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Introducción
El ejido de Llano Largo se encuentra localizado en la estrecha faja costera donde se extiende la
exclusiva Zona Diamante al sur poniente de la ciudad de Acapulco, este sector ha
experimentado cambios a raíz de la acelerada urbanización a partir del cambio de uso de suelo
en 1992, tierras de vocación agrícolas han cedido a la construcción de fraccionamientos
habitacionales y sectores comerciales, edificados sobre humedales, arroyos encausados con
infraestructura insuficiente, multiplicando las vulnerabilidades y construyendo el evidente riesgo
de inundación, por la reducción en la capacidad de infiltración del agua y aumento la
escorrentía superficial, así también, junto con la actividad urbana de los nuevos pobladores.
En Llano Largo se ha construido sin atender a una planeación ni normatividad ambiental, lo que
ha derivado problemas de riesgo y vulnerabilidad en la vida de los pobladores, perjudicando sus
relaciones productivas comunitarias así como el entorno ambiental.
Esta investigación aborda la problemática de la percepción de riesgo existentes en los
asentamientos irregulares en Llano Largo, los cuales se construyeron como producto primero
del crecimiento de la población del ejido y posteriormente como resultado de la transformación
urbana de Llano Largo, muchos de los ejidatarios desplazados de sus tierras se ubicaron en
zonas marginales, en litigió, o pasaron a ubicarse en las colonias irregulares que ya crecían en
el entorno. Nos referimos específicamente a la colonia Ampliación Llano Largo.
Las colonias irregulares, llamadas así por organismos institucionales porque los habitantes
no cuentan con titulo de propiedad de sus tierras; Ampliación Llano Largo es un asentamiento
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irregular establecido en terrenos marginales localizados en las zonas más bajas, por lo tanto
más afectada por las inundaciones, además se enfrentan a la inseguridad jurídica y sanitaria
por las condiciones de pobreza y falta de servicios.
De allí que parte de nuestro interés es abordar las percepciones sobre los distintos riesgos a los
que la población se enfrenta, así también a las posibilidades de mejorar su calidad de vida a
través de la gestión y organización desde sus propia comunidad.

Objetivo
Estudiar la percepción de riesgo en Ampliación Llano Largo provocados por el cambio de uso
del suelo en Llano Largo y por su “condición irregular” para generar temas de reflexión en la
gestión del riesgo y la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Metodología
En la investigación, tratamos de reconocer la diversidad de conceptos sobre percepción de
riesgo del asentamiento irregular: Ampliación Llano Largo, por ello este estudio es exploratorio,
aplicando la metodología cualitativa, realizando entrevistas a los residentes de este
asentamiento, las cuales se analizaron utilizando una matriz que nos permitió identificar los
riesgos que ellos percibían, y posteriormente se hizo un grupo focal para apreciar lo que decían
de forma colectiva, también se hicieron recorridos para observación en el área de estudio.

La Ampliación Llano Largo
Consideramos ampliación de ejido, a una extensión de tierra que se adhiere a un ejido
constituido, demandada según las necesidades del ejido, comprobando el aprovechamiento de
sus bienes concedidos y contar con individuos carentes de vivienda. En este caso, los hijos de
los ejidatarios solicitaron la ampliación del ejido de Llano Largo, concedida hasta 1996 con
317Has., de las cuales 126Has se encuentran en litigio con Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (Fonhapo), las dos partes reclaman esas tierras, por una parte los
ejidatarios del asentamiento se dicen dueños desde 1936, ya que esas tierras eran trabajadas
por los abuelos de los ejidatarios, y los apoyan avecindados de ejidos aledaños, mientras que la
otra parte se acredita dueño desde 1974., las personas que habitan el asentamiento no tienen
certeza jurídica de sus terrenos, ya que se considera un asentamiento irregular, y en cualquier
momento pueden ser desalojados por la no escrituración de sus tierras.

2

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

La colonia Ampliación Llano Largo forma parte del ejido de Llano largo situado al sureste de la
ciudad de Acapulco, se encuentra en una planicie que constituye el vaso regulador de las
lagunas de Tres Palos y Negra de Puerto Marqués. Por ello es receptor de las escorrentías que
bajan del río de La Sabana y de la Reserva Ecológica del Veladero.
Esta colonia se encuentra dentro de la zona 19 de Llano Largo y 20-A de Puerto Marques del
sistema de alerta hidrometereológica del Municipio de Acapulco. En estas zonas se encuentran
tres refugios temporales a los que puede acudir la población de Ampliación Llano Largo en caso
de desastre, se ubican en los siguientes sitios: el primero, en la “Esc. Prim. Fernando Montes de
Oca”, Calle Calamar s/n, Fraccionamiento Miramar, el segundo en la “Iglesia San José” en Av.
Principal Calle Miguel Alemán s/n, Colonia Puerto Marqués, y el tercero en la “Esc. Prim. Mat.
Emiliano Zapata” en Av. Cervantes Delgado s/n, Col. Navidad.
En las figuras, 1, 2 y 3, se puede observar que la extensión de tierra considerada por protección
civil como zona inundable, en tanto no genera arrastre en ella, no es de alto riesgo. Podemos
observar que la posición geográfica del asentamiento lo hace más vulnerable a las
inundaciones que del territorio del ejido de Llano Largo.
Fig. 1. (2002)

Fig. 2. (2006)

Fig. 3. (2009)

Fuente: Google earth (2009)

Con indicadores de INEGI del año 2000 y 2005, del AGEB 494-4 que corresponde a esta
ampliación, que además comparte datos con la colonia Olinalá-Princess perteneciente a la
Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio. Los indicadores muestran (ver tabla 1) que el Grado
de Marginación es medio en el 2000, mientras que en el 2005 es bajo, debido a que entre este
lapso de 5 años, la población creció a un 38.9%, las viviendas se incrementaron un 38.3%,
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disminuyeron un 38% las viviendas que no tienen drenaje y aumentó un 38.1% la población que
no cuenta con servicio de salud. Así también, el promedio de escolaridad aumento a 12.
Además, porque no existen datos para el 2005 de viviendas con techos y paredes precarias, ni
viviendas con agua entubada en el predio ó por acarreo.
Tabla 1. AGEB 494-4
Indicadores

2000

2005

Población total

622

1,598

Total de viviendas habitadas

164

428

29

N/E

22

N/E

Viviendas particulares sin drenaje

21

8

Viviendas particulares con agua entubada en el predio

3

N/E

3

N/E

Población sin derechohabiencia a servicio de salud

231

605

Grado promedio de escolaridad

10

12

Viviendas particulares con techos de losa de concreto,
tabique, ladrillo o terrado con viguería
Viviendas particulares con paredes de materiales ligeros,
naturales y precarios

Viviendas particulares con agua entubada por acarreo (llave
publica y de otra vivienda)

Índice de Marginación Urbana

-1,34873

Grado de Marginación Urbana

Medio

-0,64437
Bajo

Fuente: INEGI, (2000 y 2005).

Sin embargo, en trabajo de campo se observó que en la Ampliación de Llano Largo habitan
unas 300 familias asentadas sobre la carretera Cayaco-Puerto Marqués, principalmente son los
ejidatarios que viven allí, con viviendas de material resistente y con negocios establecidos (ver
fig. 4) que cuentan con servicios de luz, agua potable, teléfono, drenaje y cablevisión, mientras
que en la colonia La Poza, ahora llamada en memoria de un ex comisario como “Jesús Cruz
Chupín” (ver fig. 5), se observó que viven unas 200 familias con viviendas hechas la mayoría de
cartón, madera y palapas, así también de tabique (30 casas que les construyo Sedesol a causa
de perdida total por Henriette) y tabicón en menor cantidad, contando con servicios de luz,
pozos artesanales y fosas sépticas, y son personas que en apoyo a los ejidatarios por el
movimiento de las tierras les regalaron o les traspasaron lotes de terreno, ellas vienen de las
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colonias: La Poza de Tres Palos, de Puerto Marques, La Navidad, de la Zapata, del Rena, de la
Coloso y del mismo poblado de Llano Largo. Actualmente esta colonia, se encuentra
deshabitada por la temporada de lluvias, y algunas familias están rellenando sus terrenos
porque piensan que si se puede vivir en ese lugar y otras que son pocas los están vendiendo
por el miedo a que se vuelva a inundar.
Fig. 4. Establecimientos comerciales

Fig. 5. Colonia “Jesús Cruz Chupín”

Fuente: Mejia Gloria (2010).

Fuente: Mejia Gloria (2010).

Percepción de riesgo de la colonia Ampliación Llano Largo.
Consideramos que la percepción de riesgo se da de forma individual y colectiva, debido a que
cada individuo o sociedad percibe y valora de diferente manera a las manifestaciones, efectos y
consecuencias de los riesgos (Juan Pérez José Isabel, 2007: 117), y se considera de manera
relevante al tiempo y el lugar (Op cit, 120), es un concepto que se construye de acuerdo a la
actitud de las personas hacia el riesgo que corren (Meli R. et al, 2005: 9).
Respecto a la percepción individual, en acuerdo con Piaget (1978, 33) la percepción es un
factor importante que se debe considerar cuando se comunican riesgos. Las ideas sobre el
tiempo son creadas durante un proceso de desarrollo del individuo, de manera que cambian y
maduran conforme van pasando las distintas etapas de la vida. Las ideas y los sentimientos
sobre el transcurrir del tiempo se encuentran entrelazados con las imágenes del futuro. En la
percepción del riesgo se puede formar después de un hecho racional ejecutado por el propio
individuo. En otras palabras Evans Victoria (1994, 9) argumenta que las imágenes del futuro y
los sentimientos sobre la forma en que ocurren los "cambios" se combinan para crear un mapa
cognitivo. El conocimiento objetivo que los individuos poseen sobre su espacio contribuye a la
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percepción de su propia vulnerabilidad social y riesgo. Este reconocimiento social, forma parte
de la construcción identitaria, por cuanto implica una clasificación y cualificación de modos de
vida y estrategias para disminuir los riesgos (Martin Ríos Diego y Murgida Ana María,
2004:190).
En cuanto a la percepción del riesgo colectiva, Mairal Buil Gaspar (1998, 8), considera que los
grupos de población son de distinta índole, entra en este caso la sensibilización, la
concientización y la valoración. La construcción del riesgo tiene efectos de un reforzamiento de
la solidaridad colectiva, una mayor efectividad en la integración comunitaria, el surgimiento de
nuevos liderazgos y el desarrollo de un conocimiento local, sobre ordenación del territorio y
políticas de desarrollo. La comunidad como tal puede ganar mucho en conocimiento sobre sí
misma. En si, Juan José Isabel (2007, 119) nos dice que la percepción de los riesgos considera
la interacción de varios factores y procesos sociales, económicos, culturales y psicológicos que
directa o indirectamente pueden condicionar la percepción del riesgo por cada uno de los
integrantes del grupo.
La percepción del riesgo, en acuerdo con Vera Cortés (2005, 103) es una construcción social
anclada a lo cultural, relacionada con imágenes, símbolos, prácticas, implícitas en las
experiencias vividas por los actores sociales que enfrentan una realidad de amenazas y
vulnerabilidades, cuyo reconocimiento implica un proceso social de valoración y elaboración,
que les conduce a aceptar o rechazar un determinado escenario social.
Bajo los conceptos que se han señalado de la percepción de Riesgo, se considera esta
acepción, la forma en como la gente aprecia el daño que ocasiona un evento, comprendidas a
sus prácticas o hábitos de vida.
Los riesgos que más afectan a esta población según los entrevistados son la inseguridad
jurídica debido a que la población no cuenta con titulo de propiedad de sus tierras y se
encuentran con temor de perder sus tierras; las inundaciones, que de hecho ya existían, pero
se fueron incrementando debido a los cambios en el uso del suelo y de las aguas que bajan de
las colonias de los cerros de El Veladero, de la Zapata, El Coloso, Renacimiento, del poblado
de Llano Largo y los fraccionamientos; el sanitario por las enfermedades que surgen por el
derrame de las aguas crudas cada vez que se inunda, principalmente a la descarga de
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contaminantes de la empresa refresquera “Pepsi Cola” que canaliza sus deshechos residuales
al canal meándrico, la contaminación de estas aguas negras también ha contribuido a que los
árboles se vayan secando con el tiempo.

Percepción del riesgo de Inseguridad Jurídica.
El riesgo de inseguridad jurídica de este asentamiento es por la incertidumbre en que no hay
certeza jurídica de sus tierras, debido a que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (Fonhapo) reclama y se consta como dueño de una superficie de tierra de 126
hectáreas de los sobrantes de la Ex Hacienda El Coloso, del predio El Marquéz desde 1974,
cuando este instituto fue creado en 1981 y además de que los ejidatarios del poblado de Llano
Largo ya tienen trabajando esas tierras desde 1936.
Los ejidatarios del poblado de Llano Largo, solicitaron la Ampliación del ejido al Tribunal
Superior Agrario en 1993 con el expediente 208/93, resultando el 22 de octubre de 1996
sentencia favorable dictada por el Tribunal Agrario en el Diario Oficial, estando como Presidente
de la República Ernesto Zedillo, a 100 ejidatarios del poblado de Llano Largo, dotándoseles una
superficie de 317 hectáreas de tierra, que se tomaron de los predios denominados “La Punta”,
“El Rincón”, sobrantes de la “Ex-Hacienda El Coloso” y “El Nuevo”, ubicados en el Municipio de
Acapulco, Estado de Guerrero, propiedad de Rosa María Villalobos, María del Rosario
Fernández Muñoz de Alonso, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad
Anónima, como fiduciario Fondo de Habitaciones Populares, Mario Martínez Aristizabal, María
Enriqueta Correo Reguero de Martínez, Norma Hilda Pineda Torres, Cecilia Sánchez Chávez,
Ignacio Guzmán Gutiérrez, Homero Jaramillo Pineda y Juan Mario Du Pont y López y
causahabientes.
Sin embargo, Fonhapo se ampara ante dicha sentencia, y así es como surge la disputa de las
tierras, por los ejidatarios y ahora también avecindados de la Ampliación Llano Largo con
Fonhapo. Posteriormente el 31 de agosto del año 2001 se dictó resolución en el Juicio
en referencia en el cual se determina que es inafectable la superficie de 126Has. del
predio “El

Marquéz”, propiedad de Fonhapo, quedando firme la resolución emitida por el

Tribunal Superior Agrario de fecha 22 de Octubre de 1996 únicamente por lo que se refiere a
la superficie restante de 191Has. en cumplimiento a la ejecutoria dictada el 9 de Julio de
1999 por el Juzgado 1º. de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.
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En el 2004 el Tribunal Superior Agrario dicta resolución que ordena al ejido de Llano Largo
entregar al Fonhapo las 126 hectáreas, pero esta resolución está suspendida tras haberse
llegado a un acuerdo con el organismo federal, el cual consiste en que se regularicen los lotes
ocupados. Sin embargo, la población de Ampliación Llano Largo solo puede ocupar ciertos
terrenos, debido a que de las 126Has en disputa, 70 son humedal y no pueden ser habitadas,
optando por considerar este espacio como reserva ecológica, tomando la iniciativa en la gestión
de su comunidad, en vista de que no pueden construir sobre el humedal, colocando un letrero
(ver fig. 11). Estas tierras, “nosotros mismos las protegemos, las cuidamos”…(Jesús Cruz).
Fig. 11. Letrero por los Ejidatarios

Foto: Mejia Gloria, (2009).

La inseguridad jurídica es percibida por los informantes como desconfianza en el gobierno al no
resolverles, también debido a que quiera vender las tierras al mejor postor siendo a centros
comerciales o empresas inmobiliarias y los quieran desalojar, pero los ejidatarios y avecindados
tienen la virtud de seguir luchando por obtener certeza jurídica de sus tierras. “El temor es que
en un determinado momento el gobierno crea una desconfianza en el ejido como siempre se
tuvo por parte de los ejidatarios viejos de la dotación que te van a correr, que esas tierras están
valuadas en dólares, que esas tierras valen mucho…entonces el temor es de que llegue en un
momento el gobierno federal y te quiera desalojar…la amenaza consiste en que si viene una
empresa como wal mart, aurrera, a quererse instalar pues no van a dudar en
venderle”…(Profesor Leonel Olea).
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En este caso, algunos de los avecindados de la colonia “Jesús Cruz Chupín”,

les han

traspasado los terrenos varían los precios de $20,000 pesos a $50,000 pesos, han invertido en
el relleno de sus terrenos, les cuesta $100 pesos cada carro de tierra, han hecho pozos
artesanos, a parte para levantar sus casitas tienen que comprar material poco a poco.
Los ejidatarios y avecindados esperan una certeza jurídica, al tratar de regularizar sus tierras
con la institución Corett básicamente, que es la que le corresponde esta área, también han ido
al tribunal agrario, a ver el conflicto que se tiene con Fonhapo, porque por ahora dicen, que
tienen carta de posesión expedidas por la comisaria, ellos están conscientes de que todavía no
les pertenecen las tierras que están en pie de lucha, y se están organizando para formar una
Asociación Civil, donde ven como alternativa para agilizar los apoyos a la colonia, comentan los
informantes que tienen que ir paso a paso debido a que no se ve voluntad por parte de las
dependencias de resolverles el problema.
Por otra parte, Corett y Fonhapo analizan la viabilidad técnica, económica y social del proyecto
de donación referente a los predios El Márquez y 18 lotes de Llano Largo ubicados en
Acapulco, Guerrero, para su uso como reserva territorial y de regularización de asentamientos
irregulares, respectivamente, citando a reuniones de trabajo mensuales entre funcionarios de
ambos organismos (Boletín no. 8 de Corett del 29 de Noviembre de 2010).
De hecho la inseguridad jurídica y las inundaciones, están íntimamente asociadas y son
temores percibidos de manera que a las dos se les da el mismo peso, porque pueden ser
desalojados, por una parte se ven en la posibilidad de ser desalojados por encontrarse sin
títulos de propiedad de sus terrenos, y por otra las inundaciones los desalojan cada vez que es
temporada de lluvias, y entonces para ellos las dos tienen respuestas, la primera es del
gobierno federal por ser Fonhapo y Corett instituciones dependientes de este órgano y la
segunda seria del gobierno municipal en agrandar los canales del asentamiento y exigirle a las
empresas inmobiliarias que lo hicieran ellas también.

Percepción del riesgo de inundación.
A partir de que se modificó el uso de suelo en Llano Largo y de que las empresas para construir
casas habitacionales, rellenaron humedales, obstruyeron cauces (ver fig. 6) por donde pasaban
los arroyos originalmente. Esto provocó que la población de la Ampliación Llano Largo, se viera
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afectada por inundación de aguas pluviales al no encontrar salida en temporadas de lluvias y
huracanes.
Estas tierras eran consideradas por el Plan Director de Desarrollo Urbano de Acapulco de
1987 como tierras de uso agrícola, dicha actividad no afectaba la función de desagüe de las
aguas pluviales a la Laguna de Puerto Marques y luego al mar. Afirmando esta acepción el
Profesor Leonel Olea: “anteriormente no eran tan frecuentes hoy parece que no se tiene ya una
certeza por ejemplo anteriormente el campesino decía de tal mes a tal mes viene lo bueno,
viene lo bonito y ahora no se tiene esa certeza porque de repente puede subir el agua, unos
dicen que porque la presa fulana de tal le abrieron la compuerta y otros dicen que no, es que
esta lloviendo hacia arriba…se inundaba pero de manera normal, siempre ha existido el riesgo
eh pero por ejemplo el campesino sabe que en zonas determinadas no sube el agua y ya se
refugiaban en la casa de fulano y vamos para tal lado o vámonos hacia al cerro y ya pasaba el
efecto y ya uno volvía a su lugar de origen”.
Fig. 6. Cauces obstruidos

Arroyo La Parota
Río La Sabana

Arroyo El Colacho

Canal

construido

Canales construidos por

por los ejidatarios

l as i nmobi l i ar i as

Humedal

Laguna Negra de
Puerto Marqués

Fuente: Estudio de campo

Los informantes coinciden en que las inundaciones se deben a los cambios del uso del suelo,
principalmente a las construcciones de las casas Geo, Ara y Homex, que rellenaron más alto
que ellos, viviéndoseles el agua a su asentamiento cada vez que llueve, considerando que “el
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mismo hombre va dañando la naturaleza, entonces va enturbando su propio cauce natural a los
ríos”… (Jesús Cruz).
Sin embargo, si han percibido apoyo por las autoridades en caso de inundaciones, aunque no
de manera igualatoria. En inundaciones fuertes por ejemplo en el Henriette, ellos tuvieron que
desalojar e irse a un albergue de la colonia Miramar y allí estuvieron el tiempo necesario, entre
2 meses y medio o 3 meses, porque estaba la zona muy húmeda, inhabitable casi, el agua
subió de 2 a 3 metros de profundidad, durante el desastre primero recibieron ayuda de las
autoridades internas, la comisaria, posteriormente llego el ejercito, y les dio dotaciones de
comida, y luego llegaron los de protección civil y otras dependencias, comentan los informantes
que tuvieron perdidas muy pronunciadas debido a que sus casas son hechas de material muy
frágil, y prueba de ello es que el gobierno federal en conjunto con Sedesol les hizo como unas
30 casas hechas de tabique y a otros les dieron lámina, a otros les hicieron el piso y a otros les
dieron para hacer el baño, entonces consideran que no fue una ayuda justa. A partir de este
suceso los habitantes ya no viven de manera permanente en este asentamiento, principalmente
los de la colonia “Jesús Cruz Chupín”, ya que se encuentran con el temor de que vuelva a
suceder algo similar.
Esa vez se inundó todo el ejido de Llano Largo, por una parte porque el rio de la Sabana nunca
había sido dragado y la otra porque se salió un brazo del rio colacho, esto último provocado por
las inmobiliarias al rellenar parte del cauce natural del rio y desviarlo con canales de capacidad
insuficiente al ocurrir lluvias estacionales.
Algunos avecindados de la colonia “Jesús Cruz Chupín”, piensan que rellenando sus tierras se
puede vivir en el lugar y perciben las inundaciones como algo temporal, que si les afecta, pero
con posibilidades de establecerse de nuevo.
Además se verifico que en la parte de la colonia “Jesús Cruz Chupín”, algunos habitantes han
levantado 1.5m con pilotes de madera sus viviendas y siguen rellenando el terreno (ver fig. 7)
como alternativa para no inundarse, ya que la mayoría de ellos piensan regresar a establecerse
a vivir, “sino afectara de que se llena de agua, aquí estuvieran varias personas viviendo….horita
la diferencia es que poco a poco hemos ido trabajando porque horita ya se puede entrar en los
andadores porque hemos ido rellenando y hemos presionado a la gente de que rellenen
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también sus terrenos y este año los vamos a presionas mas para que se siga rellenando y nos
vengamos a vivir porque aquí lo que cuenta es la posesión y horita ninguna institución nos ha
dicho nada de que no vivimos porque saben que aquí nos afecta el agua y las casas se dañan,
pero sea como sea esto es para que se mejore y si vemos que en tiempos de lluvia nos va
afectar mas feo pues nos tenemos que salir”…(Jorge Cruz).

Fig. 7. Mitigando el riesgo

Foto: Mejia Gloria, (2010)

Debido a las inundaciones ocurridas en la colonia Ampliación Llano Largo, los habitantes se
vieron en la necesidad de hacer un canal, al principio fue iniciativa propia, posteriormente
fueron apoyados por Protección Civil, para que el agua estancada no se distribuyera en sus
casas, sin embargo, eso no fue suficiente, ya que el canal no es el adecuado para la capacidad
de agua que cae al llover en temporadas de lluvias, se desborda y se inunda (ver fig. 8). Donde
las familias se ven obligadas a desalojar sus viviendas, cada vez que se inundan. También, han
constituido una cooperativa ecológica de criadero de tilapia (ver fig. 9) cerca del humedal,
tratando de contribuir a la conservación del ambiente, a pesar de los riesgos que los asechan.
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Fig. 8. Inundación “Jesús Cruz Chupín”

Foto: Mejia Gloria, (2009).

Fig. 9. Criadero de tilapia

Foto: Mejia Gloria, (2009).

Actualmente el canal construido, sirve como conducto para desalojar las aguas crudas (ver
fig.10) a la laguna negra de Puerto Marques, que se reciben del Cayaco, Renacimiento, Coloso,
La Sabana, de las constructoras Geo, Ara y Homex. Siendo esto un foco de infección y
contaminación para la población de esta colonia.
Fig. 10. Aguas crudas.

Foto: Mejia Gloria, (2010).

Percepción del riesgo sanitario.
Otro problema percibido es el sanitario por enfermedades de dengue, de la piel y hongos, que
las asocian a las aguas negras, cuando el canal de estas aguas se desborda y causa
inundaciones, y ven como principal culpable a la pepsi, aunado a las escorrentías que bajan de
los cerros de El Veladero, de colonias aledañas y de las colonias de la parte norte de Acapulco,
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quedando estancamientos de agua por las lluvias, así también ven una afectación considerable
a la vegetación por las aguas crudas vertidas al canal meándrico, todo esto por la falta de
plantas tratadoras de agua que funcionen correctamente.
Los entrevistados piensan que el problema de las enfermedades surge a raíz de que se instala
la Pepsi como empresa productora de refresco, que en el interior de esa empresa existe una
especie de planta, pero se ve como un tambo viejo que ya no cubre las necesidades, entonces
consideran que disfrazan de que tienen cuidado en ese aspecto, pero la realidad no es así,
porque lavan envases, utilizan sosa, utilizan químicos, entonces eso fue haciendo que
desapareciera la vegetación, matando 20 hectáreas de árbol como el amate, y fuera creciendo
la planta llamada el tule, que es una planta corroyera que solamente ella vive de lo
contaminado, del lodo.
Comentan que esa contaminación les afecta porque cuando se inunda el lugar salen culebras y
cocodrilos y se riega esa agua hedionda, afectando a los pozos artesanos, y hay personas que
han tomado agua de esos pozos y se han enfermado de infección estomacal, que al caminar
por sus terrenos en tiempos de lluvias contraen hongos en los pies porque es lodosa la tierra.
En temporada de lluvias nos dicen que se estanca el agua y es de aguas negras y surge el
mosco porque por ahora en este lugar no vienen a fumigar las autoridades de salud, que
además se vuelven intransitables las calles por este problema.
Durante la tormenta Henriette, en Ampliación Llano Largo, los niños y ancianos empezaron a
sufrir enfermedades3 de la piel, respiratorias, gastrointestinales y dengue, según el reporte de la
unidad de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 07.

3

Los desastres naturales pueden ocasionar un incremento en el número de enfermedades. Las inundaciones y los
huracanes, pueden aumentar los sitios de postura de los mosquitos, extender sus poblaciones y la incidencia de
enfermedades transmitidas como la malaria y el dengue. Las enfermedades mas importantes que afectan a personas
en los albergues temporales y campamentos, son las diarreas y la disentería, el sarampión, la tos ferina, paludismo,
la tuberculosis, la sarna y otras dermatosis. Los más afectados son los niños menores de 5 años, quienes,
frecuentemente sufren una alta mortalidad (Seaman Jonh et al, 1989: 43).
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Conclusiones
La construcción de inmuebles en Llano Largo ha provocado la transformación del territorio y del
espacio, por lo que ahora las inundaciones se generan en puntos que antes no eran objeto de
riesgo, como ahora se da en la zona estudiada. También se han generado riesgos ambientales
y de salud pública, debido a la carencia de infraestructura hidráulica como drenaje y plantas
tratadoras en el sector. Las aguas crudas son echadas en el Canal Meándrico que termina en la
Laguna Negra de Puerto Marqués. La planeación urbana no toma en cuenta las características
físicas y ambientales de la zona, tampoco existen controles que garanticen el cumplimiento de
la normatividad ambiental.
En la colonia Ampliación Llano Largo, se observaron riesgos de inundación, sanitario e
inseguridad jurídica. Las inundaciones se han ido incrementando por la edificación de casas
Ara, Geo y Homex al rellenar y construir sobre los humedales, bloqueos de canales por donde
pasaban los cauces naturales de arroyos, provocando que en temporadas de lluvias y
huracanes, por una parte se desborde el rio La Sabana, el arroyo El Colacho, y a su vez los
canales construidos por las inmobiliarias. Esto ha propiciado enfermedades en la piel,
gastrointestinales y respiratorias a niños y ancianos. La población se encuentra en inseguridad
jurídica por el conflicto de las tierras con Fonhapo, viviendo en incertidumbre debido a que le
temen al desalojo por la consciencia de que no son dueños.
No cabe duda que este asentamiento irregular enfrente una serie de riesgos y vulnerabilidades
que comprometan su calidad de vida, así como su integridad física y la de su patrimonio;
provocando así efectos negativos sobre el medio ambiente, como son el deterioro ecológico y la
contaminación de aguas negras vertidas al canal meándrico, que a su vez repercuten en la
salud y seguridad de la población.
La vulnerabilidad política e institucional4 de los asentamientos irregulares, se presenta, en la
medida que entre los organismos estatales no existe la capacidad de controlar y normar el
crecimiento de la ciudad en este sector, además de que las compañías constructoras
4

La primera de ellas hace referencia al alto grado en la centralización de la toma de decisiones y en la organización
gubernamental, y la debilidad en los niveles regionales, locales y comunitarios de autonomía, lo cual impide una
mayor adecuación de las acciones a los problemas. En cuanto a la institucional, esta se refiere a la obsolescencia y
rigidez de las instituciones, especialmente las jurídicas, donde la burocracia, la prevalencia de la decisión política, el
dominio de criterios personalistas, etc., impiden respuestas adecuadas y agiles a la realidad existente (Wilches
Chaux, 1993: 30,38).
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obtienen los permisos de las instancias municipales responsables que no se informan de toda
la magnitud de los impactos ambientales y del riesgo en construcción para la zona.
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