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¡Y la justicia llegó!… Los históricos acuerdos 
de Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
sobre la presa El Zapotillo
MARÍA GONZÁLEZ VALENCIA*

Resumen: Después de 16 años de resistencia ejemplar contra la presa El Zapo-
tillo las comunidades campesinas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo logra-
ron salvar su territorio de inundación, despojo y desplazamiento. En el marco 
de un histórico proceso de interlocución y diálogo con el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, tal proceso culminó en la exigencia y aprobación 
del reacondicionamiento técnico del proyecto “Presa El Zapotillo sin inundación 
de las comunidades” y un inédito Plan de Justicia para la reparación integral de 
los daños.
Palabras clave: ríos, agua y territorio, megaproyectos, justicia, derechos humanos.

Abstract:After 16 years of putting up exemplary resistance to the El Zapotillo 
dam, the farming communities of Temacapulín, Acasico and Palmarejo succee-
ded in saving their territory from being flooded, and their inhabitants from dis-
possession and displacement. The historical process of consultation and dialogue 
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with the government of President Andrés Manuel López Obrador culminated 
with the demand and approval of the technical restructuring of the project “El 
Zapotillo Dam Without Flooding the Communities” and an unprecedented Plan 
of Justice for the comprehensive reparation of damages.
Key words: rivers, water and territory; megaprojects; justice; human rights

Hemos aprendido a luchar y resistir, pero también
a construir sueños que se han vuelto realidad.

Esta lucha se ha ganado por el pueblo
porque nunca perdimos la esperanza en nosotros mismos.

maría de jesús garcía guzmán1

La primera vez que visité la comunidad de Temacapulín, municipio de 
Cañadas de Obregón, en la región de los Altos de Jalisco, fue en 2006. 
Me recibió una gran mujer, doña María Alcaraz Martínez. Ya era oficial 
el anuncio de la construcción de la presa El Zapotillo y fuimos a invitar 
a los habitantes a participar en la Caravana ¡Aguas! en Movimiento,2 
impulsada por el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y 
en Defensa de los Ríos (Mapder), al que pertenece el Instituto Mexi-
cano para el Desarrollo Comunitario, a.c. (Imdec), organización en la 
que colaboro y a través de la cual hemos acompañado desde entonces 
la lucha de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
contra el megaproyecto de la presa El Zapotillo.

Doña María Alcaraz consultó a la comunidad y, así, Temacapulín fue 
una de las paradas que hicimos en Jalisco con la Caravana del Mapder. 
Recuerdo a las personas de Temacapulín sorprendidas al ver bajar de 
los autobuses que integraban la caravana a hombres y mujeres con 

1. Palabras de doña Marichuy, el 10 de noviembre de 2021 en Temacapulín, en la tercera visita del 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete ampliado.

2. Pérez, M. & Enciso, A. “Caravana de Afectados por presas exigen a Fox parar presa”, en Internatio-
nal Rivers, 1 de junio de 2006. Recuperado de https://archive.internationalrivers.org/es/resources/
caravana-de-afectados-por-presas-exigen-a-fox-parar-presa-1923
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machete en mano —símbolo de lucha y trabajo—, que portaban los 
afectados por la presa La Parota en el estado de Guerrero y las mujeres 
mazahuas del Estado de México. La gente en Temacapulín, asustada, 
pedía que guardaran los machetes, en tanto que doña María Alcaraz, 
intentando tranquilizarlos, les explicaba que quienes visitábamos éra-
mos personas de bien. Desde entonces comprendí la importancia y la 
trascendencia que tendrían las valientes mujeres de Temacapulín en 
la lucha.

Ahí comenzó en intercambio de experiencias con sus pobladores. 
Nadie se nos acercó. Desde lejos, expectantes e incrédulos, solo nos 
miraron. ¿Quién pensaría que 16 años después estas comunidades se-
rían un referente nacional e internacional en la defensa del agua y del 
territorio?

1. EL ZAPOTILLO, LA PRESA POLÉMICA

El Sistema El Zapotillo–Acueducto El Zapotillo–Presa Derivadora El 
Purgatorio se ganó entre la gente el nombre “presa de la corrupción”. 
Fue promovido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los 
gobiernos de Jalisco y Guanajuato, entonces encabezados por el Par-
tido Acción Nacional (pan) —todos los cuales mantenían una visión 
obsoleta y de negocio en la gestión y administración del agua en el 
país— en 2005, tras el fracaso de dos proyectos hidráulicos en el pri-
mero de los estados mencionados: la presa San Nicolás, sobre el río 
Verde, y la presa de Arcediano, sobre el río Santiago, ambas canceladas 
por la movilización social en 2005. Inmediatamente después se lanzó 
el proyecto de la presa El Zapotillo con el argumento de abastecer de 
agua potable 14 poblaciones de los Altos de Jalisco y las áreas metro-
politanas de Guadalajara y León, iniciativa que irrumpió y transformó 
para siempre la paz y la vida de las comunidades afectadas (véase la 
figura 9.1).
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El proyecto se diseñó en el marco de un esquema de negocios que 
contemplaba la asignación de las concesiones para su construcción 
y operación por 25 años a las empresas ganadoras, en un proceso que 
conllevaría despojo, violación de derechos humanos y privatización 
y mercantilización del agua a través de la entrega y venta del líquido 
en bloque a los Altos de Jalisco y las ciudades de Guadalajara y León 
(véase figura 9.2).

FIGURA 9.1 AFECTACIONES DE LA PRESA EL ZAPOTILLO—ACUEDUCTO ZAPOTILLO LEÓN

Fuente: Campaña "Conagua Negocia con el Agua" promovida por Imdec.
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2. LOS PUEBLOS DECIDEN

Las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, cuya inun-
dación se contemplaba una vez terminada la presa, aprendieron, en 
la historia de su lucha contra la obra, a conocer, desconfiar y no creer 
más en las autoridades y sus partidos políticos. Pasaron por tres ad-
ministraciones federales y estatales. Las encabezadas por el pan y el 
Partido Revolucionario Institucional (pri) nunca los escucharon. La del 
gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano (mc), 

FIGURA 9.2 EL MAPA DEL NEGOCIO, CAMPAÑA “CONAGUA NEGOCIA CON EL AGUA”

Fuente: Campaña "Conagua Negocia con el Agua" promovida por Imdec
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en Jalisco, los utilizó y luego los traicionó, en alianza con el gobernador 
de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, del pan.

No obstante, su resistencia, resiliencia y estrategias de lucha los 
llevaban a volver a empezar el viacrucis y sus procesos de incidencia e 
interlocución con las nuevas autoridades. Así, iniciaron su relación con 
el gobierno federal, de la autodenominada “Cuarta Transformación” 
(4T) encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien como candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena) visitó en tres ocasiones Temacapulín, donde empeñó su palabra 
para cancelar la presa y no inundar las comunidades.

Con este antecedente y esperanzados de que las cosas podrían ser 
distintas en el gobierno de López Obrador, el Comité Salvemos Tema-
capulín, Acasico y Palmarejo, junto con sus asesores del Imdec y el 
Colectivo de Abogadxs, viajaron a la Ciudad de México y sostuvieron 
la primera reunión en el Palacio Nacional el 21 de enero de 2019. A 
partir de entonces y hasta el 10 de noviembre de 2021 —fecha en que 
se firmó el acuerdo para evitar inundar las tres poblaciones— se lleva-
ron a cabo más de 30 acciones de interlocución, diálogo y propuestas 
con la federación. El coordinador de Asesores de la Presidencia de la 
República, Lázaro Cárdenas Batel, fue nombrado por el presidente 
como el enlace entre este y las comunidades, y fue un actor clave para 
el logro de los resultados.

No fue fácil que las comunidades obligaran al Estado mexicano a 
no inundar su territorio. Ya con Andrés Manuel López Obrador como 
presidente enfrentaron embestidas como la  protagonizada por Enrique 
Alfaro y Diego Sinhué el 29 de junio de 2019, cuando a espaldas de las 
comunidades, de la ciudadanía y del movimiento social y académico 
en defensa del agua firmaron el “Acuerdo para el aprovechamiento de 
las aguas del Río Verde”,3 con el que ambos gobernadores unían fuerzas 

3. “Acuerdo para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde”, en Gobierno del Estado de Jalisco, 
Guadalajara, 29 de junio de 2019. Recuperado de https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comuni-
cados/acuerdo-para-el-aprovechamiento-de-las-aguas-del-rio-verde
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para destrabar e impulsar la presa El Zapotillo mediante una cortina 
de 105 metros de altura, lo cual implicaría la inundación de las pobla-
ciones aledañas. Con ello el mandatario de Jalisco faltó a su palabra 
con Temacapulín y con los productores de los Altos, agrupados en el 
Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, de que 
el embalse no rebasaría los 80 metros de alto.4 Además, demostró 
que gobierna para los empresarios y que su discurso de un cambio 
hacia una política de gestión integral del agua era solo simulación.

Con lo que no contaban los gobernadores era con la estrategia de 
incidencia y de diálogo que las comunidades afectadas impulsaban con 
la federación, que aquellos siempre minimizaron, pero que demostró 
ser acertada. En primer lugar, lograron la visita a Temacapulín del 
entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, el 30 de julio de 2019, quien 
afirmó que “el acto más irracional que yo podría registrar sería que 
este pueblo desapareciera”.5 A la par reconoció que “con el avance de 
la tecnología, una presa es una especie de mastodonte pesado que ya 
no funciona”.6 Con ello se revitalizó la esperanza de la resistencia, por 
lo que se puede considerar al funcionario como otro actor clave dentro 
de la 4T para el logro de las comunidades.

Inmediatamente después cristalizó la primera reunión con el presi-
dente de México, el 12 de agosto de 2019. La nueva historia se empezaba 
a escribir. Se logró que la federación no aprobara el acuerdo de Enrique 
Alfaro y Diego Sinhué. Al mismo tiempo, en alianza con 75 organiza-
ciones, investigadores y luchadores por el agua en ambas entidades, 

4. “Alfaro, en pro de detener El Zapotillo si el embalse inunda Temacapulín”, en El Informador, 24 de 
abril de 2012. Recuperado de https://www.informador.mx/Jalisco/Alfaro-en-pro-de-detener-El-
Zapotillo-si-el-embalse-inunda-Temacapulin-20120424-0090.html

5. Espinoza, C. “‘Si se puede’, ‘Temaca vive’ y ‘Cancelación’ le dicen al titular de la Semarnat sobre 
presa ‘El Zapotillo’”, en Cuadrante7, 31 de julio de 2021. Recuperado de https://www.cuadrante7.mx/
si-se-puede-temaca-vive-y-cancelacion-le-dicen-al-titular-de-la-semarnat-sobre-presa-el-zapotillo

6. “Encabeza Semarnat primer diálogo para analizar viabilidad de la presa el Zapotillo”, en El portal 
único del gobierno, 31 de julio de 2019. Recuperado de https://www.gob.mx/semarnat/prensa/
encabeza-semarnat-primer-dialogo-para-analizar-viabilidad-de-la-presa-el-zapotillo
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las comunidades impulsaban el “Acuerdo de Entendimiento por una 
Gestión Integral del Agua entre los Pueblos de Jalisco y Guanajuato”.7 
Además, lograron que no se asignara presupuesto federal a la obra de 
El Zapotillo para 2020 y que el proyecto entrara a revisión por todos los 
involucrados, de manera que “se escuchen todas las partes, se analice a 
profundidad la situación del megaproyecto y se encuentren alternati-
vas”, según mandató el presidente, quien hizo un llamado a buscar un 
acuerdo o una conciliación “si se puede. Si no se puede, levantamos 
un acta y se quedan las cosas como están, pero todos asumimos la parte 
que nos corresponde”.8 Con ello dio el primer revés a los gobernadores.

Las comunidades continuaron con su lucha y, en coordinación con 
especialistas nacionales e internacionales, sus asesores y el secretario 
Víctor Toledo, plantearon de manera científica y profesional alterna-
tivas a la presa El Zapotillo para solucionar el abastecimiento del agua 
en los Altos de Jalisco y las metrópolis de Guadalajara y León.9

3. DE LA “SEQUÍA” A LA VICTORIA

En 2020 llegó la pandemia de covid–19 y los trabajos de interlocución 
entre las comunidades y el gobierno federal tuvieron que parar. Ape-
nas se iniciaba en 2021 la reactivación de su lucha el Comité Salvemos 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo cuando se dio la segunda embestida 
del gobierno de Jalisco. Repentinamente, el 10 de febrero, el gobernador 
Enrique Alfaro anunció que la presa Elías González Chávez o presa Cal-

7. “Acuerdo de entendimiento entre los pueblos de Jalisco y Guanajuato por el agua”, en Imdec, 24 de 
julio de 2019. Recuperado de http://www.imdec.net/acuerdo-entendimiento-pueblos-por-el-agua

8. Marlo, M. “Presa Zapotillo no se define en Consulta y en 2020 sin presupuesto: amlo”, en Somos 
El Medio, 13 de agosto de 2019. Recuperado de https://www.somoselmedio.com/2019/08/13/presa-
zapotillo-no-se-define-en-consulta-y-en-2020-sin-presupuesto-amlo

9. “Participa Semarnat en jornadas de análisis científico para encontrar alternativas al abastecimiento 
de agua”, en El portal único del gobierno, 12 de noviembre de 2019. Recuperado de https://www.
gob.mx/semarnat/prensa/participa-semarnat-en-jornadas-de-analisis-cientifico-para-encontrar-
alternativas-al-abastecimiento-de-agua
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derón se había vaciado.10 Las explicaciones que presentaron las autori-
dades fueron múltiples y contradictorias: la falta de lluvia, el aumento 
en el consumo de agua por la pandemia, la falta de infraestructura 
para la distribución del líquido, el “huachicoleo del agua” ocasionado 
por los agricultores, los índices de sequía severa, entre otras. Lo cierto 
es que los cortes y suspensiones del servicio de agua potable en más 
de 200 colonias de la ciudad no se hicieron esperar, respondiendo al 
elegante nombre de sistema rotativo,11 lo que en los hechos era un acto 
violatorio del derecho humano al agua.

El caos llegó por una situación imprevista o intencionada. Quizá 
nunca lo sabremos. Lo cierto es que meses después Enrique Alfaro dejó 
traslucir la verdad y que en el trasfondo estaba la disputa por el agua 
del río Verde, ya que anunció este afluente como única solución para 
el problema del abasto de la ciudad. Es decir, era necesario reactivar 
la construcción de la presa El Zapotillo con una cortina a 105 metros. 
No había plan B, aseguró el gobernador,12 y comenzó una campaña de 
presión que culpaba al gobierno federal por el desabasto del agua y la 
falta de avance de los proyectos en el río Verde.13

Frente a la situación de la “crisis del agua” en Guadalajara las co-
munidades, organizaciones y universidades propusieron diversas al-
ternativas al gobierno de Jalisco. El iteso, por ejemplo, cuestionó que 
“una visión estatal que no asume su responsabilidad en el mal mane-
jo del agua propone una ilusión como alternativa” y planteó que “el 
problema del abasto se resolverá con la finalización del acuaférico, 

10. Ibarra, I. “En un mes la Presa Calderón ya no tendrá agua: Alfaro”, en Tráfico zmg, 10 de febrero de 
2021. Recuperado de https://traficozmg.com/2021/02/en-un-mes-la-presa-calderon-ya-no-tendra-
agua-alfaro

11. “Ante escasez de agua, habrá cortes en 213 colonias”, en El Informador, 2 de marzo de 2021. Recu-
perado de https://www.informador.mx/jalisco/Ante-escasez-de-agua-habra-cortes-en-213-colo-
nias-20210302-0007.html

12. Rodríguez, L. “Jalisco, sin plan B en caso Zapotillo”, en Diario ntr, Guadalajara, 17 de agosto de 
2021. Recuperado de https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=170472

13. Ramírez, M. “No hay otra opción que la rehabilitación de la presa el Zapotillo: Enrique Alfaro”, en 
Milenio, 18 de mayo de 2021. Recuperado de https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-
rehabilitar-presa-zapotillo-asegura-alfaro
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la construcción de más presas y mayores sistemas de tubería para la 
distribución”.14 El Imdec presentó la investigación denominada “Des-
igualdad, derroche y acaparamiento del agua en el área metropolitana 
de Guadalajara”,15 que muestra las deficientes políticas del agua en la 
ciudad y una variedad de alternativas para solucionar el abastecimiento 
desde el enfoque de la gestión integral de este recurso. La respuesta del 
gobierno estatal fue de descalificación y oídos sordos.

Por su parte, los pobladores de las comunidades afectadas por la 
presa El Zapotillo reactivaron el diálogo y el seguimiento de acuerdos 
con el gobierno federal. Viajaron a la Ciudad de México el 5 y 6 de julio 
de 2021 para sostener reuniones estratégicas. Exigieron a la federación 
que se iniciara el proceso de revisión del conflicto entre todas las par-
tes, en igualdad de condiciones y como tomadoras de las decisiones en 
todo momento. Entre tanto, el gobierno federal enfrentaba fuertes pre-
siones de Jalisco, Guanajuato, los empresarios y la propia Conagua. Se 
volvió a hablar de todas las variables como posibilidad: la cortina de la 
presa a 105 y 80 metros de altura, la reubicación de las comunidades, 
el desmantelamiento piedra por piedra de la Basílica de los Remedios 
en Temacapulín. Parecía que la estrategia cocinada por el gobierno de 
Jalisco en la cuarentena daría resultados. Se estaba regresando a los 
orígenes del conflicto. Era un golpe durísimo para la resistencia.

Ante un panorama incierto las comunidades fueron avisadas de una 
posible visita del presidente a Temacapulín. Frente a este escenario 
los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, junto con sus 
asesores, en menos de un mes y de manera acelerada e intensiva, pre-
pararon su estrategia: rearticularse entre las comunidades, fortalecer 
su unión y la participación, reafirmando su postura irrenunciable en 

14. López–Ramírez, M. et al. “Académicos del iteso se pronuncian ante la violación del derecho humano 
al agua por el desabasto de agua en más de 200 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara”, en 
iteso – Universidad Jesuita de Guadalajara, 16 de marzo de 2021. Recuperado de https://iteso.mx/
web/general/detalle?group_id=24221743

15. “Desigualdad, derroche y acaparamiento del agua en el área metropolitana de Guadalajara”, en 
imdec / Agua, Guadalajara, 26 de marzo de 2021. Recuperado de https://www.imdecdhagua.org
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defensa de su cultura campesina e identidad, y salvar su territorio y 
a las tres comunidades de la inundación y el desplazamiento forzoso. 
“No reubicación, no expropiación, no venta, no inundación” fue la pos-
tura comunitaria con que recibirían al presidente,16 a quien buscaban 
hacerle cumplir sus promesas y cancelar el megaproyecto.

16. “Boletín de Prensa #amloEsTiempoDeCumplir (Rueda de prensa)”, en Imdec, 12 de agosto de 2021. 
Recuperado de http://www.imdec.net/boletin-de-prensa-amloestiempodecumplir-rueda-de-prensa

FIGURA 9.3 ESTADO DEL SISTEMA EL ZAPOTILLO (JULIO DE 2021)

Fuente: Imdec.
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4. TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO NO SE INUNDAN 

La mañana del sábado 14 de agosto de 2021 Temacapulín despertaba con 
la leyenda de un gran tapete tradicional que había sido preparado para 
recibir al presidente y con el que le reafirmaban qué eran y querían 
seguir siendo: “Pueblos Vivos”.

De manera histórica recibían por primera vez a un jefe del Ejecutivo 
federal en su territorio, a quien las mujeres de Temaca le hablaron de 
forma contundente: “Ya no somos los mismos, la lucha nos ha transfor-
mado, los pueblos no se inundan”, le dijo Esmeralda Ayala. “A nosotros 
también nos indigna y nos duele que se haya gastado ese dinero en 
ese monstruo, pero tampoco tenemos la culpa de eso. Sabemos que 
hay alternativas, le pedimos que respete por favor nuestros derechos 
humanos”, le dijo Abigail Agredano. Y Margarita Juárez dijo: “Señor 
presidente, en Jalisco no hay sequía del agua, hay saqueo. Nuestra pos-
tura es clara: no a la inundación de las tres comunidades”.17

El titular del Ejecutivo federal escuchó con atención, reafirmando 
—como había dicho en el Palacio Nacional en agosto de 2019— que 
no optaría por la cancelación. Esto desilusionó a las comunidades, 
que mantenían la esperanza en el cumplimiento de su palabra como 
candidato. En cambio, les ofreció que la Conagua les presentara una 
alternativa que no inundaría las poblaciones.18 La decisión la tendrían 
en todo momento los pueblos. Esto fue el corazón de lo que después se 
convertiría en la victoria de la resistencia: obligar al estado mexicano 
a ser parte en las decisiones y a respetar lo que los pueblos decidan.19

17. Las palabras de las mujeres de Temacapulín al presidente en su primera visita el 14 de agosto de 
2021 fueron tomadas de la transmisión realizada por el Imdec en https://www.facebook.com/
watch/?v=972943163273945

18. Lattuada, F. & Marlo, M. “No hay acueducto a León y pueblos afectados tienen la última palabra 
en el futuro de la Presa El Zapotillo: amlo”, en Somos el Medio, 14 de agosto de 2021. Recuperado de 
https://www.somoselmedio.com/2021/08/14/22291

19. “Posicionamiento. Visita del Presidente de México a Temacapulín, Jalisco: un hecho histórico para 
nuestros pueblos y un triunfo para la resistencia #LosPueblosGanan”, en Imdec, 16 de agosto de 
2021. Recuperado de http://www.imdec.net/posicionamiento-visita-amlotemaca- 
lospueblosganan-16ago2021
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Ocho días después, en la plaza de Temacapulín las comunidades re-
cibían al personal de la principal dependencia federal en la historia del 
conflicto, la Conagua. La que les había impuesto el proyecto, los había 
engañado, criminalizado y, en el caso de la comunidad de Palmarejo 
los había desplazado de manera forzosa en 2015. Fue un momento ten-
so para los pueblos, quienes escucharon con atención e incrédulos la 
propuesta de proyecto de una presa El Zapotillo sin inundación de 
las comunidades. Esta no los convenció, pues solo planteaba el llenado 
de la presa en un nivel más bajo para salvar las comunidades a través de 
un sistema de compuertas que tenía todas las posibilidades de fallar 
y dejar en riesgo y bajo el agua su territorio. Decidieron consultar y 
trabajar una contrapropuesta con su equipo técnico–comunitario de 
asesores.

Los trabajos técnicos se activaron. Las comunidades tenían el reto de 
analizar en un mes la propuesta de la Conagua para presentar su decisión 
al presidente en su próxima visita a Temacapulín. Asesorados por es-
pecialistas nacionales e internacionales en riesgos por construcción de 
presas y en una apertura histórica de la Conagua hacia las comunida-
des, el 10 de octubre de 2021 presentaron al presidente, en su segunda 
visita, el “Acuerdo de los pueblos Campesinos de Temacapulín, Acasico 
y Palmarejo”,20 que consistía en dos condicionantes que las comunida-
des exigieron a la federación. La primera, el reacondicionamiento de 
la presa con un vertedor físico a una altura más baja que el poblado 
de Palmarejo, que les garantizaría la seguridad de los tres poblados 
y que la obra no pueda modificarse en futuras administraciones. Y la 
segunda, un Plan de Justicia que reparase integralmente los daños ma-
teriales e inmateriales ocasionados por el megaproyecto y el conflicto 
sufridos durante los últimos 16 años.

20. “#Posicionamiento. Segunda visita del Presidente de México a Temacapulín. Ganan los pueblos, 
gana Jalisco”, en Imdec, 12 de octubre de 2021. Recuperado de http://www.imdec.net/posiciona-
miento-2avisita-presidente-a-temaca
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Para las comunidades fue muy compleja la deliberación sobre estas 
decisiones. Los tiempos fueron muy cortos y las presiones internas y 
externas sobre la responsabilidad del futuro de su territorio y su lucha 
eran un lastre pesado. Además, los pobladores se dividieron entre quie-
nes exigían la cancelación y el desmantelamiento de la presa, y aquellos 
que veían una oportunidad histórica para salvar las comunidades.

La voz y la fuerza de las mujeres nuevamente se hizo presente en la 
segunda visita del presidente, junto a un gobernador abucheado por 
su traición a Temacapulín y que permaneció silenciado e incómodo 
durante el evento. María Félix Rodríguez, de Temaca, le dijo a López 
Obrador: “En esta lucha las mujeres hemos sido la clave, hemos sos-
tenido nuestra lucha con mucho esfuerzo, nuestros hijos merecen la 
necesidad de vivir tranquilos y en paz”. En tanto, doña Isaura Gómez 
recalcó: “A los políticos les gusta hacer obras para enchalecarse el di-
nero” y le agradeció al presidente “su voluntad política”.21

5. EL PLAN DE JUSTICIA DE TEMACAPULÍN, ACASICO 
Y PALMAREJO 

De manera inédita, el 10 de noviembre de 2021 se dio la tercera visita 
del presidente a Temacapulín, acompañado de todo su gabinete. Este 
día culminaría una larga lucha de las comunidades contra los atropellos 
de una megaobra de infraestructura hidráulica que los pobladores ha-
bían logrado detener ante los tribunales desde 2014. No era suficiente 
el acuerdo del reacondicionamiento técnico de la presa. Los pueblos 
hablaban de un Plan de Justicia; la federación, de un plan de desarrollo. 
El presidente habló de bienestar; las comunidades, de recuperar la paz 
que el conflicto socioambiental había hecho desaparecer. Y exigían que 
nunca más se violaran de nuevo sus derechos humanos. Las comunida-

21. Las citadas palabras de las mujeres de Temacapulín al presidente en su segunda visita el 10 de octu-
bre de 2021 fueron tomadas de la transmisión realizada por el Imdec en https://www.facebook.com/
imdecac/videos/407721544095285
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des trajeron a la memoria a sus muertos. Reiteraron que lo logrado era 
fruto de su lucha, de sus asesores y aliados. Advirtieron que nadie tenía 
el derecho, incluyendo al gobierno federal, a adjudicarse lo ganado.

Presentaron al presidente un profundo y completo “Plan de justicia 
para la reparación integral de los daños de los pueblos campesinos 
de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en Jalisco”.22 López Obrador se 
comprometió a cumplirlo y reconoció: “quedan a salvo no sólo las casas 
y lo material, sino lo que tiene que ver con las costumbres, con el alma, 
los muertos, las tradiciones [...] con la religión, con todo”.23

El director de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, de manera 
insólita, reconoció el aporte técnico y el conocimiento de las comuni-
dades: “Déjenme decirles que para mí profesionalmente fue una grata 
experiencia [...] la relación que tuvimos con ellos a mí me sirvió mu-
chísimo desde el punto de vista profesional”. La Conagua, que tanto 
despreció a los pueblos, reconocía ahora su expertise en las presas.

Doña Marichuy pronunció unas palabras que hicieron llorar a quien 
esto escribe: “Disculpen, pero nosotros no tenemos la culpa, no tene-
mos la culpa, por Dios que no [...] yo estoy cansada, yo ya me voy, pero 
acordémonos que el futuro es de los jóvenes y de los venideros”.

Presente en la reunión, Pedro Arrojo, relator especial de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (onu) sobre el derecho humano al agua 
y al saneamiento, dejó en claro la dimensión de lo ganado: “Quiero 
pedirles permiso para usar el nombre de Temaca, Acasico y Palmarejo 
y de todo este proceso que ustedes están protagonizando, como un 
ejemplo en el mundo”.

22. El documento completo se puede consultar en http://www.imdec.net/docs/Temaca/2021/PlanDe-
Justicia-PresaElZapotillo.pdf

23. Esta y todas las citas que aluden a la tercera visita del presidente fueron tomadas de “Versión es-
tenográfica. Plan de desarrollo integral para los pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín”, en 
El portal único del gobierno, 10 de noviembre de 2021. Recuperado de https://www.gob.mx/presi-
dencia/articulos/version-estenografica-plan-de-desarrollo-integral-para-los-pueblos-de-acasico-
palmarejo-y-temacapulin
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El logro de la valiente lucha de las comunidades, que celebramos, fue:

• Cancelar dos de las obras del Sistema El Zapotillo: el Acueducto El 
Zapotillo–León, que hubiera provocado la privatización y mercan-
tilización del agua en El Bajío, y la presa El Purgatorio, la obra más 
costosa del Sistema por la demanda de energía para su operación 
(véase figura 9.4).
• Obligar al estado mexicano a no desplazar e inundar las comuni-
dades y sus tierras de cultivo, así como a la reparación integral de 
los daños materiales e inmateriales.
• Que la operación de la presa El Zapotillo, sin inundación de las 
comunidades, redujese 60% su altura de cortina, de 105 a 40 metros, 
con lo cual se reduce la afectación e inundación de tierras fértiles, 

TABLA 9.1 COSTOS DEL SISTEMA EL ZAPOTILLO

Montos totales asociados al sistema Presa El Zapotillo / Acueducto El Zapotillo–León / 
Presa El Purgatorio y sistema de bombeo El Purgatorio–Arcediano

Costo total de llegarse a terminar el Sistema Zapotillo

Presa El Zapotillo: monto de inversión total (80 m) $ 25,175’684,889.00

Presa El Zapotillo: costos de mantenimiento y operación (80 m) $ 10,933’017,449.00

Presa El Zapotillo: otros costos y gastos asociados (80 m) $ 1,748’086.792.00

Subtotal presa El Zapotillo y acueducto El Zapotillo–León $ 37,856’789,130.00

Estudio “Jalisco sostenible, cuenca río Verde” unops–Gobierno de 
Jalisco

$ 90’000,000.00

Indemnización solicitada por Abengoa $ 5,000’000,000.00

Total presa El Zapotillo y acueducto El Zapotillo–León $ 42,946’789,130.00

Presa El Purgatorio: monto de inversión total $ 9,670’317,887.00

Presa El Purgatorio: costos de mantenimiento y operación $ 18,265’449,083.00

Presa El Purgatorio: otros costos y gastos asociados $ 2,922’471,853.00

Total presa El Purgatorio y sistema de bombeo El Purgatorio—Arcedia-
no

$ 30,858’238,823.00

Costo total $73,805’027,953.00
Fuente: imdec con datos de Transparencia presupuestaria 2021
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al pasar de 4,500 hectáreas (con el proyecto a 105 metros) a 422 hec-
táreas.
• Que el agua del río Verde se quede en Jalisco y garantice el abaste-
cimiento de las personas que no tienen agua o que más la necesitan 
en el Área Metropolitana de Guadalajara.24

6. CONCLUSIONES 

Los desafíos de la nueva etapa que iniciarán las comunidades tras la 
modificación del proyecto de la presa El Zapotillo son muchos y quizá 
más complejos que los que ya vivieron: hacer cumplir un Plan de Jus-
ticia que está vivo y que será el faro que debe iluminar el futuro para 
las actuales generaciones y las venideras, así como para los proyectos 
políticos de las comunidades y la región para el mediano y largo plazo, 
ante un elefante gubernamental que camina lento, a menos que le den 
manotazos presidenciales.

El Plan de Justicia es inédito en México en el caso de reparación de 
violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambien-
tales. Incluye el ejercicio de la memoria y verdad, que consiste en re-
cuperar y transmitir lo sucedido y lo aprendido entre las generaciones 
y otras luchas, para no olvidar y evitar que vuelva a suceder. Considera 
medidas de no repetición, así como acciones de disculpas públicas a 
las comunidades afectadas por parte del estado mexicano. Su corazón 
debe ser la impartición de la justicia. Para ello exige la realización de 
la auditoría técnica y financiera de la presa, la contraloría social del 
agua y la restauración y protección del río Verde. Incorpora medidas de 
reparación y restauración de la economía, la paz, los derechos y el desa-
rrollo, así como la restitución y el derecho al retorno de la comunidad 
de Palmarejo que fue desplazada.

24. “#Posicionamiento. Tercera visita del Presidente de México y su Gabinete a Temacapulín. #Vic-
toriaDeLosPueblos”, en Imdec, 13 de noviembre de 2021. Recuperado de http://www.imdec.net/
posicionamiento-tercera-visita-amlo-temaca-victoriadelospueblos
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Sin duda, Temacapulín, Acasico y Palmarejo han pasado a la historia 
de los movimientos sociales por la defensa del agua en el país. Una 
lucha que no hubiera sido posible sin efectivas estrategias integrales 
para la defensa del territorio y el acompañamiento de organizaciones, 
universidades y tantos aliados en el camino. Su perseverante lucha abre 
brecha en el sinuoso camino de recuperar el control social de nuestra 
agua. Nos demuestra que es posible que los pueblos decidan y que los 
conflictos socioambientales se transforman cuando existe sensibilidad 
y voluntad política de los gobiernos en turno. La lucha contra el Sis-
tema El Zapotillo debe ser una gran lección para las autoridades y el 
movimiento del agua. Sus resultados deben inspirarnos a solucionar 
tantos conflictos por el agua en México, para reparar daños y lograr la 
justicia y el buen gobierno del agua.
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