
El Escaramuj Año 7, No. 44
... si saber no es un derecho, 

seguro será un izquierdo
          

LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD CONTRA LAS COMUNIDADES 
EN RESISTENCIA CONTRA LA REPRESA EL ZAPOTILLO

(Quinta Parte)

Marco Von Borstel
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra - México

www.otrosmundoschiapas.org
30 de Septiembre de 2013, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

6- DESPOJO Y FORMAS DE APROPIACIÓN

6.1. Planes regionales de extracción
Así  como  las  tácticas  con  las  cuales  combaten  y  reprimen  los  estados  y 

corporaciones, a los movimientos sociales y comunidades en resistencia, también se han 
transformado, sofisticado y profundizado los procesos de explotación y saqueo de América 
Latina. El creciente avance de proyectos neoliberales de extracción de recursos naturales 
y energía de nuestro hemisferio, ha provocado le generación de múltiples conflictos socio-
ambientales o de ecologismo popular1,  que adquieren cada vez mayor fuerza política y 
conciencia  crítica.  Estas  luchas  se  han  ido  articulando  y  con  sus  reivindicaciones 
cuestionan el  modelo de desarrollo,  la vigencia de los derechos humanos, las políticas 
públicas,  el  proceso privatizador  y  la  estructura propia del  sistema,  por lo  que se han 
convertido en una creciente amenaza para el poder hegemónico y los intereses de las 
corporaciones trasnacionales y los gobiernos nacionales que sirven a dichos intereses. La 
forma de apropiación del territorio y de generación de ganancias económicas regresa a la 
forma primitiva  de acumulación  de capital,  apoderándose  directamente  de la  mano de 
obra,  los  recursos  estratégicos  y  los  medios  de  producción,  se  ejerce  una  forma  de 
dominación que está rompiendo el equilibrio ecológico y los tejidos sociales en todos los 
rincones del globo terráqueo.

El capitalismo según Gustavo Casto y Nieves Capote está en su última etapa2, que 
nombran como modelo corporación nación,  done el modelo neoliberal  sirvió de tránsito 
para generar las condiciones, donde las mismas empresas sean quienes ahora gestionen 
a los gobiernos del norte, para someter y extraer todos los bienes comunes y mano de 
obra barata de nuestros territorios. Durante la etapa del modelo neoliberal se dieron las 
reformas estructurales en nuestros países tendientes a la privatización de agua, energía, 
petróleo,  territorio  y  servicios  como  salud  y  educación.  También  se  presentó  el 
adelgazamiento  en  derechos  laborales  y  civiles  y  endurecimiento  en  las  normas  de 
seguridad y vigilancia a la ciudadanía. 

En la actualidad los planes regionales en América Latina incluyen los tratados de 
libre comercio, que han tenido que ser bilaterales, por la fuerte oposición al ALCA, y el 
proyecto Mesoamérica, que originalmente se llamaba Plan Puebla Panamá,3 y que tiene 
que ver con la apuesta extractivista de las corporaciones, donde proliferan actualmente 
presas hidroeléctricas de abasto de agua, minería, monocultivos, infraestructura industrial 
y  de  comunicación.  Dentro  de  este  plan  está  proyectado  el  Sistema de Interconexión 
Eléctrica  de América  Central  SIEPAC,  que pretende ser  una línea de conexión  desde 

1 Allier, Matrínez J. 2005. El Ecologismo de los Pobres. Conflictos Ambientales y Lenguajes de Valoración. 
Icaria, Barcelona.
2 Capote, Nieves, El modelo Corporación Nación, 2010, Serie La dictad ura del capitalismo, Otros Mundos 
Chiapas, A.C., México
3 Capote, Nieves,  N·2 Del PPP al Proyecto Mesoamérica, Eje de Infraestructura y Competitividad – 2010 – 
Otros Mundos A.C. – Chiapas, México.
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Colombia, hasta los EEUU, facilitando la exportación de energía eléctrica hacia el norte. 
Este  plan  va  de  la  mano con el  IIRSA,  plan  de Integración  de Infraestructura  de Sur 
América.

Presentamos este cuadro de algunos de los planes militares y económicos del los 
EEUU para América Latina extraído del libro “Tras los pasos de una guerra inconclusa”4 

del 2006, algunos de los nombres de dichos planes han cambiado y estos se han ido 
transformando y profundizando, pero podemos darnos una idea de  la visión estratégica 
del imperio y por ende de los intereses de las corporaciones en la región.

4 Hidalgo D. O., Tras los Pasos de una Guerra Inconclusa (Doce años de Militarización en Chiapas) – 2006 –
C – Chiapas, México p. 194-195
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La dominación militar tiene dos fines, el primero la derrama económica que provoca 
la industria militar en sí misma, el segundo “garantizar el Control (geo-estratégico) de las 
corporaciones en cualquier territorio”.5 Actualmente tenemos ejemplos del Plan Mérida en 
México, que tiene como fundamentos el Plan Colombia, utilizado para la intervención en 
ese país con pretexto de la guerra contra las drogas y el ASPAN, Área de Seguridad y 
Prosperidad  de América  del  Norte,  garantizando  la  “estabilidad”  de los  países  vecinos 
(México y Canadá) y que por un lado refuerza la tesis de la doctrina de interrelacionar los 
programas  de  desarrollo  en  conjunto  con  los  asuntos  militares  (DDI),6 y  reacomoda 
estrategias  y  las  fuerzas  militares  en  una  lógica  de  proteger  los  centros  extractivos 
cercanos,  para  garantizar  el  abasto  de  recursos  como  agua,  energía,  biodiversidad, 
minerales, petróleo y bosque.

Presentamos la tabla tomada del libro “Tras los pasos de una guerra inconclusa”,7 de 
algunas de las bases militares que al 2006 se habían instalado con apoyo y supervisión de 
los EEUU y unos mapas presentados por el Dr. Osvaldo Durán en el encuentro REDLAR 
del 2007,8 en los cuales nos muestra las regiones en centro y Sudamérica, donde existe 
mayor concentración de agua, petróleo y biodiversidad, que coinciden con los planes  de 
bases  militares  en  la  región.  Aquí  faltaría  agregar  las   bases  en  México,  nuevas 
proyecciones  y  aquellas  no  oficiales,  como  las  que  se  están  instalando  en  el  Aguan 
Honduras.

6.2. Represas y represión
Pese a que las represas representan un modelo de desarrollo no sustentable, que 

está probado que rompen el ciclo hidrológico, causan daños ambientales irreversibles9 y 
que sus impactos sociales han sido muy negativos para comunidades indígenas y rurales 
en todo el globo, estas obras de infraestructura se siguen impulsando en toda la región, no 
solo para la generación de electricidad y nutrir los sistemas regionales SIEPAC y el IIRSA, 
sino también para el abasto de agua de ciudades, industrias y agronegocios.

En el mundo las represas han desplazado entre 40 y 80 millones de personas según 
calculó la Comisión Mundial de Represas10. Esta comisión fue creada por el Banco Mundial 
para  evaluar  los  impactos  de  estos  proyectos  y  terminó  por  demostrar  la  falta  de 
sustentabilidad de dichas obras, generando directrices para su adecuada implementación. 
Estas  directrices  no  son  cumplidas,  inclusive  por  los  gobiernos  participantes  en  la 
Comisión,  como  se  demostró  en  las  mesas  de  diálogo  sostuvo  la  comunidad  de 
Temacapulín, con el gobierno federal11, al presentar la primera, una evaluación desde la 
perspectiva de las directrices de la CMR, donde las autoridades no habían cumplido ni el 
10% de los lineamientos señalados para implementar este tipo de proyectos.12

5 Capote, Nieves, Op cit. Modelo Corporación Nación  P. 54
6 DDI Defensa y Desarrollo Interno, ver capítulo 1
7 Hidalgo D.O., Op. Cit., p. 195
8 Osvaldo Durán, Osvaldo, De la madre al desmadre, presentación Power Point, Asociación PROAL, Costa 
Rica.
9 AIDA, Impacto Grandes Represas y Comisión Mundial de Represas.
10 Comisión Mundial de Represas (CMR), “Informe 2000”
11 La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), participaron en 
la Comisión Mundial de Represas y son firmantes del documento final
12 Castro, Gustavo y Marco von Borstel, Evaluación proyecto el Zapotillo desde los lineamientos CMR, 2011, 
MAPDER, México.
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La imposición de las represas y la forma en que se da la apropiación del territorio, en 
muchas ocasiones,  es  a través  de instrumentos represivos,  como el  caso de la  presa 
Chixoy en Guatemala, donde más de 400 campesinos indígenas fueron asesinados para 
acabar  con  la  resistencia  al  proyecto.13 Así  como  éste,  existen  múltiples  ejemplos 
documentados14 de  confrontaciones  directas  y  tácticas  de  GBI  implementadas  en  la 
estrategia de imposición. Actualmente en México están proyectadas más de 500 represas 
hidroeléctricas  y  de  abasto  de 
agua. La Presa El Zapotillo está 
considerada  como  uno  de  los 
proyectos  estrella  de 
infraestructura de este sexenio y 
está ligado a los intereses de los 
industriales y agroindustriales de 
la zona de León, Guanajuato, de 
donde  es  el  expresidentes 
Vicente Fox y el exsecretario de 
agricultura Usabiaga, llamado el 
Rey  del  Ajo  y  donde  se  está 
construyendo el  puerto seco de 
Silao,  y  el  parque  industrial 
bicentenario. El agua privatizada 
del  río Verde tiene varios claros 
destinatarios,  más  allá  de 
garantizar el abasto para la población de León, como argumentan las autoridades y el 
proyecto se circunscribe en un plan regional más amplio, que implica fuertes intereses de 
corporaciones nacionales y multinacionales.

Adjuntamos un mapa de México con las principales cuencas y sus volúmenes de 
agua calculados por la CONAGUA y CFE para hacer sus proyecciones de infraestructura. 
El potencial hídrico es muy importante, especialmente en la región del sur del país. Las 
comunidades en resistencia y organizaciones sociales en el país han conformado desde 
2004,  el  Movimiento  Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos 
(MAPDER), desde donde se han logrado suspender algunos proyectos y se busca generar 
estrategias conjuntas efectivas de resistencia y de generación de alternativas de desarrollo 
local.

7- LA PRESA EL ZAPOTILLO Y LA RESISTENCIA

7.1. Contexto de lucha
En este capítulo no pretendemos abordar toda la lucha,  sino solo hacer una breve 

semblanza de la resistencia y sus características, que sirvan par ubicar el contexto de la 
violencia ejercida por el estado. Primero haremos un breve relato de los últimos 5 años, 
destacando algunos aspectos importantes y posteriormente daremos algunos datos del 
proyecto y las comunidades.

La comunidad de Temacapulín que tiene XIV siglos de historia,  está ubicada en el 
Municipio Cañadas de Obregón, parte de la región más conservadora de México, los Altos 
de Jalisco, y fue sentenciada en el 2005 a desaparecer bajo el agua de una presa llamada 
El  Zapotillo,  sin  ser informada o consultada.  Este proyecto lo impulsan las autoridades 
federales y estatales que pretenden trasvasar el agua de la cuenca el río Verde a la ciudad 
de León Guanajuato,  privatizando el  recurso y  beneficiando a agroindustriales y otros 
empresarios de la región.  Desde el  anuncio del proyecto y con la firme decisión de la 
13 Mc Cully, Ríos Silenciados, USA, 2006.
14 En bibliografía: Rios Silenciados, Informe AIDA, memorias de encuentros nacionales, latinoamericano e 
internacionales de afectados por represas.
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mayoría  de  los  habitantes  de  las  comunidades  por  defender  su  territorio,  se  han 
desarrollado  estrategias  con diversas líneas de acción,  que han permitido  fortalecer  la 
organización comunitaria,  dándole gran visibilidad a las problemática y generando gran 
solidaridad de la sociedad civil en Jalisco y una opinión pública nacional e internacional 
favorable15.

La apuesta de defensa ha involucrado un gran esfuerzo en el impulso de proyectos de 
desarrollo local como el museo comunitario, la banda de música, el remozamiento de las 
casas, calles y espacios públicos, proyectos productivos, eventos deportivos y culturales, y 
la promoción y ampliación de la oferta de servicios turísticos. Esto ha fortalecido el sentido 
de  identidad  y  solidaridad  entre  los  pobladores,  desarrollando  nuevos  liderazgos  y 
promoviendo  la  unidad  y  participación  activa  en  diversas  formas que  son  parte  de la 
resistencia. Esto también ha generado simpatía y sinergia interna y externa, dándole con 
su forma creativa desarrollada en las movilizaciones, un rostro diferente y particular a este 
movimiento social en el país. 

Pese  a  que  el  movimiento  en  contra  de  la  presa  ha  tenido  varias  victorias,  ha 
evidenciado con académicos aliados, alternativas viables para el abasto de agua de las 
ciudades  y  ha  ganado  con  argumentos  los  debates  técnicos,  sociales,  ambientales  y 
jurídicos, obteniendo apoyos y respaldo de múltiples actores y diversas instancias públicas, 
las  autoridades 
encargadas  del  proyecto 
(Comisión  Nacional  del 
Agua  y  Comisión  Estatal 
del  Agua),  pasando  por 
encima  de  sus  propias 
leyes,  comenzaron  la 
construcción del embalse y 
del  nuevo  centro  de 
población  de  Temacapulín 
a principios del 2010.

Los  derechos  violados 
y  las  inconsistencias 
jurídicas con las que se ha 
dado  el  proyecto  son 
múltiples y han quedado en 
evidencia  en  diversos 
documentos oficiales, pese a que actualmente la construcción se está llevando a cabo, 
(entre 22% y 25% de avance a marzo del 201116), sin al adecuado Manifiesto de Impacto 
Ambiental  y el permiso de cambio de uso de suelo para la cortina a 105 metros. Este 
último en México  es facultad exclusiva  del  gobierno Municipal  y  este se  ha negado a 
otorgarlo.  A su vez existe la recomendación 35/200917 de la CEDHJ (Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco),  un exhorto  de la  cámara de diputados del  Estado de 
Jalisco, puntos de acuerdo promovidos por el poder legislativo federal y la sentencia de un 

15 Ver el artículo “Presa El Zapotillo: Abuso del gobierno y resistencia popular” que brinda una perspectiva 
del proceso de lucha hasta febrero 2010 de Marco Von Borstel, publicado en el libro: Silvia Quézada, Edgar L. 
Jiménez, Marco von Borstel y Agustín del Castillo. Temaca ¿Quién prenderá tu lámpara? Taller editorial la 
Casa del Mago e IMDEC AC. 2010, Jalisco, México. 
16 Video de visita  a embalse (fondo de barranca)  acompañando a perito  de la Procuraduría  General  de la 
República enero 2011. Visita de observación marzo 2011. Nota de prensa, A.M. 17 de marzo 2011. 
17 Recomendación  35/2009  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Jalisco,  emitida  el  29  de 
diciembre 2009 y publicada hasta marzo del 2010 ante presión de la comunidad. En conversaciones privadas 
con miembros de la comisión nos comentaron que esta fue “rasurada” en su versión final, por presión del 
gobierno del estado y ya no fueron incluidas las medidas de sanción para los funcionarios responsables de las 
violaciones a los derechos humanos consignados y fundamentados jurídicamente en la recomendación.  



El Escaramuj Año 7, No. 44
... si saber no es un derecho, 

seguro será un izquierdo
          

juicio de amparo donde se ordena la cancelación del las obras, pero la autoridades no han 
acatado estas resoluciones y su postura se ha endurecido cada vez más.

Este  endurecimiento  se  ha  expresado  con  la  mayor  frecuencia  e  intensidad  de 
situaciones y hechos de hostigamiento y amenaza, a las comunidades y organizaciones 
que  acompañan  el  movimiento.  Desde  el  anuncio  del  proyecto  se  comenzaron  a 
implementar diversas tácticas para presionar, dividir e imponer el proyecto a la comunidad, 
a través de declaraciones de prensa, engaños, cooptación de habitantes, etc. 

De  manera,  que  durante  estos  5  años  ha  venido  creciendo  la  organización  y  la 
comunidad ha podido resistir  ante la imposición del proyecto y al mito,  de que “con el 
gobierno no se puede”, las acciones y tácticas de la autoridad se han ido sofisticando y 
ponen en un riesgo creciente la seguridad e integridad de los miembros del movimiento, 
generando múltiples afectaciones a la comunidad y organización.

Desde  el  inicio  del  conflicto,  las 
comunidades han sido víctimas de diversas 
formas  de  hostigamiento  psicológico, 
menosprecio  y  amenaza  por  parte  de  los 
funcionarios  responsables  de  impulsar  la 
obra.  Algunos  ejemplos  son  las 
declaraciones  de  la  autoridad  como:  “Se 
salen  o  se  ahogan”,  “Si  no  negocian  se 
expropiarán  las  tierras  y  propiedades”, 
“Pasaran de las palabras, a las manos y de 
las manos a las armas”, “Hay extranjeros en 
el movimiento”, “Los abogados manipulan y 

engañan a la gente”; A su vez se infunden chismes y rumores que dividen a la comunidad 
y generan desconfianza; Se implementan sistemáticamente desde hace 4 años campañas 
de  comunicación  en  radio  y  prensa  donde  amenazan  que  son  los  últimos  días  para 
negociar  las propiedades o se quedarán sin nada; Realizan llamadas o visitas directas 
para presionar a los habitantes a firmar su reubicación o venta; Incurren en amenazas 
directas como las recibidas telefónicamente y por 
Internet  al  periodista  Miguel  Ángel  Casillas  y por 
correo electrónico al líder de la comunidad Alfonso 
Iñiguez; Hostigan con visitas de fuerzas policíacas 
a  la  comunidad  cada  vez  más  frecuentes  e 
intimidatorias,  con  los  números  de  identificación 
cubiertos de sus vehículos.

Son  dos  elementos  en  el  2010  que 
distinguimos  han  generado  mayor  impacto  en  la 
comunidad y la organización. Uno, el comienzo de 
la  construcción  del  nuevo  centro  de  población, 
ubicado sobre un altiplano, a escasos 2 kilómetros 
de  distancia,  que  se  alcanza  a  ver  desde 
Temacapulín.  En esta construcción se trabaja las 
24 horas del día y el fuerte y constante sonido de 
la maquinaria funcionando y las lámparas de alta 
intensidad apuntando hacia la comunidad toda la 
noche, afectan la vida cotidiana de los pobladores. 
El  segundo,  las  amenazas directas  recibidas  por 
dos miembros de la comunidad,  una periodista y 
uno de los líderes de la organización de defensa,  en la comunidad el  3 de abril.  Esto 
provocó múltiples conflictos internos y cambios en la vida orgánica y ambiente en el que se 
venía  desarrollando  la  resistencia.  Esto  también  puso  en  alerta  a  diversas  instancias 
internacionales de derechos humanos. 
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Es importante destacar que dentro de las acciones de defensa se ha privilegiado una 
lucha legal y pacífica, buscando transitar por las instancias posibles de interlocución, con 
los tres niveles de gobierno e intencionando no dar espacio para que la autoridad tenga 
pretexto para actuar represivamente contra la comunidad. Pero ya desde principios del 
2010  se  comenzaron  a  agotar  los  caminos  jurídicos  y  de  diálogo,  como  comentó  la 
abogada Claudia  Gómez el  16 de abril  del  2010,  ante la  visita  a la  comunidad de 26 
legisladores  federales,  “¿Qué  camino  le  están  dejando  a  la  gente?”18,  anunciando  la 
radicalización  legítima  de  acciones  de  defensa  que  la  comunidad  tomaría  y  la 
preocupación por las recientes amenazas a compañeros de lucha y actos de intimidación 
por las fuerzas policíacas del estado.

Estos elementos en conjunto han tenido múltiples efectos, pero uno de los datos más 
contundentes de la efectividad de las tácticas implementadas por la autoridad es el índice 
de mortandad en adultos mayores, que en promedio morían 2 al año (0.5% de la población 
del total de 400) y ha habido un incremento exponencial, con 12 decesos en el 2010 (3% 
de la población).

Tras el Tercer Encuentro Internacional de Afectados por 
las Presas y sus Aliados que reunió a más de 500 delegados 
de 49 países en Temacapulín, donde se hizo una visita al sitio 
en el cual se construye la cortina, impulsados por las palabras 
y solidaridad del  movimiento internacional,  la comunidad se 
empoderó y comenzó a planear acciones directas con mayor 
fuerza. Se convocó a una movilización internacional de apoyo 
para el 10 de noviembre del 2010 y dos días antes realizaron 
un  campamento  que  detuvo  tres  días  las  obras  del  nuevo 
centro de población y permaneció 21 días manifestando su 
determinación a no permitir que continuaran las obras. Aquí 
se convocó a la llamada Revolución del Agua, como bandera 
de lucha. 

El día 10 realizaron una de las marchas más grandes de 
los  últimos  años  en  la  ciudad  de  Guadalajara,  capital  del 
Estado de Jalisco,  convocando a diversos grupos y actores 
sociales y donde con más de un millar de personas tomaron el 
kiosko de la plaza de armas, símbolo inexpugnable de la autoridad, uno de los entronques 
principales del centro de la ciudad y estuvieron a punto de entrar al Palacio del Gobierno 
Estatal. La solidaridad alcanzó 49 países que hicieron actos de apoyo y enviaron cartas a 
embajadas y consulados. La respuesta de la autoridad ante esto, fue el aumento en la 
criminalización del movimiento, el señalamiento público de líderes, la amenaza de desalojo 
de  la  comunidad  y  acciones  jurídicas  contra  miembros  de  las  organizaciones  que 
acompañan el movimiento.

En enero del 2011 se llevó a cabo la consulta comunitaria organizadas por los propios 
pobladores y donde con gran participación 99% de la población demostró su rechazo al 
proyecto.19 La autoridad desconoce la consulta y ante el avance de las obras, pese a la 
falta  de  consulta  comunitaria,  del  permiso  de  cambio  de  uso  de  suelo  y  del  Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y con las inconsistencias en el Manifiesto de Impacto 
Ambiental y múltiples señalamientos ante la violación de los derechos de los pobladores, el 
movimiento decide hacer una estrategia en conjunto con el MAPDER y toman el sitio de 
construcción de la presa en marzo del 2011 y durante 10 días detienen la obra con un 
promedio de 120 personas, obligando a que la autoridad federal acuda para entablar unas 
mesas de diálogo.
18 Audio de discurso de Abogada Claudia Gómez del Colectivo Coa, responsable del acompañamiento jurídico 
a la comunidad, ante 26 legisladores federales del Frente Amplio Progresista el 16 de abril del 2010, en la 
Plaza Miguel Hidalgo, Temacapulín, Jalisco.
19 Acta de consulta comunitaria, 8 de enero 2011, Temacapulín, Jalisco.
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Durante  dichas mesas,  pese a  que se ganaron los  argumentos  jurídicos,  técnicos, 
legales, de derechos humanos y alternativas, el gobierno  se mantiene en su postura y no 
quita  las  órdenes  de  aprehensión,  como  era  condición  para  el  diálogo  y  rompe  la 
interlocución  endureciendo  su  postura.  El  proceso  de  resistencia  tuvo  relevos  en  los 
liderazgos y en el acompañamiento

Las  diversas  acciones  implementadas  por  la  autoridad,  han  implicado  para  la 
organización,  acciones  concretas  de  blindaje  y  múltiples  efectos  internos  que  han 
transformado la forma de lucha y las relaciones internas. El entender de mejor manera 
dichos efectos y generar condiciones para transformarlos positivamente o minimizar sus 
implicaciones, es un reto constante que implica espacios de análisis constantes, planes de 
acción concretos, cambios de hábito en lo personal y lo colectivo, desarrollo de nuevas 
capacidades, generación de liderazgos colectivos y estructuras organizacionales sólidas.  

7.2. Datos relevantes:

Presentamos a continuación algunos datos relevantes del proyecto 
para que se comprenda más el contexto del conflicto. La base de estos datos fue tomada 
del oficio presentado a la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos 
el 30 de septiembre del 2008, de las Naciones Unidas (OACDHNU), agregando algunas 
actualizaciones y otros elementos a partir de los archivos del movimiento:

Localidades Afectadas: 
Temacapulín, Acasico, Palmarejo, Cofradia y Zapotillo.

Municipios: 
Cañadas  de  Obregón,  Yahualica  de  González  Gallo,  Mexticacán,  Valle  de 

Guadalupe,  Jalostotitlán, 
Lagos de Moreno, San Juan 
de  los  Lagos,  todos  en 
Jalisco.

Datos del Proyecto
El  Proyecto  Presa  El 

Zapotillo,  para 
abastecimiento  de  agua 
potable  a  los  Altos  de 
Jalisco  y  a  la  Ciudad  de 
León,  contempla  la 
construcción de la cortina, el 
área  de  embalsa  y  el 
acueducto,  se  ubica  sobre 
el  Río  Verde  y  trae  como 
consecuencia  negativa  la 
inundación  de  las 
localidades  afectadas  y  la 
afectación  a  nuestros 
derechos  y  garantías 

fundamentales, derivado del desplazamiento forzoso de los mencionados pueblos, por el 
área de embalse.

Los datos del proyecto, son desconocidos por los habitantes de las comunidades, sin 
embargo en algunos informes del gobierno, datos en Internet de la Comisión Nacional del 
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Agua y Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Jalisco se tienen los siguientes datos, 
que no siempre son concordantes:

Altura de cortina 105 mts.
Tipo de Cortina Gravedad
Material de la Cortina Concreto 
Almacenamiento 911 Mm3

Gasto firme 8.9 m3/s
Longitud del acueducto 145 km
Altura de bombeo 550 mts.
Área afectada 3,800 hectáreas
Área de embalse 4,500 hectáreas
Inversión 8,010 MDP *
Beneficiarios 1.1 mill de hab. en León

0.3 mill de hab. en los Altos 

Se cifra total de la inversión que se informó sería la de $7,765 MDP, compuesta por 
$2,042 MDP del Presupuesto de Egresos de la Federación, $2,626 MDP del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Infraestructura, $190 MDP del Estado de Guanajuato, $174 MDP del 
Estado de Jalisco y finalmente  $2,733 MDP de Inversión Privada que no se específica, 
pero se ofrece como área de oportunidad para el sector privado, primero, la construcción 
de la presa que será realizada por las empresas que presenten las mejores propuestas 
técnicas u financieras y segundo, el acueducto, la planta potabilizadora y el microcircuito 

que serán construidos bajo el  esquema DBOT (diseño, 
construcción,  operación  y  transferencia),  con  una 
operación concesionada por 25 años.

Desde el inicio de obra se han incrementado los 
costos,  de  acuerdo  con  el  boletín  emitido  por  el 
movimiento el 24 de enero del 2012:

En esta visita de Luege al Zapotillo, y 
de acuerdo a información presentada por la 
Conagua el 20 de enero del 2012, la inversión 
total  en  este  proyecto  asciende  a  $12,854 
millones  de  pesos. Esto  de  acuerdo  a  la 
versión oficial, por lo que se prevé –siguiendo 
la lógica de estos constantes aumentos y en 
base a las experiencias  de otros proyectos- 
que  el  costo  final  del  proyecto  resultaría 
mucho más alto. (Boletín de Prensa, Comité 
Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, 
24 enero 2012)

Esto  quiere  decir  que  tanto  como  la  presa,  como  el  acueducto,  tendrán  como 
principales beneficiarios a las empresas que inviertan en su construcción, premiando su 
inversión  con una concesión para explotar el agua del Río Verde, hasta por 25 años, en 
un esquema de privatización impulsado por las autoridades mexicanas de agua.

Autoridades Responsables
Gobierno  Federal,  Secretaria  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales 

(SEMARNAT),  Comisión  Nacional  del  Agua  (CNA),  Comisión  Federal  de  Electricidad 
(CFE), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Comisión Estatal de Agua y 
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Saneamiento del Estado de Jalisco (CEAS), Gobierno del Estado de Jalisco, Gobierno del 
Estado de Guanajuato.

Empresas constructoras:
FCC de España y Grupo Hermes / La Peninsular de Jorge Hank Rhon, vinculado al 

grupo Atlacomulco del PRI y con acusaciones de nexos con el  Narcotráfico,  dueño de 
casinos y el Hipódromo de Tijuana.20

Ubicación:
Los pueblos y comunidades afectadas,  forman parte de la región de los Altos de 

Jalisco, a 132 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guadalajara,  están situadas en valles 
y  cañadas,  circundado  por  montañas,  en  donde  abundan  las  aguas  termales  y 
manantiales, paisajes hermosos y tierras de cultivo y ganadería.

El  Río  Verde,  forma  parte  de  la  subcuenca  del  Río  Lerma-Chapala-Santiago-
Pacífico, es un afluyente que todo el año tiene agua y donde los pobladores solían pescar, 
pero ahora a consecuencia  de la  contaminación del  río,  es raro encontrar  un pez,  sin 
embargo, el río sigue siendo parte de la vida de los pequeños propietarios y pobladores de 
estas tierras,  quienes usan el  río para riego,  para consumo humano y para la cría de 
animales.

El  sitio donde se pretende la construcción de la  presa El  Zapotillo,  se encuentra 
cerca del poblado del mismo nombre, en el estado de Jalisco, a 10km de terracería del 
municipio de Yahualica.

20 Como ejemplo: Alfredo Méndez Nuevo frente de guerra Hank Rhon, preso por acopio de armas; no se 
le acreditó delincuencia organizada, Periódico La Jornada, 9 de junio de 2011, p. 2, más notas dentro del 
archivo del movimiento.

Temaca

MÉXICOMÉXICO
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La planta de bombeo se proyecta en el margen izquierdo del río a 200 metros arriba 
de la cortina, a partir de la planta de bombeo comienza el desarrollo del acueducto el que 
tiene que una longitud aproximada de 135 Km., venciendo una altura de 550m llega ala 
cota 2050msnm punto desde su ubica el tanque de cambio de régimen y desde aquí por 
medio de gravedad se conducirá el caudal hasta llegar a la planta potabilizadora que se 
encuentra en el municipio de León, Guanajuato,  a un kilómetro hacia el noroeste de la 
caseta de cobro de la autopista León-Aguascalientes.

Demografía y territorio
Comunidades amenazadas a ser desplazadas:

En Tempacapulín se calcula que hay viviendo entre 38721 y 500 personas, depende 
de la época del año,  La mayor parte de la población que vive ahí son personas de la 
tercera edad, mujeres, niñas y niños. Aproximadamente 1,500 hijos ausentes vinculados. 
La mayor parte viviendo ahí e hijos ausentes en resistencia contra la presa. 

En  Acasico  viven  unas  300  personas,  con  unos  1,000  hijos  ausentes.  Misma 
composición local,  menos vinculación de hijos ausentes. La mayor parte no está en la 
lucha aunque inconforme, permanecen liderazgos fuertes de resistencia.

Palmarejo, menos de 50 habitantes, 
la  mayor  parte  ya  vendió  o  negoció, 
algunos  se  trasladaron   a  Temaca  y 
participan en la lucha.

El territorio son cañadas junto al río 
con  gran  riqueza  en  biodiversidad  y 
especies. Tiene amplias y fértiles zonas de 
cultivo  y  cuenta  con  aguas  termales, 
patrimonios arqueológicos, arquitectónicos 
y  espirituales.  Hay  un  gran  arraigo  e 

historia en los poblados.
Comunidades afectadas indirectamente:

Río  abajo:  Municipios  de  Tepatitlán,  Acatic  y  Zapotlanejo,  con  más  de 
300,00  habitantes  y  mucha  producción 
agropecuaria. AL no escurrir agua por la vertiente 
del río Verde se secarían a pocos años sus mantos 
acuíferos. 

Comunidades  río  abajo  donde  convergen 
ríos:  San  Cristóbal  de  la  Barranca,  Nayarit,  etc. 
Perderían la  poca agua limpia  del  río Verde que 
diluye un poco la contaminación.

Comunidades  alrededor  de  la  presa: 
Mexticacán,  Yahualñica,  Cañadas  de  Obregón, 
quedarían cortadas sus vías de comunicación y se 
aislarían  del  resto  de  los  altos,  a  parte  los  riesgos  por  la  cercanía  a  la  presa  y  las 
enfermedades a mediano plazo por el estancamiento de las aguas

Ciudades de Guadalajara y León: Privatización del agua, endeudamiento público y 
solución limitada y a corto plazo que no resuelve situación a largo plazo.

Elementos claves de resistencia: 
Identidad, solidaridad, fe y proyectos participativos de desarrollo comunitario. Las 

fortalezas:  La  estrategia  de  comunicación,  el  análisis  continuo  de  la  realidad,  las 
asambleas como espacio de deliberación donde pueden participar todos los habitantes, 
equipo coordinador, articulaciones, asesoría y apoyo solidario,  los eventos nacionales e 
internacionales,  el  carisma de la  comunidad,  la  antipatía  de  las  autoridades  estatales, 
21 Censo comunitario 14 julio 2008.
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confianza  entre  los  liderazgos,  confianza  con  las  organizaciones  e  individuos  que 
acompañan la lucha (IMDEC y COA).

Datos históricos
Ahora, 467 años después de la guerra de Mixtón,

Temacapulín luchará hasta el fin,
para defender la herencia de nuestros antepasados.

Temacapulín,  está  situado  en  un  pequeño  valle,  circundado  por  montañas. 
Abundan  las  Aguas  Termales  y  paisajes  hermosos.  El  Rio  Verde,  pasa  a  escaso  un 
kilómetro por el Este, rodeándolo por el Norte y el Oeste. 

Su fundación se pierde en la  sombra de los años,  los arqueólogos indican que 
probablemente los primeros asentamientos indígenas en el lugar se dieron en el siglo VI 
dc. Formaron parte de la tribu Tecuexe y ya en los siglos XI y XII, los habitantes de esta 
comunidad estaban vinculados con los asentamientos de Xalostotitlán y Atoyanalco (hoy, 
San Miguel El Alto) y juntos resistieron ataques de los Cuachichiles que estaban más al 
norte y posteriormente en 1164,  aliados con sus anteriores enemigos y los zacatecos, 
repelieron a los mexicas en su avanzada hacia los altos. 

El  nombre original  en náhuatl  era:  TEMACAPOLLIN ó TEMACAPULI,  quedando 
actualmente en: TEMACAPULIN, que popularmente también suelen llamar: TEMACA. Fray 
Antonio Tello señala que su raíz proviene de TEMAXCALLI, que significa Baño de Vapor, 
esto seguramente por la abundancia de las aguas termales. 

La  conquista  de Temacapulín tuvo lugar  en el  año de 1530,  cuando el  capitán 
español Nuño Beltrán de Guzmán de paso en Poncitlán, rumbo a la conquista del reino de 
Tonalá, envió al capitán Pedro Alméndez Chirinos con un ejército para que explorase y 
conquistase aquella región. En 1541 los pobladores de Temacapulín tomaron parte activa 
en la rebelión general indígena de la nueva Galicia, llamada la Guerra del Mixtón. En los 
años de 1908 a 1912,  vivió en ese lugar el  Poeta Alfredo R. Plascencia,  quien dedicó 
varias de sus poesías a este hermoso poblado.  Temacapulín,  fue la cabecera de toda 

aquella comarca. 
Su templo es una verdadera joya, que data 

desde principios del siglo XVIII; el 29 de diciembre 
de 2009 se cumplirán 250 años de la construcción 
del  templo  dedicado  a  Nuestra  Señora  de  los 
Remedios,  que según cronistas de la región fue 
iniciado en 1735 y concluido en 1759. Además, en 
1959 fue elevada a Basílica lateranense, cuando 
el  templo  cumplía 200 años de construido.  Hay 
fincas  de  la  misma  época,  como  las  Casas 
Reales,  donde están en la  actualidad la  Oficina 
del Registro Civil y demás servicios de Gobierno. 

Este, como la mayoría de los pueblos alteños, se caracteriza por la limpieza de sus 
calles.  Actualmente  hay  muy  pocos  pobladores  en  Temacapulín  por  el  alto  índice  de 
emigración, pero muchos de los llamados hijos ausentes permanecen vinculados a esta 
tierra. Sus construcciones coloniales, el Río Verde, las aguas termales, las caídas de agua 
en época de lluvia,  su muy particular paisaje rodeado de peñas y la hospitalidad de la 
gente, a partir de los años noventas, han convertido el lugar en un destino de descanso 
para el  turismo de la  región,  lo  que significó  para los temacapulenses,  esperanzas de 
desarrollo de su comunidad y la posibilidad para algunos, de soñar en regresar al hogar. 
Pero ante la amenaza de la construcción de la presa en el 2005, los habitantes han vivido 
con angustia, obligándolos a seguir construyendo su historia de resistencia y dignidad. 


