
Radio Metrópoli 07/10/2016. De las luchas por los territorios a las luchas por la ciudad 

 

La semana pasada comentábamos de luchas sociales en defensa de la tierra. Los casos de los 

pueblos wixaritari y los ejidatarios de El Zapote son emblemáticos de una lucha justa, que no se 

acaba de resolver plenamente y siguen cauces, tanto por las vías legales, como por la negociación 

política. Cuando miramos la ZMG y las diversas batallas por el derecho a la ciudad, no sólo nos 

encontramos con desarrolladores voraces que han hecho del crecimiento de la ciudad la anarquía 

casi total, así como la diversidad de problemas de todo tipo como el abasto suficiente y de calidad 

de agua potable, de transporte público y, en general, de movilidad. También nos encontramos con 

la solución absurda de un tren ligero costosísimo y no la regulación del transporte público por el 

Periférico, una solución mucho más barata y que beneficia a mucha más población. 

Pero tenemos también las luchas por el aprovechamiento de terrenos urbanizados. Es el caso del 

proyecto de miniciudad que vuelve a aparecer en las noticias y expresa una lucha peculiar por el 

aprovechamiento de un terreno de 450 mil metros cuadrados, donde se ubicó la planta Kodak. Ahí 

asistimos al conflicto entre una empresa privada que tiene un proyecto de miniciudad, con áreas 

industriales, comerciales y de habitación, por un lado; por el otro, organizaciones de colonos que 

se oponen a este proyecto y, además, denuncian la contaminación de los terrenos. Una nota 

publicada el día de hoy da cuenta de este conflicto, una vez más y con los mismos argumentos que 

se han señalado en otros momentos. 

“La asociación civil Conciencia Cívica, que representa legalmente a decenas de colonos 

inconformes con la construcción de la miniciudad que incluirá áreas industrial, comercial, hotelera 

y de vivienda, y que será edificada en los próximos meses en el terreno de 450 mil metros cuadrados 

que hasta 2012 albergó la planta de Kodak en el municipio jalisciense de Zapopan, solicitó a las 

oficinas centrales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que atraigan la 

investigación sobre la posible contaminación de ese terreno con metales pesados, informó el 

abogado Salvador Cosío Gaona, presidente de la agrupación. Afirmó que la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene documentos fehacientes que demuestran que el 

terreno está contaminado con cromo, mercurio, plata, plomo y cadmio.” 

Estos argumentos ya se habían señalado en otro momento. Aquí se agrega el conflicto de 

intereses en los que se encuentra el ayuntamiento de Zapopan, según señala la misma nota: “En 

entrevista con La Jornada, Cosío refirió que la delegación de la Profepa en Jalisco no garantiza la 

independencia que se requiere para realizar una investigación objetiva y apegada a derecho, pues 

se pone del lado del municipio. Agregó que con base en un informe de la Secretaría de Medio 

Ambiente en el estado de Jalisco (Sedamet), obtenido por la vía del portal de transparencia, se 

confirmó que la constructora Quest Media, que dirige el empresario Jorge Gómez Vivanco, no 

cuenta con una manifestación de impacto ambiental (MIA), la cual debe expedir el alcalde de 

Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro. El litigante acusó que existe una actitud del gobierno 

municipal que encabeza Lemus de permitir a toda costa el proyecto habitacional, comercial, 

industrial y hotelero, y de denostar a quienes señalan la falta, con el argumento de que se trata de 

artimañas para entorpecer el desarrollo. Hay interés personal del presidente municipal Pablo Lemus 

en este asunto. Él fue parte de los gestores de esta licencia inicial en la pasada administración 

municipal, siendo empresario, sin olvidar que fue director de la Coparmex en Jalisco, recordó Cosío 

Gaona.” 1 

No todas las luchas por la tierra y el territorio y las luchas por la ciudad tienen los mismos 

intereses y el sentido de justicia social. Ni los ganaderos nayaritas que invadieron tierras wixáricas 

ni los concesionarios del aeropuerto de Guadalajara o los desarrolladores urbanos de la miniciudad 

miran el interés general. De ahí los conflictos de interés y la necesidad de mirar el bien común. 

                                                 
1 Nota de Alfredo Méndez, publicada en el diario La Jornada, viernes 7 de octubre de 2016, p. 34 


