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Hablar de desarrollo en la cuenca alta 
del río Santiago no puede pensar-
se de otra manera: sólo ha existido 

desarrollo para unos pocos a costa de la 
mayoría. Las discusiones de fondo pueden 
apuntar a que, entonces, no se habla de 
desarrollo en su concepto más amplio sino 
de beneficios específicos, de crecimiento 
económico sin desarrollo, pues referirse a 
ello es hablar del cambio cualitativo de 
las condiciones sociales para garantizar 
un bienestar general. Desde hace décadas 
existe una amplia gama de corrientes de 
pensamiento en América Latina que han 
sido críticas con las nociones de desarrollo 
hegemónicas: desde los teóricos de la de-
pendencia en los setenta, pasando por an-
tropólogos sociales como Arturo Escobar  
en los años noventa o los posdesarro- 
llistas como Eduardo Gudynas y Alberto 
Acosta al comienzo del siglo xxi, por men-
cionar a algunos de los más relevantes.

Hoy, desde algunas ecologías políticas 
se renuevan esos planteamientos pero 
en la práctica; el cuestionamiento más 
radical viene desde las comunidades que 
padecemos los efectos más perversos de 
la modernidad: el capitalismo mata, su sis-
tema urbano–agro–industrial es inviable 
socioambientalmente y tenemos que en-
frentarlo. Como ejemplo claro de ello está 
la cuenca del río Santiago,1 la cual ha sido 
vapuleada en aras del progreso y el desa-
rrollo, aquellos conceptos que vitorean los 
políticos y gobernantes para enmascarar 
la depredación del territorio y el genocidio 
silencioso. En la cuenca alta del río Santia-
go se identifican alrededor de 750 indus-
trias manufactureras2 que vierten sus de-
sechos tóxicos a sus principales afluentes 
bajo un esquema de regulación simulada, 
de laxa normatividad y de una estructura 
institucional deliberadamente incapaz de 
vigilar y castigar a los responsables. Se le 
suman los escurrimientos sin control de 
los campos rociados con pesticidas y las 
descargas domiciliarias.  

La enorme depredación en esta zona 
de sacrificio para la producción industrial, 
que habitamos poblaciones totalmente 
prescindibles para el estado y el capital, 
tiene un impacto mucho más agudo en 
la salud de la población —y no por ca-
sualidad— donde se tienen más precarias  
condiciones socioeconómicas, de comu-
nidades, principalmente campesinas, in-
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dígenas y periurbanas; es decir, que la 
condición étnica y de clase determinan 
en mayor medida el potencial daño a la 
población. En las mujeres recae también 
el cuidado de los enfermos, lo que condi-
ciona sus tiempos y esfuerzos que no les 
permiten preservar sus empleos, por tanto, 
tampoco contar con seguridad social y, en 
consecuencia, tener atención médica para 
sus enfermos.

Entre las vulnerabilidades sociales más 
nocivas que se pueden sumar a esta agu-
dización de los efectos tóxicos en la salud 
poblacional está, sin duda, la dictadura 
de la normalidad: va de la resignación a 
vivir en la podredumbre a la incapacidad 
de migrar, pasando por la desconfianza en 
las promesas de políticos y el desencan-
to de los procesos organizativos al no ver 
resultados inmediatos. La normalización 
de la toxicidad se entiende, pues, como la 
vulnerabilidad subyacente a la desmovili-
zación social.

Apostamos a que el combate a las vul-
nerabilidades y los riesgos por habitar 
este espacio se dan únicamente a través 
de la organización comunitaria, ya sea 
para construir alternativas de vida o para 
empujar cambios institucionales. Las as-
piraciones para un desarrollo alternativo, 

• https://unsaltodevida.com.mx/
• https://www.facebook.com/
unsaltodevida
• https://twitter.com/unsaltodevidaac
• https://www.instagram.com/
unsaltodevidaac/

Conoce más en:

comunitario, sustentable, por muy al mar-
gen que queramos pensar en relación con 
el discurso hegemónico del desarrollo, 
tendrán que ser superadas. No podemos 
disputar las metáforas del poder. Tenemos 
que construir un lenguaje propio, un pro-
yecto de autonomía y de autodetermina-
ción de nuestras comunidades, iniciando 
por un alto a la muerte y a la enfermedad 
que posibilite construir formas distintas 
de producción, de relaciones interperso-
nales y con el territorio. 

1. El río Santiago forma parte de la cuenca hidrológica Ler-
ma–Chapala–Santiago, es el segundo afluente más largo de 
México y uno de los más importantes del occidente del país: 

http://riosantiago.jalisco.gob.mx/conoce-la-cuenca 

2. McCulligh, Cindy, Alcantarilla del Progreso Corporaciones, 
corrupción institucionalizada y la lucha por el río Santiago, 

ciccus–ielat–uah–eduepb–waterlat–gobacit, 2020.

COLECTIVO UN SALTO DE VIDA es una organización comunitaria conformada en 2006 por 
pobladores de El Salto y Juanacatlán cuya labor se centra en la defensa del territorio, la búsqueda de alternativas de vida 
y la visibilización de las condiciones ambientales y de salud. 
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