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Estas notas pretenden dar un panorama general allector,desde una perspectiva
de largo plazo, con respecto de la problematica socioambiental dei agua en la
cuenca Lerma-Chapala. En otras palabras, establecer una gufa de lectura que
permita ver procesos generales desde los cuales se ha aprovechado el agua de
la cuenca, convirtiéndola en un recurso escaso hasta quedar repartida toda el
agua disponible. Es importante senalar que partimos de la idea de considerar
a la cuenca como un sistema complejo (Garcia, 1994; 85), en tanto expresa una
problematica ambiental donde esttm involucrados el medio fisico-bioI6gico, la
producci6n, la tecnologfa, la organizaci6n social y la economÎa. Estos procesos
interrelacionados constituyen un sistema complejo que funciona como una
totalidad organizada en la que coexisten elementos muy heterogéneos, donde
precisamente las relaciones que establecen entre 51 los distintos tipos de
procesos son 10 que constituyen el sistema y definen su grado de complejidad.
No es posible separar los elementos que 10 conforman; por ejemplo, los
aspectas sociales de los hidrol6gicos, porque es precisamente esa relaci6n la
que 10 define como un sistema complejo. Pero tampoco es evidente la manera
en que se debe organizar la informaci6n de cada proceso y generar un analisis
realmente interdisciplinario, ya que los elementos que se seleccionan pueden
ser organizados y explicados de multiples maneras y enfoques. Es por esta que,
en estas notas, 5610 hacemos referencia a la literatura sobre aspectos sociales
disponibles, estableciendo las grandes etapas por las que ha transitado el uso
dei agua.
La cuenca es un sistema hfdrico resultado de un gran numero de procesos de
distinta naturaleza,y no unicamente un area dentro de un parteaguas, los cuales
se entrecruzan para conformar una compleja red de vfnculos entre factores
de orden biofîsico y social, en muy distintas escalas de tiempo y espacio. En
un sentido metodol6gico, la cuenca no es una realidad objetiva directamente
observable en la que sea posible descubrir, de manera incuestionable, un
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conjunto de regularidades susceptibles de sistematizar y, en determinado caso,
pronosticar su comportamiento actual 0 futuro. Muy al contrario, el analisis
desde los aspectos sociales obedece a la necesidad de seleccionar y recortar una
serie de elementos que permitan representar, desde una perspectiva hist6rica,
las relaciones centrales de la problematica dei agua en cada regi6n, las cuales
deben ser interpretadas en estrecha asociaci6n con los aspectos hidrol6gicos
que regulan la disponibilidad espacial y temporal dei agua.Dentro de los factores
sociales que intervienen en la cuenca estan aquellos ampliamente estudiados,
en tanto que hay en otros en los que s610 podemos hacer suposiciones. Queda
todavfa una historia para ser escrita desde esta perspectiva.
Otro senalamiento importante se refiere a 10 que todo investigador sobre los
asuntos sociales y la gesti6n dei agua en esta cuenca debe reconocer, y es el
hecho de que es considerablemente diffcil mantener un enfoque equilibrado
entre los puntos de vista que en los ultimos anos han asumido diversos actores
sociales 0 gubernamentales. Como sucede recurrentemente en este tipo de
conflictos, los cuales son en esencia construcciones sociales mas alla de la
existencia de los dotos duros con los que se pretenda exponer su problematica,
cualquier apreciaci6n 0 razonamiento es leido desde la posici6n que se ocupa y
la percepci6n de quienes se han involucrado en los ultimos anos en la busqueda
de una soluci6n. Nuestra experiencia de campo nos ha mostrado que cada
actor social 0 gubernamental es un agente habil para organizar una explicaci6n
coherente de 10 que ocurre con el agua,de 10 que hacen otros y ellos mismos para
aprovecharla, asi como identificar problemas y responsables de su deterioro. Si
se entrevista a un usuario agricola, éste es capaz de exponer de manera muy
clara c6mo fue que le dieron agua y luego c6mo se la quitaron para salvar un
lago que no conoce, 0 que esta muy lejos de donde vive y diffcilmente es capaz
de identificar. Aigo similar ocurre con el usuario urbano de las ciudades medias
o de Guadalajara, el cual tampoco reconoce bien de d6nde viene el agua que
consume, pero seguramente hara apreciaciones sobre 10 que significa para élla
escasez de agua, particularmente la vivi da entre 1999 y 2003, cuando tuvo que
ver racionado el servi cio y, seguramente, se referira a su gobierno local como
responsable, y a la necesidad de cuidar el agua y no dejar que se seque ellago
de Chapala, dei cu al depende entre un 60 a 70% dei abastecimiento la zona
metropolitana de Guadalajara.
Ademas esta n, por una parte, los funcionarios, la hidrocracia estatal y la federal,
quienes desde hace tres lustros se encuentran en un proceso tenso en el que los
gobiernos estatales quieren ganar en capacidad de decisi6n y financiamiento
para cumplir sus objetivos con su estructura polftico administrativa y sus
gobernados, y, por la otra, la burocracia federal que, de distintas maneras, se
halla en gran tensi6n al encontrarse en una etapa de transici6n, en parte por
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las medidas de racionamiento presupuestal, asf como por la reorganizaclon
administrativa provocadas por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
Quienes se disputan el agua en este momento tienen muchas veces una
percepci6n dei buen 0 mal gobierno dei agua,que puede corresponder mas con
10 que hace décadas ocurria, pero que en este momento se ha transformado en
una verdad compartida. Por un lado, para los agricultores esta significa que el
agua es un bien para producir, indispensable para sobrevivir en una economfa
que 10 presiona enormemente y un Estado que los ha abandonado mediante la
desaparici6n de todas las polîticas de subsidio 0 apoyo a la producci6n. Por otro,
para los us ua rios urbano-industriales tener acceso al agua es fundamental, y es
obligaci6n dei estado garantizar su acceso a un servicio bueno y barato. Para
105 grupos sociales, separados por sus percepciones y representaciones sociales
respecto al agua, la autoridad y la equidad de su distribuci6n, pero vinculados
por el ciclo hidrol6gico a través dei movimiento dei agua,es dificil establecer un
vînculo de empatfa con los otros. En esta regi6n existe un amplio sector que no
percibe a los otros y tampoco existe una sociedad civil activa en la cuenca que
impulse la construcci6n de una visi6n compartida. Las tensiones y luchas por el
recurso son, inevitablemente, desde las posiciones organizadas, bajo las cuales
cualquier nuevo argumento a favor dei contrario, 0 los mismos datos que se
aportan por alguna de las partes, es sospechoso de sesgo.
A diferencia de crisis regionales previas, particularmente visibles con el nivel
dei lago de Chapala, nos encontramos en este momento en una etapa de
transici6n mayor dei modela de uso, gesti6n y administraci6n dei agua, cuyas
raices profundas son de origen polîtico administrativo y sociocultural (Guzmim,
Peniche y Zepeda, 2001). La complejidad creciente para lIevar a cabo la gesti6n
dei agua de esta cuenca implica la necesidad de elaborar nuevas formas para
implementar la acci6n publica,en la quedeben madurartanto las organizaciones
sociales como transformarse las instituciones gubernamentales, para encontrar
la via por la cual se lograra frenar el deterioro hidrol6gico. La integraci6n de
todos estos procesos debe expresarse en 105 puntos de contacto entre el piano
local y la gesti6n de la gran cuenca, entre intereses y quienes se encargan de
regular, quienes producen 105 datos duros de la cuenca con quienes 105 utilizan
para distintos fines, y esta tiene una fuerte dimensi6n sociopolftica, aunque
aigu nos quieran ver mas bien una dimensi6n econ6mica, el mercado, como las
relaciones de interrelaci6n.

La primera etapa
La cuenca Lerma-Chapala es de interés en el conOCimlento dei México
prehispanico, en tanto representa la zona de frontera entre la regi6n
13

.:iJ

Los R~TOS DFI .·\CL'A EN LA CUNCA LFKMA-CHAPALA.
ApORTLS PARA SU l'STUDIO Y DISCUSI6N

Mesoamericana y Aridoamérica. Como regi6n de frontera en ella ocurrieron
desplazamientos de distintos tipos de poblaci6n a través dei tiempo, asf
como cambios importantes en el paisaje. La gran discusi6n, vigente todavfa,
se relaciona con el desplazamiento de las sociedades sedentarias al final dei
periodo c1asico (alrededor dei 900 d. Cl. para 10 cual se asume generalmente
la presencia de grandes sequias 0 cambios c1imaticos que volvieron mas diffcil
la existencia de poblaci6n sedentaria en la margen derecha dei rio Lerma,
en el area central de la cuenca correspondiente al Bajfo y, en menor medida,
en los Altos de Guanajuato, 10 que dia entrada desde el norte a la poblaci6n
chichimeca, tal como la encontrada por los espanoles en el momento de la
Conquista (Armillas, 1991).
Actualmente, no se identifican grandes obras 0 alteraciones dei paisaje que
daten de la época prehispanica, por 10 que se considera que mas bien son
sistemas que se adaptaron al paisaje y utilizaron de manera muy diversificada
los recursos de distintos ecosistemas. Sin embargo, existen algunos vestigios
de agricultura de riego y manejo de tecnologias agricolas (Williams y Weigand,
1996, 1999; Doolittle, 1999).
Después de la Conquista, hay una primera etapa de poblamiento espanol con
base en el desplazamiento de poblaci6n nativa dei centro de México hacia el
occidente. En la parte central de la cuenca, el Bajfo, y, posteriormente, en la parte
norte de la cuenca, predominan las estancias, grandes unidades productivas
organizadas a partir de la ganaderia extensiva, resultado de mercedes reales,
las cuales iniciarfan las primeras obras para desarrollar una agricultura de .
regular escala. De esta primera etapa datan los canales que desaguaron la
zona pantanosa que formaba el delta rio Lerma en el centro de Guanajuato,
originando la laguna de Yuriria. Con el auge de la actividad minera se inicia
la rapida transformaci6n de estancias a haciendas, de no gran tamano, como
centros de producci6n de cereales para sostener la demanda de la poblaci6n
asentada en los centros mineras de Guanajuato, San Luis Potosi y, mas al norte,
Zacatecas (Murphy, 1986; Baroni, 1990).
En el periodo virreinal, la construcci6n de presas, canales, bordos y "cajas de
agua" fue una tarea que se realiz6 con el esfuerzo e inversi6n de hacendados,
principalmente, y de pueblos de indios y espanoles, para su abastecimiento. De
esta manera, el agua estaba bajo control local, ya fueran privados, hacendados
o rancheros, 0 bien las obras de abastecimiento construidas generalmente con
fondos publicos para ciudades y pueblos. En este ultimo ca 50 se encuentran
los acueductos de Morelia y Querétaro, conocidos por el esfuerzo econ6mico,
organizativo y destrezas tecnol6gicas requeridas, asi como otros muchos
edificados de forma mas modesta (Murphy, 1986; Sanchez, 2003).
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La escala de la producci6n rebasa los limites regionales en el siglo XVIII,
cuando la expansi6n dei sistema de riego en el Bajio, con la iniciativa de los
propios agricultores, permite convertirlos en un importante centro productor
de cereales. Se organizan los laborîos, as! como la distribuci6n dei agua en las
principales corrientes. En varios trabajos se describe la manera en que esta
mezcla de hacendados y rancheros accedia al agua, algunos con base en alguna
merced real, otros por compra de tierra. La distribuci6n dei agua lIev6 a la
necesidad de elaborar padrones y organizar turnos de agua entre propiedades
y usas, de manera muy temprana. Para principios dei siglo XVII ya existian
numerosos conflictos por el agua, para 10 cual el virrey tenia que enviar a sus
funcionarios, es decir, visitadores y oidores, para dar soluci6n a las controversias
que no podîan resolver las autoridades locales. En la regi6n de valle de Santiago
y Salvatierra estaban organizados en esa época en dos laborios 0 asociaciones
locales de agricultores que funcionaban con relativa autonomia aunque, como
relata Murphy (1986), era comun la necesidad de recurrir a distintas instancias
para resolver sus controversias. Ellaborio de Valle de Santiago funcionaba
"durante el perîodo colonial como una dependencia dei gobierno municipal de
Valle de Santiago, existiendo un juez de aguas encargado de su administraci6n
sujeta ésta a un convenio de labradores suscrito bajo la autoridad virreinal. Con
la Independencia, se continu6 con gran parte de las costumbres heredadas
de la época anterior, aunque la autoridad principal recay6 sobre el presidente
municipal que actuaba como Presidente de la Junta de Aguas': (Basilio Rojas,
1969, citado en Garcia, 1988).
En el Bajio, la construcci6n de infraestructura de riego se consolid6 entre
fines dei siglo XVIII y principios dei XX. Se levant6 infraestructura de control,
principalmente diques, pero sobre todo bordos en los campos de cultivo, con la
finalidad de almacenar una cantidad de agua susceptible de ser aprovechada
para riego cuando el periodo anual de lIuvias hubiera concluido. Salvo algunas
excepciones, la mayor parte de la infraestructura hidroagricola involucraba
a grupos pequefios de usuarios, quienes se encargaban de la construcci6n,
conservaci6n, control y administraci6n dei agua.
"De hecho, hasta antes de 1895, toda la infraestructura material era propiedad
privada, e incluso el agua era manejada con los mismos criterios, de manera que
la presencia de la autoridad politica era limitada" (Sanchez, 2003; 133).
Durante el siglo XIX, particularmente en la segunda mitad, la intervenci6n de
los hacendados en grandes proyectos de desarrollo de la agricultura, tal como
sefiala Tortolero (2002), implic6 una revoluci6n agricola, ya que se introdujeron
nuevos componentes, talescomo la transformaci6n de los sistemas de propiedad
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y cultiva, asf coma el cambio en las actitudes empresariales. Muchas intentas se
dieron para aprovechar las tierras que dejaban los cuerpos de agua desecados,
asf coma aprovechar el agua (Contreras, 2001; Albores, 1995; Silva, s.f.). Ya en
la primera mitad dei siglo XIX existian diversos proyectos para la utilizaci6n
dei agua con apoyo de las nuevas tecnologias. Uno que siempre influy6 fue
el desecamiento de ciénagas y humedales, coma elemento central para la
ampliaci6n de zonas de cultivas con tierras de lima. Baste recordar la desecaci6n
dei valle de México coma parte de esta representaci6n social dei agua que debe
ser controlada, en contraste con la de la poblaci6n indigena. Aigunos proyectos,
coma desecar las lagunas dei alto Lerma se lograrfan hasta mediados dei siglo
XX; otros serian mas exitosos en modificar el paisaje (Camacho, 1998).
Los proyectos de unificaci6n y desarrollo nacionales impulsados desde el
régimen juarista hasta iniciado el porfiriato (1877-1910), permitieron ampliar
medianamente la infraestructura y capacidad de los hacendados y sus sistemas
de riego. Durante el porfiriato se inicia de manera ampliada la intervenci6n en
cursos y cuerpos de agua para beneficio de la agricultura y la economfa regional.
Una parte importante en la que se enfocarfan primera los esfuerzos desecatorios
previos a la primera "federalizaci6n" a centralizaci6n de la gesti6n dei agua en el
gobierno federal (Aboi tes, 1998), fue el sureste dellago, que conformaba 10 que
aun se conoce como la Ciénega de Chapala, en donde anualmente se inundaba
una amplia extensi6n, permitiendo algunos anos el cultiva y otros no (Boehm,
2003). Otro caso, final mente exitoso, fue la desecaci6n de la laguna de la ciénaga
de Zacapu, que se logr6 a través de la asociaci6n de empresarios dedicados a
dicha tarea con los hacendados locales. Con estas obras se empez6 a modificar
realmente el funcionamiento natural de la cuenca.
La polftica dei agua se constituy6 a partir dei interés dei Estado por crear
condiciones para el desarrollo econ6mico, bajo la visi6n propia de los grupos
sociales vinculados al poder.A fines dei siglo XIX, inicialmente fueron los grandes
terratenientes quienes buscaron consolidar distintos proyectos de desecaci6n,
construcci6n de infraestructura a apertura de nuevas tierras a la agricultura
de riego con apoyo gubernamental. El Estado respondi6 a este requerimiento
vinculandolo con la necesidad de crear mecanismos de legitimaci6n,
intervenci6n dei gobierno federal, y formas de control y regulaci6n de derechos.
Los stakeholders de la época serian los grandes empresarios agricolas, empresas
constructoras-desecadoras 0 hidroeléctricas y los emergentes intereses urbanoindustriales (producci6n de energfa eléctrica). Se iniciaria una primera etapa
donde se federalizarfan rios y lagos para impulsar la polftica desecatoria.
Después de la Revoluci6n se modificaron los grupos que participa ban en la
polftica dei agua debido al surgimiento de un importante sector de ejidatarios,
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producto de la reforma agraria,asi como a la formaci6n de un impreciso, primero,
y luego muy c1aro proyecto de aprovechamiento dei agua para desarrollo
regional impulsado desde el gobierno federal. La integracion de los grupos
sociales se dia bajo un esquema definido desde el Estado, encontrando poca
resistencia en los grupos locales.
A partir de la politica dei agua, el gobierno Federal lIev6 a un proceso de
organizacion de grupos de interés en torno al tema. La regulacion publica dei
acceso implica un cierto nivel de organizaci6n. Lo que era propio de hacendados
y pueblos (control local), en poco tiempo paso a la supervision publica, muchas
veces a solicitud de los mismos interesados, para quedar, posteriormente, bajo
control dei aparato estatal, como ocurrio sistematicamente con los distritos de
riego 0 gran irrigacion. En 1926 se crea la Comision Nacional de Irrigaci6n yes
con ella cuando la polftica dei agua toma forma a través de la construccion de
infraestructura de gran irrigacion. En la cuenca Lerma-Chapala se impulsarfa la
construcci6n de las grandes presas como la Solîs, y la organizacion dei distrito
de riego Alto Rîo Lerma, el principal sistema de riego de la cuenca, tanto en
superficie como en organizaci6n de sus usuarios. Todavia queda por escribirse
la historia de camo, en parte, aceptaron, pero también c6mo los agricultores
de esa época negociaron la cesion dei control dei agua a una entidad Federal
(Garda Huerta, 2003).

La primera crisis deI lago de Chapala
La polîtica dei agua se fue estructurando con varios elementos a 10 largo de
la historia de la intervencion dei sistema hidrologico. A la polîtica desecatoria
fundamentada en la ampliacion de las zonas de riego, se le agregaron las
regulaciones necesarias paramantener una distribuci6n dei agua superficial
entre los principales sistemas de riego, con base en la intervencion dei gobierno
federal. Asimismo, se consolidaron hasta los anos cuarenta las empresas
hidroeléctricas, cuya operaci6n encontraba una tension constante con las
superficies de riego en expansion. El gran salto que implicola inversion publica
en infraestructura IIev6 a otra escala el aprovechamiento dei agua. Asî como
creda la oferta, crecia la demanda. El otro elemento importante dei sistema
fue la consolidaci6n de un arreglo institucional, centralizado en la burocracia
hidraulica federal y la formaci6n, en poco mas de dos décadas, de los cuadros
técnicos que hacîan posible esta expansi6n constructiva. Sin embargo, el
conocimiento dei comportamiento hidrol6gico era todavîa limitado, 10 que no
permitia prever la estacionalidad de los niveles dei lago, y su gesti6n estaba
fuertemente orientada por el programa polftico dei gobierno bajo un esquema
que no vinculaba en una sola unidad de gestion dei agua, sinD que mantenia su
separacion como administraci6n por uso. Era evidente que en poco mas de dos
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décadas, de 1926 a 1950, el gobierno federal habîa asumido el control dei agua
y se habia impuesto, incluso, destruyendo muchas de los sistemas de riego
construidos por haciendas y pueblos durante cuatro sig los (5ânchez, 2003). Los
siguientes anos se expandiria la frontera de riego de forma significativa, 10 cual
tendria sus consecuencias sobre la disponibilidad dei agua y su distribuci6n
entre distintos usos.
Desde 1947, las lIuvias habian venido decreciendo, 10 que provoc6 una sequÎa
en todo el México central que culmin6 en 1955. Los aportes dei Lerma se
perdian sin alcanzar ellago. Con el fin de lograr sostener el funcionamiento de
la hidroeléctrica ubicada a la salida dei lago de Chapala hacia el rio Santiago,
se construirian varias infraestructuras, como la presa de Maltarana y el canal
de Ballesteros, este ultimo para lIevar directamente el agua dei rio Lerma
hacfa el cada vez mâs seco cauce dei rio Santiago. Con el pretexto de reducir
la evaporaci6n, elevar el nivel dellago, abastecer al Santiago y generar energia
eléctrica, se emiti6 un decreto presidencial para achicar la superficie dei lago
por media de un borda que iria desde El Fuerte hasta la isla de Petatân, el cual
fue rechazado por la opini6n publica de Jalisco; este fue un primer atisbo de la
sociedad civil respecto al agua en la cuenca. También se instalaron bombas en
Ocotlân para alimentar al Santiago y con ello seguir produciendo electricidad
y, al ser insuficientes, se drag6 el fondo dei lago para seguir alimentado al rio
Santiago. Las discusiones que siguieron hicieron evidente que era poco viable
la prioridad de usos que se habia hecho, en la que ellago de Chapala quedaba
al final (Sandoval, 1981; Helbig, 2003).
La burocracia hidrâulica que empezaba a consolidarse manifestaba ya una
percepci6n hegem6nica respecta a su papel en el proyecto de desarrollo de
los gobiernos posrevolucionarios. El creciente poder de decisi6n concentrado
en el grupo de Ingenieras responsables de la direcci6n de este proceso de
centralizaci6n, con grandes presupuestos, desarroll6 una visi6n "productivista"
en el uso de los recursos hidricos. Esta visi6n todavia estâ presente en algunos
sectores a principios dei sigle XXI, y tiene un paralelo con aquel criterio
decimon6nico que consideraba a todo terreno sin cultivar como un baldio, por
10 que el dejar pasar el agua al mar 0 evaporarse en los enormes pero someros
lagos dei centro dei pais, era visto como un "desperdicio';visi6n que compa rtirian
hist6ricamente con los agricultores dei Bajio. Como ejemplo, estâ el diputado
Ayala (1961) Y su defensa de los agricultores de Guanajuato.
Después de la primera crisis dellago de Chapala, la ampliaci6n de las superficies
regadas continuaria, pero a través fundamentalmente de la perforaci6n de
pozos profundos. La fuerza impulsora de estas seria el desarrollo de una primera
modernizaci6n productiva con la instalaci6n dei cultivo de sorgo. La expansi6n
de su cultivo implic6 la sustituci6n de otros cultivos, principalmente maiz, y
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ocurri6 durante un periodo de fuerte diferenciaci6n entre tipos de productores:
la polarizaci6n entre los productores empresariales y los agricultores
campesinos tradicionales. Los esquemas de la Revoluci6n Verde permitirfan
organizar este proceso en la década de los arios sesenta con base en sistemas
de riego, mecanizaci6n y expansi6n dei riego con agua subterranea (G6mez y
Perales, 1982; Garcia, 1988).
El resultado de esta primera modernizaci6n productiva en el Bajio fue el
incremento sustancial en el numero de pozos. Ya para ese entonces el numero
de hectareas regadas con agua superficial 5610 crecia de manera marginal, en
tanto que la superficie en unidades de riego con base en pozos mostraba tasas
anuales de incremento de alrededor dei 7%. Esto tendrfa sus consecuencias
en los acuiferos de la regi6n que, a pesar de la existencia de vedas para la
perforaci6n, nunca se pudo contener la expansi6n de estos sistemas.

La segunda crisis dellaga de Chapala
El paradigma bajo el cual se disen6 la politica dei agua hasta la década de los
arios noventa estaria marcado por la necesidad dei Estado en garantizar la oferta
de agua.A pesar dei deterioro evidente de los recursos hidricos, su agotamiento
y pérdida de calidad, era mas importante seguir interviniendo y ampliando
la infraestructura para resolver la escasez creciente, antes que ardenar 0
modernizar los sistemas;en vez de resolver la escasez,ésta se profundizaba mas.
En la década de los anos ochenta se reinicia el descenso en ellago de Chapala,
expresi6n de todo 10 que ocurria en toda la cuenca, incluyendo a la ciudad de
México y Guadalajara como usuarios externos de la cuenca.
El agua tiene indudablemente una importante faceta politica, tanto en la etapa
de las politicas de gesti6n de la oferta (mas infraestructura para garantizar el
acceso), como, ahora, en su planteamiento de aspecto central para mejorar la
gesti6n de la demanda (mejor administraci6n con criterios de sostenibilidad
ambiental y econ6mica dei recurso, y una distribuci6n con equidad). El
deterioro dei lago de Chapala, a fines de la década de los ochenta, fue visto
como una oportunidad politica para volver a legitimar la actuaci6n dei Estado.
El entonces candidato a la presidencia de la Republica, Carlos Salinas de Gortari,
hace la promesa de campana de recuperar ellago de Chapala. Una vez siendo
presidente, reune a los gobernadores de los cinco estados involucrados y se
firma el acuerdo con base en el que se trabajaria, durante los siguientes anos, en
el establecimiento de las medidas basicas para recuperar la cuenca.Una de éstas
seria el desarrollo de un modelo de distribuci6n dei agua superficial, asi como
el acuerdo de distribuci6n dei agua superficial, firmado en agosto de 1991. Para
este primer modela no existirian cuestionamientos par parte de los gobiernos
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estatales, men os desde la sociedad civil y los usuarios agrfcolas, a pesar de
ciertos cambios que sufre en el camino (Wester, Vargas, Mollard, 2004).
El gobierno federal inicia en 1990 una profunda transformacion de la gestion dei
agua de todo el pais que se expresa en esta cuenca mediante la transferencia
de los sistemas de gran irrigacion 0 distritos, la conformacion de las comisiones
estatales de agua y saneamiento a niveles de gobierno estatales y de cuenca, y la
constitucion, a partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, dei primer Consejo
de Cuenca, el cual conta ria con una asamblea de usuarios hasta varios anos
des pués. De igual manera, la creacion de la Comision Nacional dei Agua (CNA)
permite recuperar a la burocracia hidraulica un espacio perdido poco mas de
una década atras, cuando fue fusionada la Secreta ria de Agricultura y Ganaderia
con la Secretarfa de Recursos Hidraulicos, para formar la Secreta ria de Agricultura
y Recursos Hidraulicos (SARH). Esto habla afectado considerablemente el
manejo de los distritos de riego 0 gran irrigacion, los sistemas en los que se
habia concentrado el esfuerzo y presupuesto dei gobierno federal durante
varias décadas. Todo esto, en el contexto de la aplicacion de las politicas
neoliberales de apertura comercial e importacion de productos dei exterior,
con el fin de estimular la modernizacion de la agricultura y la desaparicion de
subsidios y apoyos a los agricultores. Esto lIevaria a una segunda modernizacion
productiva, basada en la especializacion de un estrato de grandes agricultores/
ag roindustriales en cultivos de exportacion y de alto valor agregado, en muchas
ocasiones, también, fuertes consumidores de agua.
La transferencia se Ileva a cabo de manera rapida en la cuenca teniendo distintas
implicaciones, algunas de las cuales son la conformacion de una capacidad de
autogestion entre los agricultores, principalmente en las zonas mas productivas.
En aigu nos sistemas, precisa mente en los que predominaba una agricultura
campesina, dicho proceso de reorganizacion en torno a los modulos de riego se
dia con regular 0 gran dificultad (Vargas, Murillo Romero, 2000). Los agricultores
y los procesos de transferencia modificaron las formas de organizacion local,
ya que las asociaciones de usuarios se convirtieron en un espacio donde las
estructura de poder local encontro un espacio para reorganizarse, y asumir la
representacion y defensa de los intereses colectivos.
Las comisiones estatales, al ver crecer sus funciones y responsabilidades
empezaron a mostrar la diferencia de criterios y necesidades con la CNA,
cuando existe una distinta relacion con los agricultores. Empezaron a ampliar
sus actividades de planeacion y a hacer algo mas que administrar fondos
federales para el agua potable en los municipios. Esto ahora se manifiesta en el
papel, creciente en importancia, que tienen algunas de ellas en los procesos de
negociacion y aseguramiento dei acceso al agua a su poblacion para el futuro
proximo.
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Después de una breve recuperaci6n,en 1994,ellago inicia un descenso constante
para Ilegar a un nivel minimo a principios de 2003, con 5610 e114% de su volumen
maxima de almacenamiento. Esta situaci6n lIev6 a movilizar a agricultores, a los
defensores dellago y a algunos otros para buscar alternativas de abastecimiento.
Pronto surgiria la propuesta de establecer un nuevo acuerdo de distribuci6n dei
agua superficial, ya que el acuerdo de distribuci6n de 1991 parecia insuficiente
para salvar allago de Chapala en el largo plazo. Mientras tanto, se dieron diversos
intentos, como una declaratoria de emergencia ambiental y un plan maestro para
la cuenca por parte de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), asi como distintas alianzas entre grupos a favor 0 en contra dellago,
y se inicia una mas clara intervencion de distintos grupos de la sociedad civil en
torno a la discusi6n de soluciones.En todas estas movilizaciones, el actor relevante
es el trabajo agricola, que bajo distintas perspectivas es el principal afectado 0 el
mayor culpable de la crisis, por ser el mayor usuario dei agua y ubicarse aguas
arriba dei lago. Los agricultores, si bien no se oponen al lago, si son criticos a la
politica unilateral de lIevar a cabo trasvases de agua original mente asignada a
ellos, los cuales, ademas de hacerse sin recibir compensaci6n, en poco ayudan a
sostener el nivel dei lago; asf coma también a las politicas y decisiones desde el
gobierno federal, sin su consulta previa.
La firma dei nuevo acuerdo de distribuci6n dei agua superficial en 2004 abre
la posibilidad de seguir pensando en soluciones concertadas entre todas las
partes y no en acciones unilaterales. Para resolver la problematica dei agua
en nuestro pais es fundamental contar con experiencias que guien la acci6n
gubernamental y la acci6n social de los usuarios dei recurso, ya que resulta
primordial fortalecer los espacios desde los que sea posible Ilevar a cabo
politicas publicas donde se encuentren la acci6n gubernamental y la acci6n
social.
Este Iibro pretende incentivar la discusi6n entre académicos, funcionarios,
agricultores y sociedad civil sobre la problematica de la agricultura de riego en
esta cuenca.Consideramos fundamental el papel que van a tener los agricultores
en los pr6ximos anos en cuanto a la implementacion de distintas politicas de
regulacion, modernizaci6n, recuperaci6n de volumenes y establecimiento de
los muy necesarios mecanismos de transferencia 0 intercambio de volumenes
entre usas, usuarios y regiones, camo respuesta a la creciente limitaci6n para
acceder al agua,en tanto su disponibilidad es actualmente nu la. De esta manera,
5610 queda senalar la importante literatura generada en estas anos, tanto la
oficial, a veces diffcil de conseguir, coma una serie de publicaciones generada
desde las disciplinas sociales con posturas a favor 0 en contra de alguna de las
posiciones de los actores sociales 0 gubernamentales. De dichas publicaciones
5610 anotamos una pequena muestra. Invitamos al lector a incorporarse a
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este dialogo que, esperamos, se abra cada vez mas e incentive la bûsqueda de
soluciones consensuadas.
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