
 

 

Guadalajara, Jalisco. A 28 de junio de 2017  

 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

Se dice que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Así que llegó el día en 

que el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval y la Secretaria de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, responsables del “Proyecto Jalisco Sostenible 

Cuenca del Río Verde”, realizado por la Oficina de la Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS), darán a conocer sus resultados. 

Las organizaciones firmantes recibimos la invitación a las 9:26 de la noche del martes 27 de 

junio, es decir, un día antes de la presentación oficial de dicho estudio, el cual se llevará a 

cabo el jueves 29 de junio, a las 11 de la mañana, en el patio central del Palacio de Gobierno.  

Recordamos que la contratación de la UNOPS se realizó sin pasar por ningún proceso de 

consulta ciudadana por parte de las autoridades de Jalisco y desde el inicio se desconoció a las 

comunidades afectadas por la construcción de la presa El Zapotillo, a las organizaciones y al 

Observatorio Ciudadano del Agua en este proceso. La UNOPS se relacionó de la manera más 

fría y equivocada con las comunidades, incumpliendo sus principios de participación y respeto 

a los derechos humanos como instancia de las Naciones Unidas, ocasionando el rechazo y la 

ruptura de la comunidad de Temacapulín en diciembre de 2016, comunidad que nunca les 

recibió de manera oficial y formal en su territorio y comunidad. 

Nos encontramos pues a la expectativa de los resultados de un estudio rechazado, 

cuestionado por especialistas en su metodología y que en la poca información y avances que 

mostró dejo ver que se sustentaba en otros estudios que ya se habían hecho con anterioridad, 

abriendo la interrogante de si realmente generará nueva información.  La UNOPS no logró 

escuchar y dialogar con las comunidades afectadas de los Altos de Jalisco y otros actores 

relevantes en materia de agua de Jalisco. El estudio pretendió realizar un llenado temprano de 

la presa en el temporal de lluvias de 2016, -que evitamos las organizaciones firmantes- y 

además las autoridades de Jalisco se atrevieron a reservarlo con argumentos de “terrorismo” 

y “rebelión”.  

 En este contexto exigimos al Gobernador de Jalisco, a la SEMADET y a la UNOPS: 

1. Publiquen de inmediato el estudio completo con todos sus anexos. No 

queremos conocer un resumen ejecutivo o solo la sección de 

recomendaciones. O iniciar otro largo procesos de petición por transparencia 

para poder obtenerlo como ha sido la historia de este estudio y la relación con 

las instancias del manejo del tema del agua, tanto con el gobierno federal 

como estatal. 



2. Informen la ruta de seguimiento de los resultados del estudio. ¿Cómo se usará, 

para qué y quiénes? 

3. Sé inicie un proceso ciudadano de revisión de los resultados del estudio, con la 

participación de las comunidades afectadas, organizaciones, especialistas y el 

Observatorio Ciudadano del Agua. 

4. Se detenga cualquier decisión derivada de las recomendaciones del estudio, 

hasta no ser aprobada por las comunidades afectadas. 

 

Atentamente, 

 

 

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) 

Colectivo de Abogadxs 

Tómala Ciudad 

 

 

 

 

 

Mayor información: 

Correo electrónico: incidencia@imdec.net/ Teléfonos: 01 (33) 38110944-38110714 / Móvil: (044) 331135613 
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