
                                                                                                         

JORNADA NACIONAL E INTERNACIONAL POR LA CANCELACIÓN DE 
LA PRESA  EL ZAPOTILLO.

“Los ojos del mundo están puestos en Temaca”
10 de noviembre de 2010.

¡ALTO A LA ILEGALIDAD DE LA PRESA EL ZAPOTILLO!
CONAGUA Y GOBIERNOS EN DESACATO E IMPUNIDAD

Han comenzado a  construir  de manera ilegal  la  cortina de 105 metros de 
altura de la Represa El Zapotillo para el almacenamiento de agua y trasvase 
del Río Verde, impulsada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para 
favorecer los intereses particulares de empresas en las Ciudades de León y 
Guadalajara, sin contar con los permisos de impacto ambiental, patrimonio 
cultural  y  uso  de  suelo  correspondientes  y  sin  haber  obtenido  el 
consentimiento libre e informado de los afectados. Además de la falta de una 
Manifestación  de  Impacto  Social  y  Ambiental,  no  se  ha  cumplido  la 
recomendación  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Jalisco 
(35/2009) y no se han discutido otras opciones de abastecimiento y ahorro de 
agua que han propuesto universidades e investigadores de la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, el ITESO y la Universidad Nacional 
Autónoma  de  México.  Con  ello  pretenden  inundar  las  comunidades  de 
Temacapulín,  Acasico  y  Palmarejo,  afectando  de  manera  directa  1,000 
habitantes y de manera indirecta 15,000, inundando más de 4,816 hectáreas 
de tierra fértil  de las que dependen la vida y cultura de los pueblos de la 
región, así como el patrimonio cultural y natural de toda la humanidad, siendo 
un pueblos históricos que habitan desde el siglo VI.
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La  respuesta  del  gobierno  como  de  CONAGUA  ha  sido  el  desprecio  y  la 
imposición,  burlándose  de  sus  derechos  y  de  los  argumentos  técnicos, 
científicos,  legales,  sociales,  psicosociales,  ambientales  e  históricos  que  el 
movimiento ha expresado en distintos foros e instancias y que deberían traer 
como consecuencia la cancelación definitiva del proyecto por su inviabilidad 
técnica, social y ambiental. Varios integrantes de los pueblos, periodistas y 
defensores  de  derechos  humanos,  han  sido  amenazados  en  su  vida, 
integridad  personal  y  trabajo,  criminalizando  con  ello,  la  protesta  social  y 
pacífica  de  las  comunidades.  El  gobierno  y  la  CONAGUA  violan  las  leyes 
cometiendo cantidad de irregularidades jurídicas.

El  gobierno  mexicano  y  la  CONAGUA,  además  de  amenazar  los  derechos 
humanos, el derecho a la vivienda, a la  seguridad y la legalidad jurídica, a la 
alimentación, al medio ambiente sano, a la salud, al trabajo y muchos otros, 
reconocidos  por  la  Constitución  Mexicana  y  por  el  Pacto  Internacional  de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y otros instrumentos 
jurídicos  nacionales  e  internacionales,  como las  recomendaciones  emitidas 
por la Comisión Mundial de Represas hace más de 10 años, decide continuar 
en la total  ilegalidad. Con esta obra seguirán aumentando los gases efecto 
invernadero que provocan las represas.

Ante ello, exigimos:
1. La  cancelación  definitiva  de  la  represa  El  Zapotillo,  en  los  Altos  de 

Jalisco.
2. Que se suspenda de manera inmediata la construcción de la cortina, las 

obras  de  la  reubicación  de  los  pueblos  y  el  hostigamiento  a  las 
comunidades.

3. Que  se  investigue  y  castigue  conforme  a  la  ley  a  los  funcionarios 
públicos  de  CONAGUA  y  todo  responsable  estatal  y  federal  del 
desacato, de la ilegalidad y la corrupción que ha desatado la obra.

ATENTAMENTE
Otros Mundos, AC – Amigos de la Tierra México

“Temacapulín estamos contigo”
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