
Radio Metrópoli 11/04/2014. El agua de “El Zapotillo”, ¿para quién? 
En estos días se tomarán decisiones relevantes en torno a la Presa “El Zapotillo”. Al parecer, 

quedaron atrás las luchas por si se hacía o no la presa, si se inundaban los pueblos de 

Temacapulín, Acacijo y Palmarejo. La construcción de la presa se inició, las protestas 

organizadas por el Comité “Salvemos Temacapulín” se intensificaron, también la represión, las 

amenazas, el hostigamiento y la intimidación a sus principales dirigentes. Y la construcción 

continuaba, desoyendo las protestas y, al mismo tiempo, los discursos oficiales que justificaban la 

obra con el argumento de “resolver la falta de agua para la ZMG”. 

Con el tiempo se han ido decantando las posiciones, pero también se incrementaron los 

estudios técnicos, tanto de la Universidad de Guadalajara como del ITESO. Y mientras tanto, la 

obra continuaba, contra viento y marea. Hubo momentos de fuerte tensión porque las protestas de 

los afectados llegaron a la interrupción de las obras de construcción, intervención de la fuerza 

pública, para luego continuar sin mayores contratiempos. 

Vinieron otros tiempos, las campañas electorales para elección de autoridades municipales y 

del estado. Aumentaron las promesas, por supuesto. El ahora gobernador del estado, prometió 

que la presa no rebasaría los 85 metros de altura de la cortina, y con ello no se inundaría 

Temacapulín. Pero el proyecto es del gobierno federal, en el que se prevé que rebase los 100 

metros y con ello la inundación de los tres poblados. Es una oposición entre gobierno federal y 

gobierno estatal. 

Luego, en las luchas jurídicas de un lado, hay la intervención de la SCJN que simplemente 

ordena la reposición del procedimiento y, al parecer, el congreso del estado tomará la decisión 

que, con independencia de los estudios técnicos realizados, es muy probable que se oriente en el 

sentido que ordena el proyecto federal. 

La resistencia de los pobladores se ha nutrido de la información que les han hecho llegar los 

estudios técnicos de las universidades, los recursos económicos de muchos de los migrantes 

originarios de la región y, sobre todo, de la red de organizaciones sociales que se oponen a los 

megaproyectos, sean de minería a cielo abierto o de grandes represas y en defensa de nuestros 

ríos. De esta manera, la lucha contra la Presa “El Zapotillo” rebasó los límites de la región de Los 

Altos en Jalisco y trascendió a nivel nacional e internacional. Estas redes tienen vasos 

comunicantes con organizaciones semejantes en todo el continente y en otros continentes. La 

repercusión de esta lucha concreta, nutre las luchas sociales de otras latitudes que ven una 

amenaza al medio ambiente la manipulación de las corrientes ordinarias de los ríos. 

Pero hay un aspecto que se ha mencionado poco o nada. ¿Para quién realmente será el agua 

que contenga la Presa “El Zapotillo”? No preguntamos por lo que dicen los gobernantes. Porque, 

el de Jalisco, dice que será para Guadalajara; pero el de Guanajuato, dice que será para León. Los 

dos gobernantes ocultan, por ignorancia o por estrategia política, que el agua será para el 

Proyecto de Puerto Seco de Silao. Un ejercicio de análisis académico que pude realizar con mis 

alumnos hace ya unos dos años, apuntaba hacia ese famoso Puerto Seco. El agua no será ni para 

Guadalajara ni para León, sino para satisfacer las demandas de agua de las grandes empresas 

trasnacionales que se han venido instalando en ese corredor industrial, en el que predominan las 

armadoras automotrices, entre otras. 

Finalmente, uno de los aspectos que contiene el estudio técnico realizado por académicos del 

ITESO, señala que, por ahora y en los próximos 10 años, Guadalajara no requiere del agua de “El 

Zapotillo”, porque actualmente se desperdicia alrededor del 40% del agua que ya recibe. Por 

tanto, lo que en la ZMG necesitamos es mayor cuidado y aprovechamiento de las aguas, las del 

uso ordinario y las aguas servidas. Aprovechar al máximo las plantas de tratamiento de aguas 

residuales y construir las que hagan falta. “El Zapotillo” es y será una gran lección de lucha 

social, en defensa de nuestros ríos, de descoordinación entre gobierno federal y estatal y de 

propuestas académicas que sí señalan las grandes líneas de solución. 


