f'lC()nÓmiQo. Si eso ha 
eausado mucho desanimo en la I/CfItc, que $1 e$uba 
espenuWlda /1 que ru.::ibit:ra un apoyo. 

El el C3$O de la ma)'Oria.. no crean yo tam~n he 
and3do desanimado, he IICTIIKIo lID desgaste ruene, 
porque bueno$, invienes el tiClllflO y no hay lliII.b 
económieamcntc. no podia trahljar, len. mÍl 
tlief1ttS pero ya me <kjaron abandomOO. estoy 
imposibililado pan ¡q:uir, y los probll."!tIas de 
"Iud le aqucjan más a uno, ojala se pudiera 
tf1lbajar, si se trablljalll con quridad, la I/CfItc 
"",,". 

Ojala se pueda dar poquito. la gente, un incentivo 
pan! que 111 KmIC sip asistiendo, es mucho el 
c.k:sco de 000$Cf'\ .... el 00, igu:tl y no .-ilQ que 
~ paguen si '"ro reforestado el 00 con eso me 
siento fel iz, pero la Vl!I"dad si se roquÍt.-re lo 
económico pmo la pJOlina, mi camiO;IIl •. 1a ya K' 

.eaoo y no $i~~npre 1II1O tien.c: el capital s ur K:ic ~ c . 

A lo mejor tx:eeSitattlO5 tllfllilD paciencia, I"I"W que 
nada paciencia Y tener "'imo pan. no po:n\er el 
inirno. El 5 de mayo fue cl.Wldo tu:: ti relajo que 
los polici/lS. que birieron de ¡ra."C!<bd. algullOl, y 
0I11l1 fueron lesionldoti iJ1Ivemmte, el gobierno 
dl:'1 Estado, no hilO ,bsohun1Cf1lc-n 

Nosotros en el ejido le $llC6bamos punta a las 
ramas y las punlamos en e l paso. porque todos los 
/li'ios plamáball10l una btJcna cantidad de 'rboles. 

Nosotros C:51am01 ...-ompkwnmtc dc:sc:ansadoll de 
la deuda, ya duermo tranquilo porque la deuda de 
los wlllflilÍ'l'.:ro dI:saparo=ió, no ¡anamos. pero ) .. 
no tenemos presión. pan cl rio IIC gano algo, pero 
1*1' las wmunicbdCI tOOavia no ha Mbido 
in¡,::roos. 
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Yo me imagino que si, ronJJ quiera todos los 
irbolcs que SI.' plantaron, la nueo;a l'egCial:i6n que 
hay, en el libramienlO hay irboles que fueron 
plao\3<los el aolo pasado, Y1' está bictt bonilo e l no, 
esIá eocausado, son lid I'cnlajas que hemos lenido 
oon la COQPCIlItiVll. 

E., lo que nos hace lIqIUir viviendo, de no ~jar 
esto de la cooperati va, por que decilDO)S no lo 
dejarnos, \'311 a IIe¡:at GIros, por que luqpJ si, Q[)fOO 

que le DOS cae el inimo dkimo 00, si lo dejamos 
005 l'3n a destruir (111)5, todo lo que ya esta, ~ es 
lo que nos mueve a IlO$Ot R)S a $Ct!:u;r ~Iarlle, 
somos una <x>operatil'll pobO\). 

Ahorita después de la locha que d imo$, la 
~ión CS3 qtll: ve todo rru.ondo, fU: por la lucha 
que dimos. Escabli mis o menos 00010 el emblerm 
qoc sacamos de la oooperat;\'a, ...... il'O y con "uaM

. 

A mi me gusta mucho como CSIá el rJJ ahi dood.: 
esti el almacm fIOIl.Iue, CAS; ti; estaba de oonilO 
con rIIocha \'<:gt1ación liada más q"", Il!l tabla 
encimita. no esIaban esos ho)'QS, ni lISi de hondo. 

A mi me ¡lISIa el rIo <::0010 esta en el almacén, 
porque me rt'C0erd3 como estaba Duestro no aqul 
en la wrnuni<.bd, porqu.: ahi aisle mutha 
\ 'egCIIICjOO a las ori llas. 

A pumo convencional de 00$0I1l)$. no h.;:m()s viSlO 
nada, la coopenllil'll ha ~i do 1~1 fan\a5.na entre 
OO5OlTos., pues qoo)'O di¡:o dOl la coopt'nltivl 51! ha 
rescatado alb'O, $e ha visto alito. 

CI3ro que ú sir ..... 'II de Ilao l. planlacióo de irbole. 
si se ha hecho .I¡¡o, eso ha impedido que la 
corriootc se IIcI"<: alas pan:elas. 

Si ha ~ido porquo; aborira donde estA el terreno 
donde plamamos los SaU<::eS. de todo! 105 que le 

plantaron 5010 " K secaron, 005 dijeron los dut.'ÍlOli 
riberci\05 que cuando sacamos la a~na y los 
irboles del CCfltro del CIIoce, pan evitar q"" con la 
próxima bajada de .11:\.1,1. $e Ib 'e las tio:rrns que 
dlin a la orilla del oo. 

El río si estj t.,.,icndo bencrocío, sioo lo qui= 
IU. pues eso )'3 es otra cosa. pero IlO5Otros 00 
estamos teniendo t...ncrocios económicos. pero .1 
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óo si, lo estamos rdo/estando, dindole , 'ida. 

En esa. p;me s; my bcnerlCio. con la r.:fOfeSlación 
no ~ lle .... las parcelas, tll.'llClTlOI que sacarle lo de 
en medio por que ya tiene mt:1ru y medio de al1o, 
eso ltay q..., qui tar de nlleVO. ~ I allo paSlO(Io no wjo 
lb"'" el rlo y los SlI.ICt:S ya estin croc:icndo de ,_. 
Neo;:.esilaIDl)$ $;If;V. siempre le Yocan de: .U' abajo, .1" abajo si 5IC edil de ver, pero aqui arribo nuJICII 

IIC ve Dada, como Id nUC"5lro pcda1;o que iK)Il islas, 
pa$I. el no y 5IC IIeVIIOda 13 ticTn1 de las .,.mas, 
por eso OOIOfros no \'II.'Il1OI nada.. .". úbolcs que !le 

lICIl1braron, 5IC lo 1Ic\-aron, porque para d arriba 
no my ni sdlas de .boles. 

Yo croo que si, porqLk' ~ ha dI..'\CI1ido en pane el 
saqueo de an.....a. no Ila sido ,1 cien porclCllto, pero 
si ,.. ha detenido la destrucción, pues a lo mejor 
lIIII:e falla el apoyo de lu autoridades. 

Oc que se Ila dek:nido si se ha detenido, por lo 
mmJ5 aqui se logro JaCa( !Oda la maquinaria del 
00, ni en ninguna park, ~ T equ;,quiapn t..sIa 
lid: )11 no e>li!;1e najUinaria sacando arma, ro bI 
patW: mcd¡" del Rio L...ja. 

lA coopcraIi .... Ila llcwdo a csbo la reforcstaciÓII 
de los taludt-s, «'mI de SOOO Uboles lUcron 
sembnd<:>$. 

Se ve bonito el A:..c:ncaU7.amiento que hi cimos del 
rlo del libramiento panl a~jo. e!I COlno cuando se 
lill1(lia una acequia. y K ve bien l1lIII"C8do el cauce 
y I0Il irboIes I la orilla bim bonito, da ¡lIStO verlo 
asi. 1.0 malo ('1 que las opiniona de la ¡¡ente, DO 
está cn 00II1111, pero las opinÍOOCl la dan C"II COOItL 

Hay uoa CO$;I muy IIIólIa adentro de mi tcrrmo, ya 
no 5e 11010 lo que 5e refordlo, como yaK lleno de 
Ubolcs. ya no IIC sabe dónde ('Ig el espacio 
r.:fOrestado. en mi pl"dazo no le quitaron del centro 
los Ubolc$. el dLa en quc baje a¡ua del rio se va a 
~mpezar a abrir el Iliua liada lo, lados. O se 
limpia e l caucc. lra!iplantando 101 'moles del 
centro dd cauce a las orillas Jlolra que 110 se libra el 
rlo liacia los lados.. 

Yo ah; por donde vio, oon<.1e .. .,.,. el chan;o no mM 
vieras como ha)' de auces .. os lU1 monte en el cauro 
del 00, yo hasta an<.bba la maquina cm¡uiUl que le 
dicn una sacada • Jos 'rboles. 
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Yo lo qllC he enfocado mi nlC.'llle es a que el rlo le 

restablezca, a que este bien, p8I"I que ya no ('Xi,,-n 
do::sLa~es y se lIe'"(: nUCSIn> putrilDl)Oio familiar, lo 
que teo('mQS 1M parcelas I la ori llo del 00, OOIOirol 

somos los afcctados dirrelos, oosotros si qtlCfetnM 

que se ~rores\e, sioom que \'&0l0I1 sembrar, 

Me ¡¡uswia que hubierl empleos, y ha como 
ahoriUl CSI! La crisis, suben lIS OOSIS, pero d sueldo 
00 sube. enlOllCe$ corno se va a compIeIar WIO, 
pan. eornpar lo que _il3.. Que en la 
coopen.'¡,'a hubiera inllR50S y empleo a lo mejor 
uoo se an ima nw, IlUnque 00 sea lUlO, sino 
nue5lrm hijos, 

Yo pienso en CUI'!O!I de capacilllCión y en salud, en 
como las mamas In den la mejor eomidit I sus 
hijos, y mochas ,_ no sabtn qllC eomidit la 
pel'judica 1 los niOOt, las mamas jóo.'enCS les dan I 

5UI hijos Gerber, ~ m:l/'uchan, refn':!lC:l)S, y pues 
00 les dan salud. "" hijO$, se lis debe en5ei\¡¡r I 
como darle salud I Sil misma familia. 

Si es de pensarlo, CO!no ros decía I sr.M.~ en estus 
oegoo;iaci00e:5, que ~ n pidil'fV.lo que 1M no CS I ~ 

ahi, que 00 est~ deml1J de la cooperati ..... COIonccs 
yo digo q\le es necesario qoc aiSla. quim se 
e.pacilC, claro qoc \!Redes son socios. tlImbién ('$ 

/lIXes.:srio que la JICIlIC' jo"en, IIOSOUOS podemos 
apoyar, es lI«esano qljll le capaciten. 

Israel es nuestro bn.w derecho. porque aqul lo 
tenernos, claro que ustedes (los .... más asesorcs) 
están dentro de iodo esto, pero tWedes no estin 
IQlII d iario, su trabajo no se los penniiC, _ esan 
l)"l!<lbondo d\l"O, pero .. cues!ión es qllC no ellin 
aquí Jiempn:. 

Yo I"ro romo braclllll Iu IIB5la pan comerci.lizar 
la arena, vendetta I los clientes, 00 lo dudamos que 
I lo mejor si e"iSla ¡t'Ilte capacitada pill1I l<XIo ese 
mo ... im i~."to . plW donde mas, quién se /lela, para 
los amlllqllCli y todo. 

Entooca 0050IfU$ romo que estaml)$ fueno de todo 
00, ellos nos hablan nada mios I reuniooes 
~ aunque _ :ro, <lO, SO, 100 pc!I05 o 
mAl, pero hasta hay nadI mAs, ClJl()I1Ca por eso 
digo Que nos Quilan.1 bnu..o derucho. 
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1' .... no5OO'US 110 es faei l dejar nuestro trubajo, !"I1lI 
irnos • CljXllCitar, todavla l. duda nos mall. .i 
imnos • trabajar, una \tl: que la ooopcnliVII YI 
c:sIé funciooando Y que I'CIlmmte _ queramos 
<:apacÍllr, \'11 • ser muy diferente, porque lIIjui te 
lyudamos, pero <:apachllc, tntoOCCl ahi le VI a va
I'CIlmcnte quién li qui~ capacitarse y quién 110. 

Ahorita la \:Cote se tIo!$anima POfllllC 110 
uabajamos, si estuyiénul105 en otrolS cond iciones y 
eslO YI estuvm 00nd0 m...os, yo tengo que \l.'I" 

mis ...as por irme dos o 11\5 horas. yo que liarla 
para SO$knrr Y La fami li:o. 

NosoIros \"11.100$ en la kIca de enfocamos en el rIo, 
l ue ~ )IlI despuCs proponer proyectos dentro de las 
comunidades, Irover trabejo para nuestra misllla 
¡ente. si aqui le puede ponc." una cienda 
comunitaria donde se 1m pueda dar mis bamlo, ir I 
In« _ dir«tanJetlIe de las libri<;as y poner 
11endu dRullI en cada oomunidad., pues liunirlas 
IOdos el) sc.'lia 1}"Udar I las mismas comunidades, 
esa seria la idea.. 

Adeoms también pondrialOOs una farmacia 
boUnica de lodas Ia$ plantas mooicinales qw 
aiSlen en Las comunid.1des, para Imlar de CUl1lr la 
¡¡ente, porque si no.s damos en cueOtll en lIjocllos 
litmpos ~moIos, los ind ios con que se curubm. 
con hierbas que lun hlIy moclwl \'icjilas que 
conocen su utIO. m;olecblrW y tener una farmacil 
de lOdas esas hiervas. 

Eso )IlI escaoo en el pro~to Iksde un inicio, 
pon.¡ ue esta}u;ma quedó de prorncxora de 13100, se 
hizo este proyeclO y al! todo eso, a lo mejor en un 
ac1I. pero el proyecto esli dentro de la coopcnIIiVl. 

Esto nille 1m un acl.ll por q~ se hizo aqui mismo 
dcnirodc la oomunidad. e.ociSle. 

tu v~mos Ufla ticnd.lt de putoscrvicio de la 
cooperatil'a, todo mundo cornernos, a .msumilroS 
loIi productos básicos, lIjul nosotros en la zona no 
euhivunos ClIi1a de 1ll.\lCIIr, Otros prodUCIos que no 
podemos culti var aqui. pOOI.TtIOS ma~ tra.e1"de 

donde los produocn I muy bajo 00S10. Ja"1a lUla 

w-an lyuda pat'l . ~ nosoItOS 

Ahonr OOSOlros 1I'Iu1 sufiilros mucho la escasez de 
19ua, porque no lpoyar con un poro de aguo parl 
rq¡1If las parcelas, y poner ilranjas de pollos que 
n.'IIlmenle SCIIIl de .c:n"lIlO...w: v'no IIos de C$OS 



eomunklades 

COSIOS d a la 
producción agrlcota 

Precio d. los 
productos 
agropecuarios 
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industrializados. 

Por <b:ir Il(I5Qlros, /lO podrianlUlS dalitamos a 
construir una cam:1l'" ptll1I el "obil'OlO, pon:¡ue ese 
/lO es nuestro ramo, porque somos campcsi/lOl, 
llO!/Otros lo quc rcqucrirlamos seria de un capital 
pura promover lo que IIOIOtnlS Abemos, que es 
producir alimentos. Por decir, lIqul le 1cJ&ra el 
jitomalC, ell()m.1le, La cebolla. la I'I'JI'I, los chila;. el 
ma[z, el frijol, e l amole, La ealabu.a. 

eo.m una fuatte de UlIbajo. pcK que los jóvenes /lO 
timea trabajo, )11 que unos se fUl:lOO par.iI el OIrQ 

bdQ, oI:ros se llfTicspn la vida al inunar CfUZIIr: 
también se han armado bolitas de meros, hay 
asallos en las oomtJnidadcs, ya hemos vislO son 
C505 ehamacos que no tienen donde nbajar. 

y no respetan nada, )11 han roban la iglesia, de las 
l'SCuclu se robaron los tanques de gu. se robaron 
la tuberia del robre. Ahoritu h¡¡ce fal18 trabajo, 
hMta pMa U/lO mismo, un ta ller de mujeres, B 
nosolros /lO nos quien d;w los 1l,."C"'- por que nos 
ven COIllQ oolonia y IOHU romunidad.. 

En el campo lo que 110 podemos, el! lo caro de la 
loa. ellOS nos llegan muy caros. Ahoritl en un ~ 
con el que riego e<J lladillo, Icncm.n una CUll'IQ de 
9 millooes de pesos. en San ~USlin tiene una 
deuda de 600 mi l pool. NOJOtIQS pJialDOS la hora 
de luz ro 22 pesos. cuando cuesta 88. Tenert'H:lS 13 
deuda pero debemos «har .... ¡;anas, esa ($ UI1.l de 
las situacionn .. 1o que nccesitnlllos tUl siSlen~l de 
riego, en lo que yo me tardo 40 honlS, con ¡;otl.'O se 
riega en 4 horn. 

Ea lo que sucede ahorita con la I«bc, en Dolores 
''ale 7 o 8 pesos por litro, pero la ~ nos 13 
pax,a a 4 pesos. 

De meoos que tu"ibamI)s una pipa parlI transportar 
a la leche, porque hay klgaru donde 18 pagan 
mejor, y _ tenemos que Iguanlar a como nos lo 
paga el Rojas, nuestro tanque es de JOO lilros. 

Supuestamente LlCONSA ofrecia mejor precio, 
pues deciM que sino la tI'3Cn aqul la ofrecían pagar 
a 4.80 y aq uí 00 la piI~bnn " 4, Y puC5 los 
prodUCIOfe$ no ptJdieron lIe~arlu y IIOJ se hizo. 

Hacer una gestión pw1I obras l'll las comunidades, 
pw1I una calle o un puente, p.."TU es bia:I importan .. , 
porque la gente bim or¡ani:aoda. presione ,,1 
¡¡obiemo. 

Estoy regis!r1ldo CQfIIO Ilan;t(\(:ro a nÍ\'e1 Estatal, les 



205 

estamoI dando a las V8CI.I todo, las V8CUnas, se v • 
• llegarel dia en que USled no po.oeda tener una, dos 
o tres vacas, ya , .. I 1Iq¡ar d dI&, como I mi hija la 
quito do:: quesera, por que produda qUC$O fresro, la 
quito por las empresas ¡randc5 prod lldamos 600 
quesos diarios. 

Lo que ~ es que esIamOl desprolegidos, nQ$ 

fueron quitando, ahorita ha¡o QlMSOI lObre pedido, 
la IDlIClucha ,"mdia SOO.- d iarios, la empresa 
do!! R ob~ le dio dioem • la inspoclOn do:: 
$I1ubridad, nos quebró mlly fie,1 porq..e eta una 
empresa .... gnondc Y le dio una lana pano q"" llQ 

le pidien los reqllisitos ala ~ 
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LA ORGANIZACiÓN COOPERATIVA COMO ALTERNATIVA DE RESCATE AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE: EL CASO DE LOS CAMPESINOS OEL RIo LAJA EN GTO, 

ESCALA PAR A MEDIR ACTlTUOE.S: 

(3INo~.....,oNo_ (2)En~ (I)TOI ....... ..,~ 

I ., '~ .::.::i:.~:.:::::,'" 1:; ~~:::::;:::: com....,...... la presa ........ " .n.., p (l)NoMlO)'segutooNoM (2IEn_ (1l l Ol...,..,. ..... ~ 

~ RIouta. 
No_ (2)EndesacuenlO I I IT ~r...,deSaCuIIúD 

I11 TOllIImtnle.., ~ 

,- Los ~1Inot ~ ..... ~ favor oHI rwQllt 1mbitnUII dotI Rio L$ 
JI T_dl_ ( 410.~ (3I No~""II'U'Q oNo" (2)En___ ( I IT~..,_ 

" LM MIp<MM ~ .1t!.- , q,1oUtIdo la _oHIliD~ , 

JI T"-'-dl-=uoIIdo ,. )0._ {l) No_lOylM!lU'V oNo" (2IEn~ (I) TOC ....... ..,~ 

,- Los oposit_ ... ~~ -. fi...a.s...por lB __ ptt."n, 
'I T_dl_ (410._ IlINo • .",.,lIgI6OoNo.. (2) EnOesacuerdo ( I )T~e.,~ 

" EI .-.!oI. ele la lglllll. ele RIo L'¡a . <Ma .1os oposllot ... bloq.u.ar"" .... 1N;os d ... COOptnIti .. 
J) TotaIm_dto_ (410._ (3INoesIOyMgVP'OoNoM (2)En_ (1lTotaImenleendesacuen:lo 

,'EIIIObIemo no M .oIucloNdo el conHicIo .ntno.,..,.,..all<tlstn y oposllores 
1) TOIaIm_dItc_ (4)0._ (3INoesloyseguoONoM (2)En_ ( 1 ITOIaIm_..,~ 

O.' El RIo t.aja " .... " p..:lo ele -.Id • .coIógico que _ .... 1"HQt.IO p~ _ 10<1 .. lB ~ d.fru_ ele ., 
;) T_dl_ (4)0._ 13I NoeslOy~oNo" (2I En ___ ( 1I T~en~ 

1._ El RIo t.aja .... un "!lacio ... _ .... ncY _ lB familias Iban .... 11 .... de ltman.1 di die de campo 
;)T~dI_ (4)0._ (3) No ~MIJUIOO No _ (2)Endesacueftlo (1IT~..,destcuetdo 

2.· LM comunld .... -el""' ... .., la ~ ~ la __ dtI rio .... datnIirto 
5)T_dl_ (. )0._ (3I No tstoy~oNoM (2)En--.- (I)T_endesacuen:lo 
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Il.· U. ~ ..... dndt ..... tiempo .. OflIlllltlben ,MI ........ la dHlnoCdón cItI Rio Laja que Mcian .. COA$~ •• 
~) T ~de~ (4) o. 8CUOIfdo P) No ..".~o Ho " f21 En ~ 1 ' ) T ~.,deNc>.Ierdo 

14.-u. _!'lid ................ hicIIr'On peticIo ...... p!Imo ~ ,",,,,,,110 dft,1JuCd6n del RIo Laja. que Mc~n 1H_pnK.U 

-~ . 
SI TOIIIm_de-oo ¡4)Oe.o.oerdo (l ) No esiOl'...,.oo No H (2) En des.cuetdo ( I ) T ~ .. ~ 

I ~.· Los ~ privados busc.aron I k>s c.mpesl ...... 1IMrwIIoII ,!..:fados "-"1eiM I un W1"eSIIo J ~ . 1 eonIIIcIo de la .....,.. 
S) Totalm ...... de lCUelOO (4'0.-00 ( l ) No .~MgUtOo No " (2)En desacuetdo ( I ) T OI......,~ .. ~ 

l,.-lA organlZlcl6n Am_ con ~ Rio Laj, k>gro unir. _1M campe.l".,. l'Ibe<WooIaf..:bKlo. por l. <Ie. 1ruCC1ón de IUS p.-celas. i' TotaImerljl de - ,., De.wetdo (3) No es~..,roo No " (2) En des.acuetdo (1) TOI'"'*>I. en desaculItdo 

¡7._ ""--_" Río laIl ...... 16 ton La red RlOS,._ .... mi. fu..u p.-afren. La dHtnKcl6n cI.t RIo L./IiII. 
S) T ~delCUel'do ' . )Oe..:uen:lo (3)No~MgUtOo No " , 2) En ~ (I) TOI.m.nt. ... ~ 

l.- l o q .... _11 upIoUcI6IIch __ que h..:Yn .. ~ P''''';tdH ...... ~ que hilo .. _ .... JoMfItwo en 2OIW. 
S) T ~de-oo ,.,o........uo (l)No..-orM9.o'Uo No M (2) En ~ (I ) T"-",-'-

1. ____ .. Rlo l...Irj.IlnIdI .... dlilogo eon k>s, .......... de gobittno , _an",,1Urte IH _~. COflOSA, __ --prtv_. 
?) T ~dellCUlfÓCl (4)DI«ueIÓO (3INot!Sbf'MgUtOo No Ñ (2)En_ ( 1 ) ' ~"-...rdo 

'l '-U COfoIAGUA, la SEMAANAl • .,..... .. n que .... ~ lIfectadot eesti<Jnen 11M cononl6n ,., un pro~to de <HUM IoITItioIMUI 
~KNmItnto de la.....,. i.' TotaIm_CII CUIII'IIo (4) De lCU8ItIO (3) No II!IIOyMgUtO O No N (2) En desacuetóo {1' TotIImente." desllCUlltOo 

jl .-la COO\Itr,IÑI 0... ".0110 EcoI6vk:o nac. con ti ObIItlllO C11l11viIf 1 e.bo ti " .... '" ....., ... 1.11 d . 1 RIo u Ja J" ap. ovecllllfnlento tXlon., 

'" W'NCUI'mL 
5) TocaIm ..... de.:ullúO {4jo....- { 3I No nlOy~o No " (2)Endesal;.-do {lj TCUIm.n" ... ~ 

._ Lo. socIM de la o;oopenúv. _rollo Ec:oI6stk:o _ 1M v ....... y prlncipIM ooopeoaIl'I"lH. 
ITOI.aIJJI_de_ {4jo._ (3J No ntoy......,o No .. (21EndesacueJdo (1I TctImerIit ... cles8CUertlo 

- LOI COOjIII<IIIi .... 1H ,''''' ~ " lo! lunc~ -.wt1J1tIi'O'O de " ~¡¡.,. DeuoroIIo Ec:oI6gIco. 
) Totam_de_ {4)0._ (lI No eslOy......,o No .. (2)En~ ( I )T~ ... ~o 

- Los o.oc:kK ele .. COCIpIntlv. _ • dN110 .. PJO)'IdO 1M '""'" .....,....".. J .-1>IfnItn1O .. " ....... . 
) TOl<*Jl_ele.:ullúO (4)0. lICUIItdo (ll No eslOy"M9-*00 No " (2) En<lllMcuerOo (1I TCUIm_ ... ~ 

.- LOI cooper.cl'lllU. ~ ~ tiempo. ó ...... , _f_ en La ~~ en los UItimOI 5 I/Iot.. 
5J TcQIm_elellCUlltdo (4)0._ (3)No.IOr"~o No M (2) En <leNcuetóo {1) TOI."" ......... desIo.Ierdo 

t-L. coo¡wiOtlv. 0. • ....-0110 EcoI6glco 1'10 IuIlltMQOO 1...- p ... ,1OI .~ . 
) TO\eIm""'eIe.:uerdo ( 4 10.~o (3) No ftlO)"HgI.W'OoNoM (2)En~ 

._La coopeoatl'l.1uI ~ umpllóo con ti progra.m ele ,"CIIe """""'1.11 elel RIo LIIj.a. 

(1) T tUn~ .... o:IesacuercIo 

S) TOWIm_dl_ (4/0._ (J) No nIOyMogUrOO No $Ol (2)Endeslc:ueRlO 

l .- Lo q ... lo falla. ~ EcoI6gic:o .. """" ............... J .allIl.,.,. lA ___ ele alimIfKacIlIn. uIuó . ...... iencIa, Y proV-dOI p .... ti 

"""" }) T ~eIe....oo (4 )0._ (J)NoISlOr"...,ao No M (2)Encles.lcultdo {1) TOI"-'1 ... ~ 

GRAC IAS POR COLA UORAR EN ESTA INVEST IGACIÓN 
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