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VIOLENCIA BIOCIDA
sobre los cuerpos-territorios en resistencia 

en la Cuenca Alta del río Santiago1

Mina Lorena Navarro Trujillo

En recientes fechas ha sido notable la visibilidad que ha tenido el 
desastre socioambiental de la Cuenca Alta del río Santiago, en el 
estado de Jalisco. El reconocimiento público de esta emergencia 
no podría explicarse si no fuera por el férreo proceso de lucha de 
sus habitantes, en los municipios de El Salto, Juanacatlán y Pon-
citlán, quienes no han dejado de denunciar la gravedad de la pro-
blemática que enfrentan, buscando a la vez una solución concre-
ta a sus exigencias y produciendo con ello caminos colectivos de 
regeneración de las condiciones socioecológicas que garanticen 
una vida sana en su territorio.2

El último año ha estado especialmente marcado por distintas 
ofensivas y sucesos que han profundizado y complejizado las di-
mensiones del conflicto. Desde diciembre de 2018, el gobierno 
entrante de Enrique Alfaro en Jalisco ha promovido un proyecto 
de saneamiento del río Santiago, priorizando la rehabilitación y 
construcción de nuevas plantas de tratamiento. Los pobladores 
afectados han denunciado que dicha iniciativa no sólo no plantea 
una solución de fondo de las causas que originan el problema de 
contaminación, sino que alienta la llegada de nuevas industrias y 
desarrollos de vivienda que, en definitiva, traerán mayores afecta-
ciones. Ejemplos de ello son el corredor industrial que pretende 
construir en El Salto la empresa Vesta –el cual sería el más grande 
de Jalisco, y, en conjunto con los demás, podría convertirse en el 
más grande del país–, y proyectos inmobiliarios en zonas de alto 
riesgo como los fraccionamientos “Mirador” –6 mil viviendas cer-

ca de las instalaciones de Pe-
mex Occidente– y “Parques del 
Triunfo” –10 mil viviendas frente 
al vertedero Los Laureles, el ba-
surero más grande de Jalisco–.3

Meses después, en abril de 
2019, se incendió durante diez 
días el vertedero Los Laureles. 
En medio del desastre, los ha-
bitantes afectados lograron 
colocar en la discusión pública 
los impactos ambientales y los 
daños a la salud que ha pro-
vocado la disposición final de 
entre 3 mil y 3 mil quinientas 
toneladas diarias de basura. A 
pesar de la trágica situación de 
contaminación, Caabsa, la em-
presa que posee la concesión 
del basurero, ha insistido en ex-
pandir la zona de confinamien-
to; las poblaciones afectadas 
exigen su clausura definitiva.

Simultáneamente, los pobla-
dores se enteraron de la llega-

1 Agradezco a lxs compañerxs de la organización Un Salto de Vida, formada por pobladores de El Salto y Juanacatlán, por 
su retroalimentación para dar vida a este texto. En especial, a Sofía Enciso y Alan Carmona.

2 La producción de sentido de Un Salto de Vida es una dimensión en la que trabajan cotidianamente. En particular, llamo la 
atención sobre el lenguaje que ponen en juego, y distingo en cursivas las enunciaciones literales que lxs integrantes de di-
cha organización han formulado para nombrar distintos aspectos de la lucha por la vida que sostienen de manera colectiva.

3 Un Salto de Vida (2019). “Territorios Envenenados” en Ojarasca, publicación mensual del periódico La Jornada. 14 de di-
ciembre de 2019.

Contaminación del agua, El Salto, Juanacatlán, Jalisco. Foto: Un Salto de Vida.
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da de un proyecto termoeléctrico conocido como “La Charrería”, 
el cual busca instalarse en 25 hectáreas que, en su mayoría, son 
tierras de uso agrícola en el municipio de Juanacatlán. En el con-
junto de informaciones a las que han ido accediendo, se sabe que 
la termoeléctrica se alimentará del gas natural proveniente del 
gasoducto Villa de Reyes Aguascalientes-Guadalajara, un proyec-
to que ha estado plagado de irregularidades –entre ellas: la falta 
de consulta a la población y la violación de la vocación de uso 
de suelo para conservación ambiental–. A esto se suma que este 
método de obtención de energía es altamente contaminante, 
depende de la extracción de grandes volúmenes de agua en un 
territorio que ya tiene atenuados sus cuerpos de agua y fuentes 
de vida, y vulnera aún más la salud de las poblaciones colindantes 
por la emisión de ruido y por las enfermedades cardiopulmonares 
que generan los gases expedidos. El plan que se ha proyectado 
es que su implementación impulse un nuevo proceso de indus-
trialización en Juanacatlán, un municipio que, pese a estar junto 
al corredor industrial Ocotlán-El Salto, ha logrado mantener sus 
amplias zonas de cultivo y sus bosques de roble y encino.

En este contexto, del 2 al 11 de diciembre de 2019 se organizó el 
Toxitour, una caravana de organizaciones ambientalistas, labora-
les y científicas, nacionales e internacionales, con el objetivo de 
denunciar los efectos destructivos y la intoxicación territorial oca-
sionados por las empresas, al amparo de los tratados comerciales 
que México ha firmado con Estados Unidos, Canadá y la Unión 
Europea. El Toxitour recorrió algunas de las zonas más contami-
nadas del país: Dolores Hidalgo (Guanajuato), Apaxco (Estado de 
México), Tlaxcala, Puebla, Coatzacoalcos (Veracruz) y El Salto (Ja-
lisco). La caravana visibilizó el desastre socioecológico en el que 
se encuentran El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, por las descar-
gas al río Santiago del corredor industrial Ocotlán-El Salto. En res-
puesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó 
medidas cautelares al Estado mexicano para dar seguimiento 

a las personas con enferme-
dades causadas por agentes 
tóxicos en el entorno, y señaló 
la insuficiencia de las plantas 
de tratamiento como medida 
para tratar la contaminación.

A los pocos días, en diciem-
bre de 2019 una solicitud de 
información logró sacar a la luz 
un estudio científico de la Uni-
versidad de San Luis Potosí, el 
cual había estado en manos de 
la Comisión Estatal de Jalisco 
desde hace 10 años. El estudio 
revela la presencia de metales 
pesados como el arsénico, cad-
mio, mercurio, plomo y ben-
ceno en la población infantil 
analizada. Los funcionarios de 
la Comisión Estatal de Jalis-
co y de la Secretaría de Salud 
decidieron callar y ocultar la 
información. Evidentemente, 
tal atrocidad ha generado una 
enorme indignación, a raíz de 
la cual se ha ido articulando 
la exigencia de declarar emer-
gencia ambiental y sanitaria 
en dicho territorio, juicio políti-
co a los culpables y la tipifica-
ción de genocidio y crimen de 
estado contra los pobladores 
de esta región.

Contaminación en el río Santiago. Fotos: La Pandilla Ecológica.
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¿Cómo poner un límite contundente a esta ofensiva de violen-
cias, asedios sistemáticos y agravios infames contra las poblacio-
nes de El Salto, Juanacatlán, Poncitlán y los pueblos aledaños al 
río Santiago?

A continuación quiero proponer algunas ideas de la mano de 
la intelección que producen las luchas en defensa de la vida de 
estos territorios en emergencia, para hacer audible y entendible 
la gravedad de lo que enfrentan sus cuerpos-territorios, en cone-
xión con un proceso de catástrofe ampliado en el tejido de la vida 
del que todxs somos parte como seres terrestres y que, por tanto, 
también nos afecta. 

1. Desmesura de las violencias

Los asedios y violencias que enfrenta el territorio de la Cuenca 
Alta del río Santiago forman parte de una guerra en la que pa-
rece no haber tregua en nuestro país. Esta guerra se expresa en 
los ‘proyectos de muerte’ impulsados por la ofensiva extractivista 
neocolonial con su correlato de devastación y degradación de los 
cuerpos-territorios y ámbitos de vida no plenamente mercantili-
zados, pero invariablemente codificados desde la lógica del capi-
tal como recursos susceptibles de ser sacrificados, conquistados y 
saqueados. Se manifiesta en los al menos diez feminicidios diarios 
reconocidos por las autoridades, y en los incontables abusos y vio-
laciones sexuales que se perpetran contra niñas y mujeres en sus 
casas, calles, escuelas y trabajos. Se hace patente en la desapari-
ción forzada de las más de 61 mil vidas humanas reportadas desde 
el 2006 por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, así como en 
la extinción y degradación de un sinnúmero de vidas no humanas 
o ‘especies compañeras’, ocasionada por las violencias biocidas.

¿Cómo explicar esta guerra contra la gente y los seres vivos de 
la Tierra que nos nutren y sostienen? 

Especies 
compañeras

Este término, de la zoóloga y 
filósofa Donna Haraway, in-
cluye a seres orgánicos tales 
como el arroz, las abejas, los 
tulipanes y la flora intestinal; 
se trata de todos los seres 
que hacen de la vida huma-
na lo que es y viceversa, de-
jando de lado la dicotomía 
entre animales y vegetales o 
seres sintientes y no sintien-
tes. Como plantea la sociólo-
ga Vanesa Ramírez Carsolio 
en su tesis sobre la potencia 
política del antiespecismo, 
esta propuesta parte de una 
visión relacional que ubica 
a las especies compañeras 
en un tejido endosimbiótico 
en el que los seres se cons-
tituyen unos a otros, es de-
cir, los seres no preexisten a 
sus relaciones, sino que es-
tán tejidos por relaciones de 
co-constitución.

Campaña contra la contaminación del agua, marzo de 2012, El Salto, Juanacatlán, Jalisco. Foto: Greenpeace México.
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Históricamente las guerras 
han operado como mecanis-
mos para implementar me-
didas económicas importan-
tes. Como sugiere Ana Esther 
Ceceña –analista y experta en 
geopolítica–, a diferencia de 
otros momentos de la historia 
del capital, hoy enfrentamos 
‘guerras difusas’ que parecen 
no tener fronteras espaciales, 
ni temporales claras. Apare-
cen como si fueran situaciones 
anómalas, desarticuladas y ex-
cepcionales, pero en realidad 
son parte de la lógica violenta, 
depredadora y destructiva del 
capitalismo. Su impacto en las 
poblaciones es tan grave, que 
debe ir acompañada por un re-
curso de fuerza. Mientras más 
excluyente es el capitalismo, 
más violencia necesita.

La violencia es inherente al 
despliegue de las relaciones ca-
pitalistas, patriarcales y colonia-
les, pero esto se ha radicalizado 
aún más con el neoliberalismo, 
en el marco de una estrategia 
económica y política que bus-
ca garantizar el control de la 
fuerza de trabajo y los recursos 
naturales, insumos imprescin-
dibles de la acumulación.

2. Disponibilidad y 
sacrificio: mandatos 
de las lógicas de 
valorización

La continua búsqueda de acu-
mulación en un contexto de 
crisis recurrentes ha relanzado 
y sofisticado una serie de estra-
tegias –legales, institucionales, 
discursivas, de uso de fuerza, 
entre otras– para intensificar 

la disponibilidad y sacrificio de cuerpos y territorios, y externali-
zar así los contenidos destructivos de la generación de valor. En 
la economía neoclásica, las llamadas externalidades no son otra 
cosa que los ‘efectos no contemplados’ de los procesos de pro-
ducción. Éste es el caso de la contaminación que perennemente 
generan los procesos industriales sobre los ecosistemas aledaños 
a sus espacios de operación, como en el caso del río Santiago y 
todos los ecosistemas ribereños. Si las empresas valorizaran y 
pagaran los daños ocasionados, sus ganancias disminuirían 
de modo ostensible. La contaminación es un buen negocio, 
plantean lxs integrantes de Un Salto de Vida.

Estas lógicas de valorización se organizan desde una racionali-
dad colonialista, buscando imponer divisiones que jerarquizan, in-
feriorizan y devalúan los territorios. Para justificar su inserción en 
procesos de “modernización” y “progreso”, una estrategia discursi-
va ha sido presentar dichos territorios como pobres, ociosos, vacíos, 
desprovistos del auspicio estatal y de sus políticas de desarrollo.

Movimientos de América Latina, como la Red por la Justicia 
Ambiental de Colombia o la Red Brasileña de Justicia Ambiental, 
han denunciado estas lógicas coloniales y, en particular, lo que 
ellos llaman ‘racismo ambiental’, a la luz de las correspondencias 
encontradas entre la ubicación de las fuentes de daño ambiental 
–como los proyectos de localización de basura tóxica o descarga 
de los desechos de los corredores industriales– y las áreas de re-
sidencia de poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesi-
nas y sectores populares.4

Zonas de sacrificio

En Chile, desde hace algunos años, las 
luchas socioambientales han usado este 
concepto para hacer notar que su territo-
rio concentra los riesgos de la actividad 
de un complejo industrial, con la anuen-
cia de los gobiernos y en negación ab-
soluta de la garantía de vida de las y los 
habitantes. Tal es el caso de las Mujeres 
de Zona de Sacrificio en Resistencia de 
Quintero y Puchuncaví, Valparaíso. Para 
más información, recomiendo el docu-
mental Aquí se respira lucha (2018).

La lucha contra la fumigación de las Madres de Ituzaingó en 
Córdoba, Argentina, ha denunciado la trama institucional que 
profundiza la injusticia, a la luz de la interacción y multiplicación 
de dispositivos que privan a los afectados de un orden de recono-
cimiento intersubjetivo, jurídico-político-institucional, así como 

4 Henri Acselrad (2014). “El movimiento de justicia ambiental y la crítica al desarrollo: La desigualdad ambiental como cate-
goría constitutiva de la acumulación por despojo en América Latina” en Territorios en disputa: Despojo capitalista, luchas 
en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina. Compiladoras: Claudia 
Composto y Mina Lorena Navarro. Bajo Tierra Ediciones, Ciudad de México.
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de su inclusión en la toma de 
decisiones y formulación de 
políticas para una efectiva y 
democrática resolución de sus 
problemas.5

3. Contra la muerte 
impuesta,6 una 
política en defensa 
de la vida 

En espejo con estas experien-
cias, los habitantes de El Salto, 
Juanacatlán y Poncitlán, y en 
particular la agrupación Un 
Salto de Vida, desde la persis-
tente capacidad de producir y 
afianzar un tejido comunita-
rio, han generado inconmen-
surables esfuerzos para que 
se reconozca la dimensión del 
daño y el vínculo entre la pro-
blemática de salud ecosistémi-
ca y las muertes que azotan la 
cotidianeidad de los habitan-
tes. Esto lo han ido logrando 
a partir de una estrategia de 
denuncia y visibilización de la 
emergencia, así como a través 
de una progresiva generación 
y apropiación del conocimien-
to científico y técnico existente 
en relación con las afectacio-
nes a la salud producidas por 
la contaminación de metales 
pesados. Esto se manifiesta en 
la sobresaliente investigación 
sobre contaminación atmosfé-
rica de micropartículas de me-
tales pesados y pesticidas de 
Graciela González, integrante 
de Un Salto de Vida.

Como lo han planteado los 
miembros de esta agrupación, 
la urgencia es detener las en-
fermedades y muertes cotidia-
nas que flagelan su existencia 

5 Mauricio Berger (2016). “Afectados ambientales. Hacia una conceptualización en el contexto de luchas por el reconoci-
miento” en Debates en Sociología 42, pp. 31-53.

6 La Agrupación Un Salto de Vida habla de muerte impuesta para referirse a esa muerte que no es elegida ni natural, 
sino que forma parte de procesos de despojo y violencia territorial. Al respecto, Enrique Enciso, uno de sus integrantes, 
comenta: “Ahora estamos aquí, ya no trabajamos en las empresas, no tenemos los dineros, no tenemos seguridad vital, 
no tenemos libertad. Y ahora en este momento ya estamos como en un punto que estamos a punto de ser leña, con una 
muerte que no hemos elegido, nos la han impuesto los cabrones”.

Basura en el Canal del Ahogado, El Salto, Juanacatlán, Jalisco, México. 
Foto: Un Salto de Vida.
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y, a largo plazo, sostener un proceso de reapropiación comunita-
ria que logre regenerar en términos ecohidrológicos la Cuenca 
Alta del río Santiago.

La acción de los habitantes ha logrado apelar a amplios secto-
res de la sociedad en Guadalajara, a escasos kilómetros, pero sus 
voces también han encontrado eco en otras geografías naciona-
les e internacionales. Bajo el telón del desarrollo, la generación de 
empleo, el beneficio de la inversión extranjera y la modernización 
en marcha, se ha logrado evidenciar que la acumulación del ca-
pital es violenta y destructiva de los cuerpos y territorios. Los ha-
bitantes no viven mejor con la llegada de la industria y los demás 
megaproyectos implementados o con la promesa de realizarse; 
por el contrario, han venido enfrentando lo que Enrique Enciso 
ha llamado “un Chernóbil en cámara lenta”,7 es decir, un proceso 
de despojo paulatino de los medios de vida indispensables para 
garantizar una subsistencia sana y digna, así como la prolifera-
ción de enfermedades y la degradación biocida de la capacidad 
de los habitantes y de los ecosistemas para autorregularse.

Lo que se vive en estos territorios en emergencia forma parte de 
un proceso de catástrofe ampliado en el tejido de la vida, que se 
evidencia en los alarmantes niveles de toxicidad en la salud hu-
mana y ambiental. La agrupación Un Salto de Vida ha buscado 
encarar este desastre socioambiental a partir de la producción de 
un sentido disidente y una serie de prácticas colectivas que se in-
conforman con la dictadura de la normalidad impuesta. Crear y 
regenerar refugios ecológicos degradados, pero todavía existentes 
en la cuenca, ha sido una de las estrategias de recuperación que 
han explorado. Dos iniciativas dan cuenta de ello: la primera es  la 
implementación de brigadas de cuidado para evitar incendios y 
reforestar el Cerro de la Cruz, uno de los pulmones del territorio, 
amenazado y afectado continuamente por las presiones inmobi-
liarias y de urbanización; la segunda consiste en producir, con téc-
nicas agroecológicas, un huerto y vivero comunitario de hortalizas 
para el autoconsumo y de plantas endémicas para la reforestación.

En suma, la defensa del río Santiago es una lucha contra el ex-
terminio y, al mismo tiempo, por producir una inteligibilidad de la 
violencia biocida que se vuelca sobre los cuerpos y los territorios, 
ante la negación y el ocultamiento oficial de las afectaciones y 
sus causas.

La lucha de Un Salto de Vida nos confronta con el contenido 
más destructivo del desarrollo capitalista y con la contradicción, 
cada vez más evidente, entre los patrones de reproducción para 

la extracción de valor y la gene-
ración de ganancias en manos 
de unos cuantos y lo necesario 
para garantizar nuestras ne-
cesidades vitales de manera 
sana y digna –salud, cuidados, 
alimentación, tierra, vivienda, 
educación, trabajo y energía–.

La crisis sanitaria por la pro-
pagación del COVID-19 y la 
emergencia declarada desde 
marzo de 2020 han expuesto 
con crudeza a nivel global las 
estructuras desiguales y jerar-
quizadas sobre las que se or-
ganiza la gestión capitalista de 
la vida. Vale la pena preguntar-
nos, ¿qué pasa en los territorios 
que antes del COVID-19 ya es-
taban en emergencia sanitaria 
y ambiental, como la Cuenca 
Alta del río Santiago? ¿De qué 
maneras lxs habitantes de es-
tos territorios están experi-
mentando esta crisis múltiple? 
¿Qué tenemos que aprender 
de ellxs? ¿Será éste un tiempo 
para romper con la normalidad 
que nos ha llevado a esta crisis, 
jalar el freno de emergencia de 
la locomotora del progreso y 
cambiar de rumbo?  De cora-
zón, espero que sí.■

7 Steve Fisher y Elisabeth Malkin (2020). “Un Chernóbil en cámara lenta” en The New York Times. Disponible en línea.

Descarga industrial al dique El Ahogado, El Salto, 
Juanacatlán, Jalisco. Foto: Un Salto de Vida.

Río Santiago, desde las cercanías de San Francisco de Ixcatán, Jalisco, México. 
Foto: Juan Alberto Gran Castro.


