POSICIONAMIENTO
¡UNIDOS VAYAMOS POR UNA GESTION INTEGRAL DEL AGUA!
Una de las necesidades más importantes a resolver en la vida social, política, ambiental,
económica, jurídica y científica es el AGUA, el agua es fuente de vida y bienestar, es un
bien común de la humanidad, es un derecho fundamental y para los pueblos es sagrada,
pues de ella dependen nuestra comida, nuestra armonía, nuestra paz y desarrollo.
En las últimas décadas, los gobiernos federales, estatales y municipales no han atinado a
una gestión integral. La prueba es que hay contaminación del agua de ríos y lagos,
desperdicio de agua en las ciudades y en el campo, plantas tratadoras sin funcionar o
funcionando mal, malos manejos de recursos públicos en el SIAPA, fugas, deudas de las
grandes empresas y mucha contaminación.
Lo peor es que políticos y empresarios voraces han diseñado una ruta para privatizar el
vital líquido y con diversos discursos han querido convencernos que la presa El Zapotillo –
Acueducto Zapotillo León, en el río Verde es la mejor alternativa para distribuir el agua
para León, Guanajuato, Los Altos de Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara,
basados en dos decretos presidenciales y en convenios manipulados de distribución sin
tomar en cuenta los derechos de los pueblos, la participación de los ciudadanos, ni de
muchos académicos competentes, imponiendo una obra social, técnica y ambientalmente
inviable. La presa El Zapotillo es una de las presas más plagada de ilegalidades e
irregularidades, muestra de una política autoritaria y cerrada al diálogo.
Sin embargo, Temacapulín, Acasico y Palmarejo, unidos a la región alteña, desde 2005,
hemos denunciado esta amenaza para Jalisco, hemos sido nosotros, nuestras
comunidades y pueblos, los que pusimos en el centro del debate estatal y nacional, las
políticas de agua, la ilegalidad y la violación de derechos humanos. No es que seamos
egoístas o que nos opongamos al progreso y al desarrollo como falsamente se ha querido
hacer creer a la ciudadanía, queremos y hemos trabajado para que el agua sea para
todos y para siempre.
Por eso, rechazamos determinantemente la construcción de la presa El Zapotillo y el
acueducto a León, por implicar un modelo obsoleto de gestión integral del agua, donde el
gobierno federal, en especial la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los gobiernos
de Jalisco y Guanajuato, siendo El Zapotillo un tinaco grandote que no resolverá el
problema del agua dado el desperdicio y nulo tratamiento de ella tanto en el AMG y León,
Guanajuato, prueba de ello es la grave contaminación del río Lerma que desemboca en el
Lago de Chapala.
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Con ayuda de académicos/as, investigadores/as e instituciones especializadas en temas
de agua hemos propuesto alternativas en tiempo y forma, con respeto y seriedad. Pero no
hemos sido escuchados, por el contrario, el gobierno y sus voces afines nos han dicho
que por el beneficio de las mayorías nos debemos sacrificar como minorías, lo cual es
contraria a la idea de democracia y de respeto a los derechos humanos en pleno siglo
XXI.
Caminado en sentido opuesto, se ha despilfarrado dinero público a diestra y siniestra
durante décadas. Y para colmo, en el último año y medio, se ha pagado a la UNOPS, más
de 90 millones de pesos por un estudio que aparte de no ser vinculante, no ha aportado
verdaderas directrices para lograr soluciones sustentables. Y para colmo los principales
responsables del proyecto la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA),
navegan en el silencio, igual que Abengoa, la empresa española en quiebra en busca de
ser rescatada por el compasivo gobierno mexicano.
En este contexto, levantamos la voz unidos a los jaliscienses que contradecimos los
argumentos del gobierno de Jalisco y esperamos que el pueblo del mismo estado, los
diputados federales y estatales y diversos actores políticos y académicos como la
Universidad de Guadalajara exijan el respeto a los derechos humanos de los pueblos y el
cumplimiento cabal del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los jueces
federales, no se autoricen los presupuestos para la ilegal presa El Zapotillo y por el
contrario inicien políticas públicas, programas y proyecto para la gestión integral del agua
y que ésta no sea solo una moda discursiva vacía de contenido.
También exhortamos a los Presidentes Municipales busquen soluciones sustentables
para sus ayuntamientos y el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz no se deje
manipular por los conocidos dinosaurios del agua en Jalisco.
La UNOPS como lo ha declarado Carlos Angelaccio, presentó una opinión deficiente y a
modo, -pues el que paga manda-, contrario al respeto de los derechos humanos de todos,
que es el verdadero espíritu de las Naciones Unidas. Por eso y más no aceptamos el
dictamen de la UNOPS, porque ya estaba tomada la decisión de antemano, tal como lo
venimos denunciando desde el momento en que se le contrató a dicha agencia.
El estudio criminaliza a nuestro asesores y a nuestra lucha, tiene deficiencias técnicas
importantes, pues el modelo se basa en variables de presa, sin tomar en cuenta la
viabilidad de la misma, es incompleto, porque no aporta elementos para la gobernanza, ni
ayuda a la resolución del conflicto presente en el río Verde, es costoso, pues no aporta
mayores datos, es decir, 2 años después viene a decir, lo que ya sabíamos, con otras
palabras. No se han buscado alternativas, todas las variables se refieren a la Presa y no a
lo que necesita el río Verde libre.
La opinión de la UNOPS, se ha interpretado como un aval de la ONU, -y así ha querido
usarlo el Gobernador de Jalisco para traicionar su palabra- a la obra y esto no es así, hay
otros informes y recomendaciones como las emitidas por el Relator de Alimentación, la
Relatora de Vivienda, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos y
recientemente del Relator del Derecho al Agua y al Saneamiento de la ONU, así como la
Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, todos han pedido a las
autoridades mexicanas, no imponer el proyecto y tomar en cuenta los derechos humanos
de las comunidades afectadas.
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Es inaceptable que el estudio UNOPS y la decisión del gobernador, se presenten
nuevamente como una decisión final, resolutiva, definitiva -esto ya lo hemos vivido en
otros momentos del conflicto-, lo que sorprende es que usen a organismos de Naciones
Unidas, para imponer un proyecto que no tiene la legitimidad social y ha sido bloqueado y
suspendido por infinidad de irregularidades legales.
Es por ello que no aceptamos tampoco la intervención del “comando especial” que dice
que va a enviar el Gobernador de Jalisco a Temacapulín, ni de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) porque su actuar ha dejado mucho que desear,
estando a estas alturas al servicio del gobierno en turno, con un grave descrédito ante la
opinión pública.
Basta de soluciones mediocres y llenas de corrupción. No se trata de que unos pierdan y
otros ganen. Ha llegado la hora de que todos ganemos. Temaca, Acasico y Palmarejo no
hemos perdido y ni no nos vamos a salir, vamos a dar la pelea hasta el fin, por nuestros
pueblos, por Jalisco y por la soberanía de nuestro estado y tengan la seguridad de que
vamos a GANAR. La soberanía reside en su gente y no en los intereses privados que se
han apoderado del Estado, haciendo con ello un desvío de poder en perjuicio de las
verdaderas mayorías que somos todos los jaliscienses.
Que el gobierno de Jalisco, Guanajuato y la federación no engañen más a la sociedad. El
agua es para las empresas, para los desarrollos industriales del bajío en Guanajuato y
para el desarrollo desenfrenado del Área Metropolitana de Guadalajara. El beneficio es
para las minorías, es decir los ricos, los políticos, los empresarios, no para las mayorías
que como nosotros trabajos todos los días por el cuidado y el control social del agua.
Como Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo agradecemos todas las
muestras de solidaridad y apoyo expresadas a nuestra causa por organizaciones,
colectivos, pueblos, comunidades, ya sea en lo individual o como grupo, nuestra lucha
también es de Ustedes. Muchas gracias. Hoy más que nunca sabemos que no luchamos
sólo por Temaca, somos todo México y Temaca no está sola.
Aristóteles Sandoval Díaz, ¡Usted se va en un año, y nosotros nos quedaremos en
nuestros pueblos para siempre!

COMITÉ SALVEMOS TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO
Guadalajara, Jalisco. A 6 de julio de 2017

¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡TEMACA VIVIRÁ POR SIEMPRE!
NO A LA PRESA EL ZAPOTILLO- ACUEDUCTO ZAPOTILLO LEÓN
¡HASTA LA VICTORIA!
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