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Desde la abuela a la nieta más pequeña, desde el recuerdo de la aldea que los mayores se vieron
obligados a abandonar a las historias y pensamientos de los más jóvenes, esta novela es el
relato coral de unas vidas sin vuelta atrás, un caleidoscopio narrativo y teatral al que la
superficie del pantano sirve de ejemplo.
Julio Llamazares.
Diversas formas de mirar el agua.
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RE SUME N.
Desde el año 2005 y durante una década, el poblado de Temacapulín ha sido objeto de
amenazas para desaparecerlo por parte de entidades gubernamentales que tienen el pretexto de
edificar la presa El Zapotillo. La construcción de obras públicas para abastecer agua suelen
acarrear un desplazamiento de grupos humanos considerado “efecto no deseado” del
desarrollo (Cernea, 1985, 2006); emerge un tipo específico de “refugiados ambientales”:
pobladores y localidades desaparecidas por inundación (Terminski, 2012). El argumento
principal de esta tesis está centrado en la etnografía como estrategia metodológica para
combinar y fusionar activismo con crítica social (Speed, 2006) al analizar el reclamo de
pobladores que demandan justicia. TEMACA es una experiencia social; trata de diversos
grupos humanos entrelazados, dinámicas regionales y extraregionales que convergen para
defensa del territorio de Temacapulín. El despojo se antoja innecesario, hasta como un
sinsentido, porque está inspirado en un modelo de desarrollo que privilegia inversión
económica sin considerar derechos humanos al gestarse en una dinámica autoritaria impulsada
desde entidades del Estado mexicano.
La estrategia de desarrollo en ese modelo busca a fin de cuentas el abasto de agua para
sistemas económicos urbano-industriales lejanos (en Guanajuato y Zona Metropolitana de
Guadalajara) con base en desmesurada oferta para ese abasto y así atender a una demanda
“hipercalculada” que jamás podrá satisfacerse plenamente y mucho menos con un trasvase
injustificado. La intervención afecta directamente a Temacapulin, Acasico y Palmarejo, deja sin
esa agua a la economía agrícola, agropecuaria e industrial de Los Altos de Jalisco; así, los
“damnificados ambientales” pueden ser muchos más que los reconocidos inicialmente. La
naturaleza de El Zapotillo es crear un depósito de muy grandes dimensiones (dadas las
contradicciones que reflejan los datos oficiales quizá nunca podrá llenarse) para redistribuir el
agua. Como bien señalan Ochoa y otros (2015) -basados en Gupta y Van der Zaag (2008)- un
trasvase debe asegurar condiciones sustentables de futuro y manejo integral del agua en la
localidad donde se genera como en la receptora: 1) superávit y déficit real, 2) sostenibilidad; 3)
buena gobierno; 4) existencia de un equilibrio entre derechos y necesidades; y, 5) principios
científicos sólidos. El Zapotillo, presa y trasvase, no cumple ninguna de esas premisas.
La tesis muestra cómo se favorece por distintos medios el desgajamiento regional,
reorienta y facilita la incorporación productiva y de su gente a mercados más grandes, la salida
de grandes cantidades de agua y la importación de insumos en y desde la producción local. La
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emergencia social que despierta con TEMACA pone de manifiesto cómo la resistencia ante el
despojo directo de tierras, aguas y recursos, por parte de una población que no es consultada ni
tomada en cuenta, sirve de fundamento para una visión de justicia ambiental que trasciende las
condiciones locales y cuestiona el sistema de gestión del agua en México y las políticas públicas
del Estado. El abasto urbano de agua tiene la idea rectora de que los seres humanos, en el
mejor de los casos, no son ciudadanos sino clientes y usuarios. Con etnografía y diversas
narrativas de acciones y reivindicaciones en TEMACA, atiendo al resurgir ciudadano que
expresa nuevos derroteros para la gobernabilidad en la gestión del agua. El extrañamiento
etnográfico y la revisión del autoritarismo en las formas de intervención de los agentes
gubernamentales son dos condiciones que vinculan -con muchos puntos de convergencia- el
paralelismo en los trasvases del Río Verde, con El Zapotillo, y Riaño en España. Con la
distancia temporal y geográfica entre los dos casos y sus particulares condiciones, el
extrañamiento provee además las condiciones involuntarias globales que se sobreponen a los
actores locales, constreñidos a un formato de la gestión del agua con sostenibilidad orientada al
modelo de desarrollo trasnacional y urbano-industrial.
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Introducción.
En esta tesis analizo procesos dinámicos de relaciones de poder reflejadas en intrincadas
interacciones de la sociedad con el territorio y con su medio ambiente, que convierten al agua y
a su gestión en un conflicto político de impacto en la vida cotidiana de los pobladores que son
amenazados directamente por desplazamiento (Cernea, 1991; Scudder, 1991) y a un número
inesperado de damnificados ambientales en toda la región alteña. El conflicto y las
consecuencias sociales son objeto central de este análisis. Procesos y relaciones de poder en la
gestión hidráulica están representados como tres escenarios interconectados según la metáfora
de un circo. La pista número uno destaca la emergencia social en Temacapulín y en la pista dos
la constitución de TEMACA como actor colectivo y principal para la resistencia, que en esa
misma pista protesta en contra del otro actor central en la tesis, la presa El Zapotillo. Y de sus
promotores: constructores y entidades del gobierno federal con la Comisión Nacional del Agua
como rectora de esa gestión en México. La pista número dos muestra interacciones de protesta
de TEMACA y las iniciativas de El Zapotillo desde que apareció el proyecto y con los intereses
que lo respaldaron durante diversos momentos, representados como una serie de artilugios
circenses de resultados inesperados. El escenario de los vecinos y de todos los demás actores
interesados en el conflicto es la pista número tres: las municipalidades de Cañadas de Obregón,
Mexticacán y Yahualica -de las que forman parte los pobladores afectados-, los productores y
pobladores de otras zonas y grupos sociales de distintos niveles en la región de Los Altos (Sur
y Norte) de Jalisco. En la pista número tres se presentan secuencias con los intereses de León,
Guanajuato, y de su industria en interrelación con Jalisco; en particular con la Zona
Metropolitana de Guadalajara y con sus intereses respecto al agua del Río Verde y el impacto
de El Zapotillo. El gobierno de Jalisco expresa, además, interés en relación a la presa, a la
resistencia de TEMACA y al conflicto político.
Pista uno: Temacapulín en emergencia.
La representación de Temacapulín conecta con inesperadas formas de adquirir
relevancia social de un pueblo y de sus habitantes. En su historia hay indicios de más de dos
siglos de existencia que les mantiene escondidos entre los lugares vinculados por caminos de
larga distancia. En realidad, los habitantes de Temacapulín no eran reconocidos incluso hasta el
primer lustro del siglo XXI, mucho menos verles con protagonismo regional que por diversas
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circunstancias históricas y condiciones geográficas quedó en otros pueblos, sectores y
localidades que los circundan. Dos factores clave caracterizan a esa formación social y al
territorio como regional y como alteño: 1) la cristiada, que es un hecho social trascendente
interpretado como un parteaguas histórico y que enmarca las relaciones del Estado con sus
ciudadanos, pero sobre todo 2) la persistencia de un difícil y feraz medio ambiente, lleno de
factores imponderables. Uno, la tierra roja y pobre para la agricultura que deriva hacia
condiciones semi-áridas, o se entrevera y se convierte en frontera de las profundas barrancas y
superficies onduladas que prevalecen en la mayor parte de la superficie. Esas dificultades se
intercalaban con otras ventajas o posibilidades que hacían viable obtener rentabilidad
productiva, al menos en algunas áreas privilegiadas. Conjugadas las condicionantes en el
territorio de Los Altos se induce un peculiar modelo de desarrollo local y regional centrado en
actividades agropecuarias que requieren de la disponibilidad de cantidades importantes de agua
-inmediata, constante y sin riesgo de escasez- sumado a un perfil identitario emprendedor,
propio de los alteños que, con ingenio, forjan una agroindustria de pujanza creciente en lo
económico pero de muy alta y comprometedora dependencia de recursos naturales.
Derivado de ese menor protagonismo social, además de condiciones geográficas
adversas, Temacapulín y sus habitantes permanecieron ignorados, fuera de los principales
caminos de herradura durante la colonia; sin carreteras que los vincularan con los mercados
regionales y nacionales prácticamente durante todo el siglo XX. Casi como punto secundario
de un mosaico socioeconómico alteño en el que acaso apuntaban que allá, abajo de las cañadas,
en un vallecito entre el cañón y junto al río, allá radicaban los temacapulinenses. Eso sí, el agua
de Temacapulín sí que era conocida por los alteños ya que mucho significó como “agua que
cura” (Cátedra, 2009) el agua de sus manantiales además del agua y la pesca en el Río Verde;
antes, pescado abundante todo el año; pesca venida a menos por cantidades y calidad del
pescado que se cría en agua de drenajes vertidos desde las ciudades alteñas -y de otras latitudesy que menguan las condiciones del agua. Todos los vertederos de ciudades e industrias van al
Río Verde que los alteños de arriba que lo transformaron en cauce principal de escurrimientos.
Esa contaminación transformó la forma de vida de los alteños escondidos en las cañadas,
ahora amenazados con desplazamiento involuntario y desaparición forzada.
En la pista número dos: El Zapotillo se diseña y avanza.
¡TEMACA vive...la lucha sigue!
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Los habitantes de Temacapulin y sus aliados políticos crearon TEMACA (nombre en apócope
de Temacapulín) como un ser colectivo de representación y animación a su resistencia social.
Lo hicieron tras considerar que la construcción de la presa El Zapotillo es una injusticia que les
puede significar un triple despojo: el de su pueblo, el de su agua y el de su territorio. En
realidad, el territorio ofrece invaluables posibilidades de sobrevivencia que les dan razón de ser
y sentido de pertenencia, como lo ha sido para muchas generaciones de temacapulinenses. La
presa que supuestamente culminará el despojo es una alternativa que responde a intereses de
los usos urbano e industrial de León, Guanajuato, y que promete beneficiar (aunque sólo sea
de manera promisoria) a otras localidades de Los Altos de Jalisco y a la Zona Metropolitana de
Guadalajara.
En su demanda de justicia, TEMACA hace frente a las amenazas de desaparecer las
condiciones de su forma de vida (que se trata con mayor amplitud en los capítulos III, IV y V),
cuestiona al modelo de gestión del agua y promotor de la construcción de la presa. Pero los
actores de la pista número dos también incursionan en la número uno porque el proyecto de la
presa plantea reconvertir el territorio en un almacén que, hipotéticamente, algún día podría
llenarse de agua. Eso sucederá sí y sólo sí coinciden las diversas condiciones técnicas con
distintas realidades climáticas, y en tanto no se presenten condiciones inesperadas y extremas
que pudieran dar al traste a todas las proyecciones (Ochoa y otros, 2015). La construcción de
El Zapotillo derivó en un conflicto político una vez establecida la resistencia de TEMACA
opuesta a la presa.
Así, los pobladores de Temacapulín aprendieron que las relaciones de poder invocan a
una concepción de justicia que parece inclinarse por consumar triple despojo del pueblo, del
agua y del territorio de TEMACA. La vía del despojo son los mecanismos de gestión del agua
implementados desde diversas instancias de los tres niveles del gobierno de México. En el
reclamo de TEMACA hay otra concepción de justicia nunca definitiva y que va aclarándose
desde la activación del conflicto. Desde todos los ángulos la presa es injusta para los habitantes
de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; además, nunca han sido informados con
precisión, ni han sido escuchados debidamente sobre la intervención, ni han quedado
suficientemente claras las alternativas que les ofrecen para subsanar sus pérdidas.
El Zapotillo está concebido como cortina -un dique de concreto- para contener
millones de metros cúbicos de agua en el cauce de un río producido en una falla geológica. Los
puntos clave de El Zapotillo son la cortina para acopio de agua y la infraestructura para la
distribución y el trasvase. La construcción de ambos son los objetivos invariables. El gobierno
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federal –a través de la CONAGUA- dispone de los recursos públicos para concretar diseños,
facilitar la aceptación del proyecto con inversiones complementarias para la reubicación e
indemnización de los pobladores y obras de beneficio para el ejido El Zapotillo y el municipio
Cañadas de Obregón. La obra de El Zapotillo la asignó la CONAGUA mediante licitación y
entregó en concesión el acueducto. Pero esa intervención planeada según se ha ido aclarando
podrá afectar a gran parte de la región alteña al paso de las obras de distribución como el
acueducto planeado para llevar el agua hasta León, Guanajuato. La reconversión del territorio
implica profundizar en el despojo o hacer nuevos despojos que podrán afectar a toda la región
sedienta de agua. De esa manera, los damnificados ambientales podrán crecer en número y
extenderse en Los Altos (Ochoa y otros: 2015).
En la pista número tres: los vecinos, sus intereses y los de sus allegados.
La iniciativa del gobierno federal y de dos gobiernos estatales que operaban cada uno a nombre
propio, concurrieron a través de distintos actores que se integraban como un actor colectivo
con intereses político diversos pero trataban de unificarse en torno al consenso del proyecto y
de los frentes de construcción que se abrieron para el sistema hidráulico y la presa El Zapotillo.
Pero a su vez mediaban para que se incorporaran otros actores que expresaran la aceptación
local a El Zapotillo y trataban a toda costa de evitar el rechazo de parte de los vecinos y otros
concurrentes que pudieran ser atraídos por TEMACA. Esa concurrencia aglutinada en la pista
número tres relaciona a gobiernos locales y otros grupos sociales que pudieran estar
interesados en el sistema hidráulico o que cuando menos no se unieran en contra de El
Zapotillo. En todo caso se les trata de convencer de la viabilidad del proyecto. Esas
motivaciones para convencer en la pista número tres aparecen como inversiones, diversas
prebendas económicas a distintos grupos de pobladores locales, presencia de maquinaria
pesada nunca antes vista en la región y posibilidades de empleos temporales o más duraderos
en distintos frentes de obra. Eso tiene el efecto de involucramiento en forma más directa de
los municipios, de hecho en la pista tres representan las formas de consolidar la intervención
gubernamental que se amplia, pero también se busca atraer y representar un amplio abanico de
actores que incluye a todos los habitantes de las localidades y de muchos otros municipios
alteños.
Para 2015 transcurrieron diez años desde el anuncio del inicio de trabajos en la presa El
Zapotillo, misma que avanzó en ritmos distintos pero llegó a la suspensión legal en 2014 para
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atender la demanda de TEMACA, lo que impidió que la cortina se elevara por encima de los
80 metros de altura como pretendían hacerlo los más interesados de los promotores del
proyecto, lo que hubiera significado la desaparición en automático de Temacapulin, además de
las ya esperadas de Acasijo y Palmarejo. En el ínterin, durante cuatro administraciones
municipales y tres elecciones (2006, 2009 y 2012) los partidos políticos de la región fueron
parte de un plebiscito indirecto que en buena medida daba fe de la aceptación o rechazo a la
presa. El plan de El Zapotillo logró asegurar los propósitos principales de la intervención -la
construcción de la presa a una altura suficiente para el trasvase de agua-, además de las
inversiones en infraestructura que sirvieron para cimentar El Zapotillo. Las otras inversiones
asociadas con el proyecto sirvieron para captar el apoyo municipal y para incentivar a las
poblaciones de otras comunidades y a grupos de productores dedicados a la producción
agropecuaria. Todos los apoyos cumplen la función de pagar el precio o en cierto modo
contribuir a condicionar la aceptación de la presa. Los beneficios solían argüirse como
cumplimiento de promesas y servían para crear la imagen de una presencia estatal favorable al
desarrollo de la zona, facilitadora de la gestión de los servicios públicos urbanos y con
capacidad para representar un capital político electoral. Eran cuatro los tipos de promesas
cumplidas a nivel municipal: la generación de empleos; la mejora en caminos y la rehabilitación
de carreteras; el agua para los centros de población y el agua para los usos agropecuarios de las
localidades vecinas al proyecto de la presa.
Adicionalmente, el gobierno federal destinó recursos a través de otras dependencias y
ya no sólo de CONAGUA para las obras de infraestructura que abrieran los caminos y que
propiciaran la aceptación de la presa. El trato con los pobladores de las tres localidades
inundables eran parte de una estrategia especial. El gobierno federal y el de Jalisco coordinaron
esfuerzos para lograr respuestas condicionadas de parte de estos pobladores en el sentido de
expresar públicamente la aceptación a la obra. Cuando eventualmente dejaban en manos de la
autoridad municipal o de las localidades la posibilidad de obtener un beneficio y se conocía de
una negativa o expresiones de rechazo a las negociaciones o propuestas gubernamentales, de
inmediato desaparecían los beneficios, de un mes a otro, para los pobladores de uno u otro
pueblo. En ese sentido, los alcaldes de los tres municipios involucrados en el proyecto
denunciaron sensibles recortes en su presupuesto y condicionamientos del nivel federal o
estatal.
En los asuntos relacionados con la represa, en obras de infraestructura y en
equipamiento complementario, participaron los municipios de Cañadas de Obregón,
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Mexticacán y Yahualica de González Gallo. Cañadas de Obregón ubicado en la margen
izquierda del río; Yahualica y Mexticacán en la margen derecha. Las relaciones entre los niveles
de gobierno permitieron el plan de construcción sin retraso, mantener activa la aceptación y
mutuamente sacarle raja política a las inversiones públicas y asegurar la participación de la
mano de obra local que abarataba costos. Desde el inicio de la construcción, las empresas
constructoras y las instituciones federales y estatales requerían de un indispensable acuerdo con
los tres municipios, que si bien debía ser de cada municipio en particular, era imperativo contar
con el consenso de los tres.
Las dotaciones de agua para el abasto urbano que son un grave problema político para
atender en esos tres municipios involucrados en El Zapotillo, han sido un recurso importante
para convencer de la bondad de la presa. Además, resolver el abasto de agua es el mayor deseo
para cualquier ciudad alteña por sus particulares condiciones de urbanización. Los municipios
que albergan la construcción de El Zapotillo tendrían seguro el abasto de agua para su zona
urbana, que podrá tomarse como una especie de justicia territorial. Esa fue la mayor promesa,
una oferta a futuro de agua para los fieles al proyecto, para incentivar la inmediata aceptación
de la presa en las ciudades; también entre los terratenientes colindantes con el fantasma
potencial de El Zapotillo, se buscaba una acepatción de lo que estaba coloreado en los mapas
en lo colores azules con que proyectaba la autoridad para respaldar sus dichos. La mayor
promesa que llegó, con la llegada misma de la presa El Zapotillo, era el derrame suficiente de
agua que intersaba sobre todo a los pobladores de los pueblos vecinos que anhelaban potenciar
su desarrollo local.
El nivel federal prometió agua de la presa a los gobiernos municipales que aceptaran el
proyecto. Después, los gobiernos municipales buscaron apoyar a la presa El Zapotillo
(simbólicamente acogieron las oficinas de las instituciones que intervenían localmente o daban
autorizaciones para cambio de uso del suelo o facilitaban los planes para el desplazamiento) y
los efectos entre los electores no se han hecho esperar como resultado de su negociación con
la autoridad; también los electores lo aceptaron. Mediante un sistema de ductos -que no es
parte de información pública- los alcaldes y regidores de los tres municipios conocieron la
construcción tubería desde la presa hasta la cabecera municipal. Agua para el desarrollo local
antes impedido por sequías, además considerada como su derecho por ser vecinos de la presa.
La cabecera municipal resolvería su déficit de agua en el sistema urbano de distribución de
manera que El Zapotillo les podía significar una solución definitiva al abasto de agua. Pero
antes de decidir sobre la inundación como se pretende hacer, debieron explorar
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exhaustivamente otras posibilidades para responder a las necesidades de regular las cantidades
de agua que se captan en esta cuenca y sus microcuencas, así como prever las mejores formas
de aprovechar ese recurso hidráulico regionalmente limitado y disputado que representa un
capital muy importante para esta zona donde tiende a escasear. En todo caso, lo que suele ser
más racional en términos de la gestión del agua es atender y dar facilidades a los usos
demandantes que se originan dónde están las fuentes de agua, no al revés. De hecho, el modelo
que busca elevar la oferta de agua como criterio central además de los costos imprevistos que
se vuelven casi incalculables, acarrean consigo efectos y consecuencias no esperadas
relacionadas con la construcción de obras hidráulicas que tienden a volverse obsolescentes en
20 o 30 años (circunstancia que las condena a una utilidad muy corta). Hay otros factores que
debieran verse como mayores imponderables como la recuperación de volúmenes de agua y las
amenazas del cambio climático, los cuáles podrían preverse y hasta superarse con mayores
dosis de conocimiento o saberes locales y participación social en el diseño y gestión de las
obras hidráulicas tanto en la cuenca de origen como en la destinataria.
Significados en torno del conflicto político.
El conflicto entre Temacapulín y los gobiernos consiste en que el territorio sin habitantes es
una opción que desde el punto de vista del proyecto hidráulico no sólo es factible sino que es
deseable y es un imperativo para constituir el almacén para el agua. El pueblo y su templo, así
como el territorio de la vida cotidiana que contiene al agua, el río, los cerros, las piedras y sus
casas, todos son factores imprescindibles para los pobladores involucrados. También la
relación de los habitantes con sus antepasados, con sus parientes y con su familia. El territorio
no es convertible a depósito de agua en favor de las ciudades sino más bien es la forma de
gestionar el agua que debe transformarse: los pobladores de TEMACA ven más clara la
solución por la vía de la desconcentración de la vida urbana y que la gente se vaya a vivir a
lugares como Temacapulín, donde hay agua, en lugar de concentrar el agua para proponer la
oferta como irrefrenablemente ilimitada.
Los habitantes inconformes con la presa tuvieron la opción de reubicarse. Al amparo
de la legalidad, el manejo político instrumentó la consulta pública como medio para aceptar su
reubicación con el desplazamiento voluntario (Scudder, 1991); los afectados no tendrían
entonces por qué serlo y la amenaza de la presa no lo era en tanto que los inconformes
aceptaran la presa y vendieran sus propiedades. Pero el manejo político del gobierno de Jalisco
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tropezó con dos obstáculos: uno, en los procedimientos. Con evidencia legal, los inconformes
detuvieron esa consulta para la reubicación. El otro, en el aspecto social de la emergencia: los
inconformes viven en el territorio inundable; su forma de vida es, en sí misma, una cotidiana
protesta por la marginación del campesino y la extinción de las pequeñas comunidades al
ubicar los servicios –como la dotación de agua- en las ciudades más grandes. Simplemente
ganan tiempo y demuestran que no quieren irse, que pueden entrar y salir, y en algunos casos a
pesar de que ya vendieron.
Entre los alteños hay resentidos con el gobierno federal, que comparten el sentimiento
añejo de que el Estado atenta en contra de su organización regional; los habitantes de
TEMACA son afectados desde antes que llegara “el fantasma” de una presa porque su río
lugar de muchos años de convivencia es resumidero, usado como contenedor y como portador
de los efectos del desarrollo de las más grandes ciudades de la región y el Estado. La capacidad
de reclamo de un afectado con esas prácticas sólo la tienen los más pobres, los agraviados y
desoídos. TEMACA muestra en su protesta que las evidencias legales del manejo político antes
que proyectar una reubicación por la vía del desarrollo, encubren el desplazamiento forzado:
intentaron detener legalmente la consulta, que era un requisito esencial previsto en el proceso
jurídico y que debe haberse efectuado antes de construir la cortina. De hecho, cuando
quisieron proponer hacer algo parecido a la consulta en otro momento, fuera del plazo legal, la
cortina ya estaba levantada.
Es endémico no reconocer los procesos forzados o acciones de autoridad, el Estado
cuida la apariencia política que pudiera haber en la imposición de acciones y/o de intereses
como la construcción de una obra hidráulica. Con el fin de encubrir el desplazamiento forzado
de los pobladores de TEMACA las acciones del Estado mexicano y la intervención hidráulica
parecieran representarse como torrentes que confunden diversas iniciativas en un teatro fuera
de la realidad. La realidad se sobre determina y mediante el manejo político y de varios tipos de
maniobras ocultan algo tan simple pero tan contundente como el desplazamiento, sin
considerar la opinión de los habitantes al edificar una presa como El Zapotillo.
No pueden ocultarse todas las evidencias en contrario de la instrumentación del
desplazamiento forzado al que orilló desde distintas maneras el uso de maquinaria pesada y
todo el instrumental en manos de la intervención gubernamental de los tres niveles. Los casos
de desplazamiento forzado en términos de justicia son un extremo etnocida que se impone a la
población para despojarla de su lugar, del agua y de su territorio. Cierto es que para la gestión
del agua basada en grandes represas, el desplazamiento de población es un ingrediente, una
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consecuencia indeseada y externa a la gestión. Pero en el manejo político de una democracia, el
desplazamiento forzado no puede ser un instrumento de intervención. El gobierno
democrático resolvió en El Zapotillo la complicación del conflicto tanto como sus
consecuencias al convertir a los ciudadanos en usuarios. El Estado concluyó que su obligación,
con el respaldo electoral ciudadano, es la de proveer agua a la mayor cantidad de usuarios y en
esa premisa fundamentó la definición de justicia que enarbola.
El conflicto sobre la gestión del agua -que unos quieren- para acopiarla en un territorio
-donde es parte de la vida cotidiana para otros- refleja las diferencias de poder detrás del
proyecto de la presa y que existen ciudadanos cuyos derechos son suprimibles. Los usuarios de
las ciudades, ciertamente tienen derecho para recibir oferta de agua en la medida de sus
demandas. Para dotarla, el estado necesita de implementar obras públicas e infraestructura que
aseguren un abasto conforme a las demandas, pero nadie prescribe la oferta ilimitada y un
presumible desperdicio. La forma de vida de comunidades como TEMACA está en un tenso
debate, agresivo por momentos, en un paisaje ambivalente que debe contener a una presa para
unos, pero en lo que por razón de Estado es simplemente una desaparición forzada. El agua,
que es servicio para las ciudades, en otro sentido es parte de la forma de vida de los pobladores
de Temacapulín, Asasijo y Palmarejo en vías de desaparecer. El agua y el Río Verde son los
sitios de recreo, de pesca y de convivencia. Tienen otros significados distintos de los
mercantiles que quieren atribuirle quienes buscan represar esa agua.
El objetivo de El Zapotillo es transportar el agua para el desarrollo de lugares
previamente seleccionados; desde donde hay agua, desde un lugar con retraso en su desarrollo,
para abastecer a otro lugar que necesita más agua pero que está en desarrollo y requiere
opciones para conseguirla. El abasto de agua y el desarrollo son producto de decisiones
políticas y en ellas median definiciones concretas de una variedad posible para consignar el
retraso en un lugar y el desarrollo del otro, el desarrollo en cada uno de los dos lugares y el
modelo política y económicamente apropiado de gestión del agua. El Zapotillo es una decisión
que rechaza cualquier otra opción de entre las definiciones posibles, por ejemplo recuperar el
desarrollo en deuda en los lugares que tienen el agua y la marginación en lugar de conducirle
más agua al lugar que la tiene y que tiene un modelo de desarrollo definido en sus propios
términos según su forma de vida.
El poder media para empujar esa decisión y sostiene la definición para la forma de
gestión del agua bajo criterios utilitaristas que anteponen intereses de unos sobre un recurso
común por encima de todos los demás intereses, sin justificar a cabalidad su posición y sólo
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mediante argumentos de ventajas económicas. Razones de más para una decisión política
desde ese formato: los destinatarios del agua son un atractivo mercado en el contexto urbano
con una cantidad de usuarios en permanente crecimiento, controlada con las redes de
distribución en las ciudades, el agua está ligada a los centros del control político y económico
desde donde deciden, gestionan y financian las estrategias para la oferta y distribución. Ahora
bien, para el financiamiento de El Zapotillo irrumpe una forma novedosa para la gestión del
agua en México que forma parte del mismo modelo de penetración económica acentuado en el
extractivismo como nueva forma de colonización interna. Qué es injusto, ni dudarlo porque el
desarrollo para los que crecieron es anterior que el desarrollo de los retrasados a quienes los
grandes proponen literalmente sacrificarlos y extirparles su territorio y su agua, esto es,
desplazarlos de manera forzada y suprimir en su territorio cualquier posibilidad para el
desarrollo. Temacapulín, históricamente marginado y vulnerable por el sistema de efectos
urbanizadores que repercuten en la forma de vida rural de 2,500 habitantes o menos está en
desventaja frente a la concentración humana de las vecinas ciudades más grandes. Su desarrollo
urbano vierte evidencia con la carga de agua contaminada en el río Verde, que modificó desde
hace décadas las condiciones de vida rurales como sinónimo de contaminación, retraso,
marginación, desatención y migración.
Llevado a un segundo plano, la decisión para construir El Zapotillo considera que los
habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo son instrumentos, dado el caso de que exista
la posibilidad de prescindir de un modo de vida, que potencialmente debiera hacer posible
otras muchas vidas. En esa decisión soslayaron de forma absoluta cualquier posibilidad de, al
menos, considerar como humanos a los habitantes de Temacapulín, despojándolos de
derechos inalienables. La construcción de El Zapotillo conllevó el vaciado de gente de su
territorio para transformar la superficie en un desierto que sirviera como fondo de presa. La
autoridad suprime el conflicto por esa transformación con la compra de la tierra o la
expropiación, con el argumento de utilidad pública al acopiar, conducir y distribuir el agua.
Pero es cuestionable, y por eso injusto, considerar posible prescindir de seres humanos y de
otras formas de vida sacrificadas en un territorio transformado en embalse; esa, de entre la
mejor de las reacciones y de tantas reacciones como sean posibles. En la peor de las
posibilidades, prescindir de unos seres humanos remite a posiciones éticas y políticas que
acercan a la condición de degradación humana. Diversos autores reiteran que es radicalmente
injusto. La decisión para construir El Zapotillo desplaza a los habitantes de Temacapulín,
Acasico y Palmarejo y desaparece sus lugares, negando la posibilidad cultural de la
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reproducción de otras generaciones. El agua incentiva esa definición de desarrollo sólo a partir
de la generación que la reciba en el lugar de destino, pero será cuando mucho para dos
generaciones más, antes de agotar el sistema hidráulico artificial y requerir el reemplazo. A
cambio del desarrollo con ese precepto, las modificaciones permanentes en el origen del
trasvase tienen efectos inmediatos que son de creciente sacrificio para las generaciones de
habitantes vecinos a la presa y a partir de ella generan nuevas condiciones en el acceso al agua.
En tercer lugar, TEMACA considera injusta la actuación estatal que se refleja en El
Zapotillo. La presa y todo el sistema hidráulico tiene aval jurídico fundado en el derecho que
los demandantes tienen sobre el escurrimiento de agua en su territorio que es la parte alta de la
cuenca del río Verde y desde sus superficies altas hasta el cauce principal de escurrimientos
donde detendrán el río para devolverles agua. Con ese objetivo la autoridad preparó el guión
para echar a actuar El Zapotillo. La autoridad prescribe ingresar agua en un sistema de
distribución que tiene como propósito pagar por las cantidades trasvasadas antes de repartirla a
un usuario final, sea para el uso que sea, ya para el urbano y para el industrial, como es en este
caso. El supuesto en la disposición jurídica es de origen económico porque procura ingresar en
un sistema artificial tanta agua como sea posible, de forma que funcione como abasto a la
oferta y esa, aseguran, es la vía para definir al desarrollo en las ciudades.
El supuesto económico es superlativo porque además de intervenir en la oferta procura
suministrar a la oferta tanta agua como sea posible y además sin limitar la demanda, que
cabalga en el derroche generado en ese mismo sistema. En resumen: El Zapotillo incrementa la
oferta de agua pero no regula la demanda; la oferta se proyecta como una cantidad ilimitada
que irónicamente solo puede alcanzar para una cantidad limitada de usuarios de otra cuenca a
quienes entregan un recurso de todos, independientemente del reclamo a los derechos
territoriales y escurrimientos de agua. Para cumplir con el objetivo de El Zapotillo, el usuario
del agua debe pagar a una empresa que opera y mantiene el trasvase privatizando el agua. Es
cierto, un sistema hidráulico levantado con inversión pública tanto para represar, para tratar el
agua y para conducirla efectivamente con beneficios para una empresa que no invirtió.
En este plano pero en otra lógica que defiende la articulación política y la inversión
económica para construir El Zapotillo -no sólo por la presa pero también, además por los
canales de distribución- por el estímulo económico inmediato y, no menos importante, por el
porvenir derivado de la plena intervención que transformará el territorio. Esa forma de
beneficio implica la inversión directa en construcción; inversión indirecta para la instalación de
infraestructura que hará operar la presa y acueductos, cerebro y venas que dan vida operativa a
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El Zapotillo. Sólo le falta el agua en el río. En el beneficio inmediato cabe toda la proyección
de futuro para la cuenca y la región, porque precipita el abasto de agua para la urbanización, las
ciudades y la industria intensiva. En un modelo así la inversión pública peca de irracionalidad
por el énfasis en el crecimiento intensivo e insostenible. Primero, porque habida cuenta de las
necesidades hídricas tanto de las áreas agropecuarias como industriales, rurales o urbanas,
desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo racional sería ejercer la política que reduzca la
demanda como único medio para lograr sostenibilidad o el equilibrio ambiental, económico y
social. La construcción como estímulo para la oferta de agua supone insertar a la parte
económica en un ciclo alejado del equilibrio. Enseguida, la economía puesta en el albur de la
continua dependencia de construcciones es una arriesgada decisión porque genera dependencia
-social, política y económica- desde un sector que es sujeto de todo tipo de vaivenes en función
de factores transnacionales, sobre los que ni la acción del Estado ni la participación local tienen
capacidad de influencia. Finalmente, es irresponsable este modelo hidráulico que propone el
tratamiento de agua en el ingreso del sistema y evade la operación de los sistemas urbanos de
drenaje antes de verter sus desechos a los arroyos y ríos de toda la cuenca en el Río Verde.
El contenido de la tesis está dividido en ocho capítulos, además de las conclusiones,
más bibliografía y los anexos. Dedico el capítulo I a reflexionar sobre las diversas formas de
gestión del agua y el sentido de la justia ambiental según el enfoque que pende de distintas
versionses para definir a la naturaleza y específicamente a la gestión del agua, al ser humano, a
la sociedad y a las relaciones entre ellos. La primera parte contiene preguntas con las que
estructuré el reporte de investigación y el resto es para la explicación teórica sobre la gestión
hidráulica o, como le llamo, el circo en el que inscriben relaciones los agentes diferenciados por
su acción, influencias y posición, pero que establece diferencias por la capacidad de producción
o posesión de una forma de capital en la interacción de un campo. La gestión hidráulica es un
circo, metáfora que plantea la imposición de condiciones desde quien maneja el conocimiento
experto en la gestión.
El capítulo II es una breve relación de la estrategia metodológica, en la integración de
una década de exploración informativa convertida en reporte antropológico sobre
Temacapulín y un contrapunto de las analogías con la experiencia de Riaño en España. Para el
caso de Temacapulín se trata de una etnografía multisituada y semi permanente; antropología
implicada que ofrece una construcción contextual compleja distinta a la instrumentación de
una etnografía clásica: implicada porque en una forma de manejo de agua –que surge de una
definición entre variedad de percepciones sobre el ser humano, el agua, la naturaleza, el
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desarrollo y las relaciones entre todos. Las definiciones a proponer son para conceptos como
el de justicia, ser humano, sociedad y gestión del agua pero desde los agraviados que están
vinculados en el conflicto derivado de la necesidad de Estado. El trabajo etnográfico es un
“compromiso personal con los “excluidos”, un ejercicio de antropología social comprometida
y enfocada a conocer las condiciones que hacen posible que todavía hoy se perpetúe la
injusticia” (Nahmad, 2008:75). El análisis del conflicto visto desde las relaciones humanas a
varias escalas de una comunidad que interactúa en diversas pistas y con diversos grados de
interacción que se incluyen otras formas de violencia de baja intensidad se refleja en la
metáfora del “campo minado” que el investigador tiene que sortear reiteradamente (Ferrándiz,
2008). Dentro de esa estrategia expongo también el procedimiento de extrañamiento que he
seguido en esta etnografía. Más que el sentido geográfico, en el sentido temporal, para
encontrar los tiempos para interpretar experiencias y los contextos paralelos. De esta manera
busco en Riaño las respuestas para el horizonte de futuro que existen para Temacapulín y lo
que tanto se han preguntado los pobladores locales sobre su suerte futura.
En el capítulo III presento el agua del Río Verde y el modelo de desarrollo como
sustento del conflicto de Temacapulín y El Zapotillo. Presento un panorama de la cuenca del
Río Verde y de la subcuenca del Río Verde Grande, superficie de escurrimientos para El
Zapotillo. El sistema de presa y trasvase se encarga de retener, tratar y disponer del agua con
obras públicas, pagadas por el erario, para que luego un concesionario opere el trasvase y cobre
por la entrega de cada litro para así justificar el mantenimiento del sistema. Planteo que las
ciudades alteñas están desvinculadas por el Río Verde, el mismo en el que nacieron: ahora sus
arroyos son el drenaje y las ciudades más grandes, que más crecen, que más población
concentran, también tienen la mayor producción agropecuaria e industrial en sus periferias, lo
que implica un consumo de agua creciente que depende de los mantos freáticos y, en una
pequeña parte, de la captación de aguas pluviales.
La construcción de presas, antes que las bombas eléctricas comenzaran con la
extracción de agua del subsuelo, motivaron a la concentración de personas en cuatro ciudades,
conectadas ahora con las carreteras y con el comercio, el capital, la extracción de recursos y la
importación de bienes: sobre todo fierro, granos para forrajes, electricidad. Con la disposición
de agua desde El Zapotillo, la geografía alteña se reconfiguró políticamente con acento en las
divisiones administrativas Los Altos Norte y Sur y con la exclusividad del agua para las grandes
ciudades, que en la región son las que más seres humanos habitan, con periferias que tienen
predominio en la producción agropecuaria e industrial. Cierro el capítulo con una referencia a
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las condiciones originarias del conflicto: el consentimiento como instrumento de poder y con
caracteristicas prescritas que operan como activador del juego, una intervención definida con
versión exclusiva de desarrollo y aderezada con condiciones económicas, sociales y políticas,
que son las mismas condiciones que conocen los alteños y quienes viven y producen riqueza en
la cuenca del Río Verde.
Pero Temacapulín está entre los “escondidos” de Los Altos. Su forma de vida rural, en
extinción. Ya no se diga los ranchos más pequeños, las unidades rurales prácticamente
familiares que existen en contados casos. Lo más es la ciudad y la industria, que quieren agua y,
como señalo en la parte final del capítulo III, son los que estiran y aflojan para apuntalar esta
versión de una presa en el Río Verde que tenga éxito a diferencia de sus antecedentes. Es más,
El Zapotillo es la versión “b” de un plan para construir la presa San Nicolás y que funcionó
como distractor político mientras estudiaban la otra zona. El Zapotillo fue una opción
levantada como redentora de todos los problemas: agua para León, para Guadalajara, para Los
Altos. Y comenzaron a gastar dinero público en 2008. Hasta 2014 llevaban poco más de 5,500
millones de pesos en un dique colocado sobre un río formado por una falla sísmica.
En el capítulo IV concentro una gran parte del trabajo etnográfico con la historia de
vida de Alfonso Iñiguez y las entrevistas a otros habitantes de Temacapulín. Mucha
información queda difusa para un reporte, las pláticas informales y muchas intervenciones y la
participación de la gente de Temacapulín a lo largo de una década del conflicto. Para contar la
historia de las incursiones del Estado en el Río Verde acudo a los datos de archivo local y de la
literatura reciente de otras investigaciones sobre Temacapulín; en este capítulo también relato,
con el material hemerográfico y la emergencia social en una primera parte. El relato es sobre la
vida apacible de Temacapulín y lo sinicios del despertar porque se resisten a desaparecer como
pueblo, a que los despojen de su agua y de su historia.
El capítulo V está dedicado a la formación de TEMACA como macro actor en la pista
central de la gestión hidráulica. Primero, desde el interés político como motor del conflicto.
Luego, con la emergencia y el crecimiento de la protesta, si bien con variantes también con
contundencia y continuidad. El consenso por El Zapotillo es más problemático porque implica
quedarse sin agua en la región de origen del trasvase y avalar ese instrumento de intervención,
que es la fórmula de poder. En el nacimiento de TEMACA están las solicitudes de
información incontestadas más el aumento sustancial de adhesiones hasta conseguir una red
visible en el espectro de la gestión del agua en México. Personas, organizaciones,
representantes de causas sociales, unos que invitaron a temacapulinenses, otros que visitaron la
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comunidad. El impulso de cada uno, junto con sus redes, provocó un movimiento que
literalmente colocó sentido político a la frase “los ojos del mundo están puestos en
TEMACA”.
En Jalisco, el macro actor movió sus redes entre los poderes fácticos: solicitó apoyo a
la Universidad de Guadalajara y en otras sedes universitarias y con miembros de la academia, a
los partidos políticos, a la iglesia católica. TEMACA convirtió a su cultura en potencial
político: promovió la fiesta de los fallos en la consumación de la Independencia, una carrera
atlética que continúa, la feria del chile de árbol y la semana cultural Alfredo R. Placencia.
Crecieron las capacidades políticas y la potencialización del mensaje de TEMACA. Ante la
protesta, la respuesta fue la Guerra de Baja Intensidad. Y con la intimidación, la solidaridad y el
eco de los mensajes, potencializados con el crecimiento político: manifestaciones en distintas
ciudades, elaboración de videos para promover el lugar y la participación de un Movimiento
por el Agua para Todos y por la Paz. TEMACA protestó en el Palacio de Gobierno en
Guadalajara y convocó a una consulta en la que el 99.2 % de la población decidió no
reubicarse. Los Juegos Panamericanos tuvieron a su competidor, la protesta de TEMACA, que
también consiguieron mesas de diálogo a cambio de suspender la toma de instalaciones en El
Zapotillo en marzo de 2011. El macro actor recibió apoyo de activistas diversos –abogados,
académicos, periodistas- pero en la protesta quedó en claro que el interés y el poder son
indisolubles para una distribución del agua que sirva al capital y reacomode el interés
económico. Para eso, el otro macro actor: El Zapotillo, en el capítulo VI.
El Zapotillo congrega intereses orientados con cantidades millonarias y cifras
inalcanzables para la comprensión dentro del negocio de la construcción y del manejo
hidráulico. La justificación es apagar la sed de los pobladores, también millones de personas en
las zonas urbanas. Para conseguir una construcción así, el gobierno necesita alimentar la
cantidad total con los presupuestos de distintas dependencias, incluso fondos internacionales,
créditos: una obra pública demandante que requerirá aumentar la demanda de dinero por
retrasos, sobreprecios. La contraprestación es la concesión del agua en una novedosa
asociación público-privada que en El Zapotillo tiene una referencia inédita para el manejo del
agua en México. Pero es la fórmula del desarrollo inaugurada por el sistema Cutzamala que le
entregó agua a la Ciudad de México y con esa referencia siguieron el modelo los mismos
ingenieros en la perspectiva de que, eso sí, es progreso. Así es el desarrollo. El Zapotillo revela
que sus impulsores, empresas y gobiernos, consideran a los ciudadanos como usuarios y no
como propietarios de derechos, acaso como clientes. Dos concepciones del mundo propias de
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los macro actores enfrentados: una determinada por valores que impulsan a los derechos
humanos y otra que considera a la sociedad asentada en principios mercantiles como los únicos
válidos.
Pero el “juego” de intereses radica en el consentimiento de los vecinos de la presa,
punto exacto en el que tiene traducción en poder. Unos vecinos aceptan El Zapotillo, otros
abanderan a TEMACA y otros más esperan con sigilo para moverse de esos dos intereses y
abrevar en la presa. Entre los vecinos existe potencial para “jugar” en su pista recreada por la
gestión hidráulica pero también en la ajena y en una y otra al mismo tiempo, a favor de
intereses propios en otro campo y para favorecer a los intereses ajenos en el campo propio.
Los intereses buscan el agua, las inversiones y operan la aceptación con la exploración
electoral, que para eso tienen la promesa de agua que en realidad revienta por la especulación
de la tierra. Pero el agua prometida no modifica el manejo que tienen para su abasto desde el
agua subterránea, aunque reconfigura las relaciones regionales: serán vecinos cercanos y lejanos
de la presa, unos y los otros del acueducto.
La segunda parte de la emergencia social está concentrada en el capítulo VIII, con tres
partes: la primera para explicar condiciones refractarias que hacen de Riaño un espejo
distorsionante en el que Temacapulín puede observar su imagen futura. Son dos casos en el
modelo de gestión consecuencia de la emergencia social. Riaño, el valle la presa, es un caso
distinto también por la intergeneracionalidad que forma parte de los procesos: del
desplazamiento, de la construcción de la presa, de la reubicación de unos y la dispersión de
otros, pero en todo caso de la desaparición del antiguo Riaño junto con ocho pueblos de la
comarca. Finalmente, Temacapulín queda reubicado en el mapa.
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CAPÍTUL O I.
L A GE STIÓN DE L AGUA E N MÉ XICO Y E L
SE N TIDO DE L A JUSTICIA AMBIE NTAL .
I.1. Presentación.
El presente estudio y la reflexión etnográfica surgen de la pregunta ¿por qué dice la
gente de Temacapulín, Jalisco, que es injusta la construcción de la presa “El Zapotillo”?
Interesa comprender ¿por qué existe una comprensión originaria de esa injusticia?, ¿qué
significa el conflicto que de ahí se ha derivado? y ¿cuáles son las consecuencias sociales que
tiene para la gestión del agua? La idea de injusticia se fundamenta en las convicciones de un
grupo de habitantes locales que aluden a sus “raíces” como nativos, apegados a su territorio
que enfrentan una amenaza real de desaparición forzada de su lugar de origen y residencia.
Desde su arraigo local no comprenden el porqué del sacrificio de su espacio de vida y menos
para darle lugar a una obra pública que no les beneficia y de pilón que se construyó sin atender
a los derechos humanos que les asisten. Además, adentrados en los rejuegos de poder de la
gestión del agua resultan confundidos entre simples pobladores de las localidades que hay que
desplazar, o como algunos más de los usuarios del agua o poseedores de tierras y casas de poco
valor, lo que equivale a considerar sus derechos humanos inexistentes o en receso.
Los habitantes de Temacapulín relacionan distintas conjugaciones del desarrollo -unas
en el origen del agua, otras en el trasvase, y algunas más en el lugar de destino-, que definen a
una sola versión del desarrollo regional a través del manejo del agua en la cuenca del Río
Verde, que en estas condiciones es tan injusta como la que se presenta en tantos otros lugares
en el mundo. La etnografía como instrumento antropológico –el único, para unos, y el más
adecuado, para otros- sirve para describir, estudiar y analizar las características sociales de una
forma de gestión hidráulica y de los intereses que la soportan cuando hay habitantes que la
ponderan como injusta porque implica la desaparición de un pueblo, con su historia y sus
derecho al agua y a la vida local.
Para construir el contexto y las interacciones de este estudio etnográfico relaciono toda
una serie de preguntas como ¿qué representa la cuenca del Río Verde? ¿Cómo contribuye el
agua del Río Verde al desarrollo local y regional? ¿Cuál es la ubicación de Temacapulín en ese
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desarrollo regional y la relación de los habitantes con el agua del Río Verde? En el contexto
regional entender ¿qué es Temacapulín, quiénes son sus habitantes, cómo viven, cómo
vivieron, qué hacen y qué hicieron en ese lugar al que consideran como su terruño? ¿Cuáles
son sus actividades actuales y por qué la construcción de la presa confronta su forma de vida?
¿Cómo piensan ahora de su pasado y cómo fueron las relaciones con el agua del Río Verde?
En su historia, la gente en Temacapulín ¿qué referencias tiene con relación al Río Verde y a la
construcción de presas? ¿Quiénes, cómo y por qué protestan contra El Zapotillo? ¿Qué dicen
en Temacapulín sobre su reubicación, de su desplazamiento voluntario o involuntario? ¿Qué
piensan de sí mismos y de su futuro, del lugar en el que viven, de la comunidad y de su entorno
regional?
Las preguntas sobre unos temas nos llevan a los otros: ¿En qué consiste la presa El
Zapotillo? Como proyecto hidráulico ¿cuáles son sus características, técnicas y legales?
¿Quiénes, cómo y en qué condiciones participan en el proyecto? ¿Quiénes y cómo consienten
o están de acuerdo, con El Zapotillo? ¿En qué consiste la aceptación desde los vecinos
cercanos y regionales en la cuenca del Río Verde? ¿Quiénes y de dónde son quienes rechazan a
El Zapotillo? ¿Cómo es el conflicto articulado en los intereses de TEMACA, El Zapotillo, los
vecinos de la presa y los vecinos implicados para disponer de agua en el Río Verde? ¿Cómo se
expresa el consentimiento hacia El Zapotillo entre los grupos regionales y locales? ¿Cuáles
condiciones permiten política y económicamente el consenso? ¿Cuales son y cómo son las
relaciones para los distintos usos del agua respecto de los proyectos de desarrollo de los
demandantes –en León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco-?
En último término, el cuestionamiento me lleva a examinar el carácter de una forma de
gestión del agua que crea un conflicto y produce una emergencia social de consecuencias
inesperadas. Se trata de ver si se dan efectos contrarios en las distintas formas de consensar el
proyecto de El Zapotillo, ¿acaso éstas impulsan a la sociedad en emergencia? O quizá sea
viable anticipar un poco el resultado, ¿qué significa y en qué consiste la emergencia social en el
caso de TEMACA? ¿La emergencia produce un lugar y provoca que una sociedad “aparezca en
el mapa”? Sobre la marcha del proceso de desarrollo de la etnografía se presentaron preguntas
–recurrentes de los pobladores de Temacapulín que querían actualizar información entre ellos¿cómo va la presa?, porque en la respuesta la gente buscaba información sobre su mayor
inquietud ¿qué pasará con nosotros? En las siguientes secciones del presente capítulo busco un
diálogo con distintos enfoques teóricos como marco crítico para establecer las dimensiones
políticas, las consecuencias de la gestión del agua y para revisar los efectos que ésta provoca en
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el desarrollo regional. Ese análisis me servirá además para comprender los significados y
distintas posturas de los actores relevantes, unos desde Temacapulín y otros desde El
Zapotillo.
I.2. La gestión hidráulica: un subcampo de poder.
Al estudiar a la gestión hidráulica considero que es un subcampo en el sentido de la propuesta
de Pierre Bourdieu (2001) sobre campo social. El subcampo designa a un espacio de relaciones
entre agentes diferenciados por su acción, influencia y posición; permite establecer las
diferencias por la capacidad de producción o por la posesión de una forma de capital
específico en la interacción de un campo en cuestión (Bourdieu, 2001:9-60). Cada campo
(económico, social, cultural, simbólico, de poder) representa un sector determinado de la
actividad social; tiene autonomía individual -mayor o menor- con respecto a los demás; con
reglas de las que dependen posiciones con valor según la “distancia social”, definida
históricamente. La relación de los agentes desde distintos campos depende de la estructura de
distribución de beneficios; en un campo, un agente con potencial suficiente -capital
transformable en poder- condiciona el acceso, la participación en el “juego” de otros actores,
sus aprovechamientos o ventajas; y define las posiciones de dominación y subordinación.
El participante ingresa en cualquier campo porque tiene capital específico, busca
recursos producidos y negocia en función de sus intereses. Convierte recursos en capital y
viceversa; el ejercicio de poder resulta de ese “juego” porque son las relaciones en “juego”
entre las formas de poder y de capital las que determinan el valor de los productos siempre
limitados en cada campo: la relación de fuerzas entre distintas formas en las que los agentes
establecen y “juegan” las especies de capital dentro de un proceso histórico diferenciado por
tipos de legitimidad y poder (Bourdieu, 2001). Los agentes con capital imponen el “principio
de dominación” para agregar recursos y convertirlos en capital; dependen de la estructura de
distribución en la que “juegan” por posiciones de dominación.
Ganar no es efecto directo ni compartido por agentes ubicados en la clase dominante;
la dominación es efecto indirecto de conducir un complejo conjunto de acciones en red,
cruzadas con co-acciones y re-acciones, sumatoria con correspondencia diacrónica de “juegos”
entre dominantes y dominados; posiciones en actualización permanente dentro de un sistema
total de ubicación y de relaciones entre los agentes –como un “conjunto estructurado”,
propone Bourdieu- con series de relaciones entre roles mutuamente determinados en cada
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campo según producción, distribución y consumo. Motivados por “jugar”, alentados Bourdieu usa el concepto illusio (Idem)- en una competencia con y para obtener ventajas. El
interés es una forma de aliento, de forma tal que los interesados luchan, crean y participan,
establecen estrategias y consolidan alianzas; una forma históricamente producida para el interés
que un agente mantiene en el “juego”.
En el proceso social, los actores involucrados en redes se convierten en “un operador
de cálculo inconsciente” (Bourdieu, 2001), y el habitus es el que define su sentido para el
“juego”. Bourdieu planteó diferentes sistemas de disposiciones al interiorizar un tipo de
condiciones sociales y económicas, que son actualizables en cada campo. Los agentes invierten
capital en función de tres cuestiones: las relaciones en “juego”, las relaciones entre los campos
y el habitus, lo que dota de sentido al agente y lo lleva a estrategias como una fórmula de
poder. Las estrategias tienen complicaciones por múltiples versiones para la gestión hidráulica;
unas para definir al ser humano, otras para definir a la sociedad, otras al medio ambiente, y
unas más, varias, para las relaciones entre todas las definiciones anteriores. Y otras tantas para
una acepción con tal de definir: primero, al escenario de los habitantes en Temacapulín que
luego en su emergencia como TEMACA considera que el agua se confunde y es parte de su
territorio mientras que, desde la otra clave del conflicto, los promotores de El Zapotillo
definen que ese territorio que se quieren apropiar es un almacén para [distribuir o hacer llegar
agua] a seres humanos “sedientos”.
Las relaciones en el campo de poder inducen al conflicto cuando optan por una versión
de desarrollo fincada en la posibilidad de trasladar o llevar el agua hasta un lugar donde existe
una mayor demanda de agua en lugar de radicar la demanda del agua en el lugar que tiene la
mayor capacidad de oferta. El conflicto se detona y potencia a medida que promueven un
“juego” para que los participantes obtengan capital simbólico -legitimidad, prestigio, autoridad;
en los escenarios del conflicto se refleja la tensión por sacar ventajas y promover unos intereses
frente a otros. Para designar a este “juego” de la gestión hidráulica utilizo la metáfora de un
circo –como instrumento de conocimiento (Lizcano, 2006)- en el que dicta las condiciones
aquel que maneje el conocimiento experto en gestión hidráulica. En la metáfora, las funciones
del circo de tres pistas están interconectadas y despliegan actuaciones simultáneas de diferentes
intereses en juego a los que cabe aplicar un análisis longitudinal que considere las relaciones
sociales que consignan a los procesos dinámicos como el factor efervescente que alienta y
retiene la presencia e interés por el “juego” de gestionar el agua. El circo define en una sola a
las tantas, embrolladas y diversísimas interacciones del ser humano -en la sociedad-; la gestión
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es conducida políticamente por la economía al definir que unos se someten ante otros, una
definición en la que aparecen los desplazados por el desarrollo (Cernea, 1985), pero que
además los hace pasar desapercibidos y por tanto los muestra como incapaces de reclamar
derechos. El circo de la gestión hidráulica tiene pistas multi-escenográficas de luces y con
sonidos especiales para disponer una tridimensionalidad de mensajes; en un entramado
intencionado para el incentivo visual y auditivo, todo perfilado para proyectar el desarrollo: el
abasto de agua para las nuevas grandes ciudades que ofrecen empleos dentro de sus periferias
agroindustriales. La gestión hidráulica -movible y cambiante según la actuación simultánea- se
promueve a los intereses políticos relevantes que intervienen en un conflicto con contexto de
“guerra de baja intensidad” –GBI- (Von Borstel, 2013) para transformar en voluntario el
desplazamiento humano. Todos “juegan”, como en el circo.
Las protestas de TEMACA se pueden leer e interpretar una vez que alcanzan
resonancia como contrapartes de los intereses por El Zapotillo; comparten o se interconectan
en la pista central, con sus propios agentes identificables como un interés que a unos y a otros
convierte en macro actores, un conjunto de múltiples agentes bajo la apariencia de agencia
individual definida por un interés: TEMACA y El Zapotillo. Unas y otras, relaciones sociales se
fusionan como complicadas interacciones en un “paisaje ambivalente” (Johnson y Niemeyer,
2008) como proponen Johnson y Niemeyer, un territorio de entrecruce entre los “nativos del
lugar” y los “sujetos móviles” (Hirai, 2009). La protesta de TEMACA incorpora sus
representaciones, símbolos y memoria; la perspectiva del interés de otro incorpora imaginación
para convertir el espacio vital mediante un simulacro (Baudrillard, 1978) en contenedor físico
para el agua –la hiperrealidad, como les llamó Eco (Eco, 1999)-, porque El Zapotillo existe
primero como un conjunto de manifestaciones simbólicas y de representación, diseñado con
memoria y recreación mental, opuesto al valor territorial del arraigo (Hirai, 2009). La doble
valorización es consecuencia y manifestación del “paisaje ambivalente”: Temacapulín, el
territorio de la vida cotidiana de habitantes relacionados con agua alterada biológica y
químicamente por los usos urbanos e industriales para los que ahora reclaman la devolución
del agua contaminada para limpiarla y como recurso luego incorporarla en el “juego”.
El Zapotillo y TEMACA son intereses individualizados de agencias múltiples que
muestran cada uno el interés que los compone políticamente como actores en red (Callon &
Latour, 1981) convertidos en macro actor donde cada actor-red es agente de un interés o
intereses sumados como los de todos y en donde por momentos una agrupación jala la red que
concierne al todo a apuntalar un interés particular como si fuera el interés de todo el “juego”.
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El Zapotillo apela a los derechos de unos que son los habitantes en las ciudades; TEMACA, a
que el agua en el territorio exista no como un recurso para incorporar al desarrollo sino como
un recurso que es parte de su forma de vida y al que se tiene derecho. Las muchas diferencias
están en el campo de poder que para muestra considera que existen ciudadanos cuyos derechos
son suprimibles: derecho humano al agua con oferta en la medida de la demanda urbana. De
ahí que la inundación de Temacapulín deba verse como un conflicto inducido con efectos
deseables que se orienta a potenciar la oferta de agua ya prometida para las ciudades a pesar de
la diferencia sustancial del recurso realmente existente o lo que debiera ser agua para la vida y
la defensa del mismo derecho al agua entre los habitantes locales.
I.2.1. La gestión es un asunto de macroactores.
El macro actor “curva el espacio alrededor de sí mismo” (Callon & Latour, 1981) y hace que
“otros elementos sean dependientes; traduce su voluntad en lenguaje propio, hace cambios en
el conjunto de elementos y conceptos habitualmente utilizados para describir el mundo social y
natural” (Callon & Latour, 1981:286). Es un interés que se articula como colectivo de múltiples
agentes: resulta de las asociaciones con estrategias más los recursos de cada uno (Callon &
Latour, 1981:283), que tiene correlación con las relaciones en el campo de poder y no con el
crecimiento de un micro actor que busca el tamaño de macro actor (Callon & Latour,
1981:277). La diferencia de un actor-red es inherente a su nivel, al tamaño y al alcance, pero es
el resultado de una negociación (Callon & Latour, 1981:280).
Los microactores provienen y pueden desarrollar agencias múltiples pero es hasta que
fusionan sus intereses, el de cada uno, como si fueran uno sólo y los ponen en “juego”, cuando
se convierten en asociaciones que “duran más”. Un micro actor es diferente a un macro actor
por las relaciones de poder y no por la construcción de redes; “suponemos que los macro
actores cuentan con redes más grandes que, o superiores a” (Callon & Latour, 1981). Sin el
poder, las redes de actores pueden tener la misma forma que existe entre micro actor y macro
actor, ya sea que estén limitadas o extendidas por “todo el país”. La diferencia radica en que “el
soberano puede ser uno de los otros” y al mismo tiempo “la personificación de todos los
demás” (Callon & Latour, 1981:280). El “secreto” es que los macro actores no resultan de
“asociaciones de cuerpos (lo social)”- o de las “asociaciones de materiales (lo técnico)” sino de
la creación de “asimetrías duraderas” que son “diferencias entre lo que pueden poner en cajas
negras” (entendidas como reservas de conocimiento, códigos y convenciones propias de una
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institución o red social), los que pueden poner ahí y lo que ellos mismos “dejan abierto para
futuras negociaciones [cuando] resulte relevante” (Callon & Latour, 1981:285-286).
El macro actor nunca debe estar solo, si en eso quiere transformarse; consigue fuerza
en la medida en que rápidamente se pueda asociar y disociar a la mayor cantidad de elementos
que otros inscriben. El macro actor existe sólo si todos son uno, aunque pueden ser dos o más
y hacerse disociables, equivalentes a través de la voluntad individual, del interés. Los elementos
dispersos pueden incorporarse en conjunto con la interacción de las equivalencias y cuando
estabilizan otros elementos. “Él o ella, quien lleva las equivalencias, guarda el secreto de poder”
(Callon & Latour, 1981:293). Un macro actor lucha para cerrar “cajas negras agujereadas” en
negociaciones desiguales pero en condiciones favorables porque “no tienen qué negociar con
la misma intensidad” (Callon & Latour, 1981:286). Los actores –que son isomorfos (con la
misma forma, naturaleza o carácter pueden tener distinta jerarquía- cobran diferencia relativa
cuando colocan “elementos duraderos en las cajas negras” (Callon & Latour, 1981:285),
porque producen “una fuerza capaz de asociar tantas otras fuerzas” que actúan como un
“hombre solo”; crecen simplificándose. El secreto de los macro actores es “hacer operaciones
infantilmente simples” (Callon & Latour, 1981:299): alianzas de larga duración con fuerzas que
facilitan su existencia. Ningún actor es más grande que otro, a menos que existan los mismos
principios que en un laboratorio: una transacción o traducción, inscripción, objeto de examen;
porque una vez que el micro actor deviene en un macro actor, “los hombres” pueden actuar
como si fueran “el hombre” (Callon & Latour, 1981:280).
Un actor o una fuerza toma o provoca que le confieran autoridad para hablar o actuar
en nombre de otras fuerzas; entonces puede decir que “nuestros intereses son los mismos”,
“haz lo que quiero”, “tú no puedes tener éxito si no es a través mío” (Callon & Latour,
1981:279). El macro actor aparece en escena “es más difícil de analizar que un micro actor”
(Callon & Latour, 1981:299) porque en un mundo estructurado por macro actores, “nada
podría ser más pobre y más abstracto que la interacción social individual” (Callon & Latour,
1981:300). El macro actor consigue su fuerza con los instrumentos de la intervención, la
interrupción, la interpretación y con el interés (Callon & Latour, 1981:292). Es el conflicto el
que “puede hacer que las asimetrías establezcan temporalidad y espacio impuesto a los demás”
(Callon & Latour, 1981:286-287) porque depende de la captura de elementos duraderos y de
sustituir diferencias provisionales en el nivel establecido. Los actores que crecen (o que
encogen) tienen intereses, deseos y fuerzas que traducen con éxito dependiendo de la alianza,
con quién sea la querella, época, estrategias, instituciones y demandas. El macro actor es tan
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simple como un micro actor, “de lo contrario no habría podido ser más grande” (Callon &
Latour, 1981:299); lo que cambia es que a un macro actor “realmente se le cree, logra
identificarse y le ayudará para que consigan lo posible con la fuerza; estará irresistiblemente
atraído por las diferencias en el nivel que crearon” (Callon & Latour, 1981:288). El contrato
contiene a todas las negociaciones, intrigas, cálculos, los actos de la persuasión y de la violencia
(Callon & Latour, 1981:278).
Estas consideraciones permiten diferenciar a dos macroactores en que se han
convertido los protagonistas del conflicto entre la gestión del agua del Río Verde y la suerte del
poblado Temacapulin. Para entender y captar el significado de sus intereses políticos, porque
los intereses no se reconocen por sí mismos sino hasta que se contrastan y entonces se
reconocen como propios (Hindess, 1986:116) por eso hasta se quieren despolitizar o ignorar
sus significados. Los agentes desde cada campo “juegan” con sus intereses individuales en una
dirección, sea del interés propio o del ajeno (Hindess, 1986:131). El macroactor trata de hacer
prevalecer sus propios intereses como los de toda la sociedad, la comunidad y hasta la
humanidad, lo que permite disolver la competencia con los intereses de otros campos sociales.
Por eso frecuentemente suprime intereses de micro actores y trata de minimizar intereses de
macro actores como si fueran subjetivos o propios de micro actores. La dinámica de los
intereses de los agentes en competencia cuenta con discursos en todas las posibilidades,
principalmente el escrito que es “el más ubicuo y ligero de todos” (Latour, 1983:53-54), y los
medios de acción, tanto los que disponen unos como los otros. La metáfora de la función de
circo sirve para analizar políticamente a los intereses que entraron en “juego” en el proyecto
El Zapotillo como una fórmula de la gestión hidráulica en la que el poder consiste en el
consenso, en el consentimiento con legitimidad, para ajustar la aceptación (Barnes, 1986:180195).
1.2.2. La última razón y la discrecionalidad de la gestión del agua.
La protesta de TEMACA apela a El Zapotillo para definir el desarrollo y la gestión del agua y
verlo a partir del sentido de la vida en Temacapulín con todo su valor ético. El territorio
convertido en almacén para inundar, en esa misma dimensión moral, se refleja como absurdo
civilizatorio que atenta contra los ecosistemas, suprime formas de vida -humanas y no
humanas- además de que ya no aguanta más crisis ambientales, menos otras amenazas del
cambio climático. El deterioro afecta a las mayorías que pretenden beneficiarse con el agua,
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que es insuficiente y ya no digamos para transferir a otra cuenca. Pero pretenden enviarla en
cantidades mayores al agua acumulable en ese drenaje regional; trasvasar los escurrimientos –
lluvia más drenajes- como la única forma de sostener el ritmo creciente de oferta de agua a
favor de los consumidores que son los más grandes, los que más crecen económicamente y los
que más derrochan agua. El reclamo de justicia que se refleja vía TEMACA plantea que, como
lo explican teóricamente Johnson y Niemeyer (2008), la equidad pugne por la reforma del
sistema: una distribución equitativa de los problemas ambientales.
La autoridad participa sin discreción, con menor energía que cualquier posición de
poder (Barnes, 1986); porque el poder opera atrás de una máscara (Abrams, 1988), es
escurridizo y calculador en todos los movimientos, así sean los de otros agentes pasivos o con
poderes subordinados (Barnes, 1986:183). El poder es discreto por definición y presenta
muchas rutinas; la autoridad tiene una rutina: amenazar y vivir de la amenaza de aplicar otra
rutina, de manera que sostenga a cada parte del sistema “una amenaza y una fuente para crear
amenazas” (Barnes, 1983:185-187). El objetivo de la autoridad es maximizar al poder para que
éste pueda manejar discretamente tantas rutinas como sea posible y con la máxima discreción
sobre cualquiera en particular (Barnes, 1983:1986). El poder no es delegable pero sí la
autoridad; los cambios de personas son parte de las rutinas aludidas para conseguir discreción.
Los agentes con poder, plantea Barnes (1983), mantienen discreción porque son poderosos y
para ellos “no existe autoridad alguna que los suplante”.
Los agentes de poder que aparecen pasivos permanecen sin restricciones para ejercer
en total discreción con la que hacen las cosas; las autoridades exponen lo que hacen en un
texto. La conclusión: en el campo de poder no existe autoridad, sólo poder (Barnes, 1983:195).
Que “no resulta de una transacción” sino del “soberano” que “es el pueblo mismo en otro
estado” de suerte que “no está por encima de las personas, ya sea por naturaleza o por función,
ni es más alto, o mayor, o de diferentes sustancias” (Callon & Latour, 1981:278). El Leviatán es
el soberano que busca reproducirse en distintas circunstancias, tal como la lógica o racionalidad
existen, en tanto como razón superior. El principio en el caso de la gestión del agua es la
maximización del aprovechamiento como recurso. Las voluntades “dispersas” encuentran
recapitulación en una persona que dice “lo que queremos” pero tiene una palabra con la fuerza
de ley, “que no puede ser contradicha” (Callon & Latour, 1981:294).
El Leviatán es la trinidad completa del circo y una lógica impuesta en cualquiera de las
pistas. El modelo de gestión hidráulica asigna supremacía a los intereses de la economía
urbano-industrial que prevalece en las grandes ciudades a las que se busca subordinar a los
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poblados locales para sacrificarse o someterse en la relaciones de poder desiguales con
distintos tipos de guerra y mejor si es de baja intensidad. En ello, la etnografía permite
visibilizar el juego de poder al estudiar el conflicto y las consecuencias sociales en habitantes
amenazados por el despojo territorial, pormedio de desplazamiento voluntario e involuntario
(Cernea, 1991; Scudder, 1991) y por la desaparición forzada vista, del otro lado, como la
circunstancia que propicia el desarrollo. La red que el Leviatán teje de la última razón para el
trasvase tiene color con la presencia visible de la autoridad, con todas sus características de
llamativa evidencia, de aparición pública y sorpresiva actuación, con cambios de estafeta y
peripecias a partir de un cálculo elemental para ganar todo, pero con mucho más –si acaso lo
más importante- para ganar tiempo. Parece que el Leviatán es autoridad como lógica de poder
y razón superior para la toma de decisiones; son relaciones tan significativas como son las de
poder que se traducen como beneficios cotidianos: siempre presentes, encubiertos, invisibles y
hasta reservados, pero es la fuerza sumada de todas las relaciones de poder en los campos
sociales. Para imponer la dominación y el consenso en favor de la presa, necesitan empero
imponer una definición de la naturaleza distinta a la definición que exhiben los nativos locales.
En un caleidoscopio para análisis de las relaciones entre El Zapotillo y TEMACA
caben todas las polivalencias y multidimensionalidades definidas por las relaciones entre
sociedad, naturaleza y gestión del agua. El Zapotillo propone el desarrollo desde el proyecto de
presa haciendo prescindible la forma de vida en comunidades rurales -como Temacapulín- a las
que si acaso concede la posibilidad de una protesta subordinada, aunque visible. Arturo
Escobar plantea que el desarrollo prepara el terreno “para reproducir condiciones imperialistas
y adoptar valores y principios de modernidad”, desde “formas concretas de orden, racionalidad
y de actitud individual”; el desarrollo reconoce una diferencia para negarla, y se constituye en
un “mecanismo para eliminar diferencias” (Escobar, 1995:2). Adquiere significado cuando la
sociedad presiona hacia una combinación de autonomía cultural, de democracia y la
construcción de infraestructuras materiales e institucionales para mejorar las condiciones de
vida locales (Escobar, 1995:18). El desarrollo económico separa al paraíso de la sociedad: la
naturaleza, incólume y posiblemente intocada es distinta a la del humano, destructor y
ambicioso. En el campo económico, cada uno entiende y valora de manera distinta la
formulación de “las leyes de la naturaleza” y de las fuerzas que operan en la economía (Suzuki,
2010). El progreso cuando es crecimiento sin restricción invisibiliza sus limitaciones y
minimiza posibles daños: difícil es enfrentar como dilema el abasto a las ciudades sugerido
como razón de Estado y en nombre del progreso o bienestar de las mayorías con todo y que
42

sea propio de un sistema de distribución en crisis porque su punto de partida justificatorio es la
escasez de agua y como puede perjudicar a la sociedad en crecimiento. El reduccionismo
científico (Suzuki, 2010) tiene límites e implica alternativas bajo la idea de unidad del hombre
con la naturaleza que debe responder a los problemas.
Phillipe Descola propone diferenciar nociones de “naturaleza” y de “cultura” en los
colectivos y en sus momentos históricos, los desarrollos y la ciencia, como una más de las
“cosmologías” con las que los antropólogos contextualizan esa relación (Descola, 1996). Una
consecuencia epistemológica es la obsolescencia del debate entre el universalismo y el
relativismo, “en sí misma es una reliquia de la dicotomía naturaleza-cultura” (Descola,
1996:99); implica dejar el trato como a las facultades humanas y la naturaleza física. “Aunque
las relaciones preceden a los objetos que se conectan, se actualizan a sí mismos en el proceso
por el cual se producen sus términos” (Idem).
Una construcción social que establece -o es interpretada- por “la realidad de
significados, intenciones y propósitos”, sin la dicotomía entre sujeto y objeto (González,
1998:170). Los procesos y sus resultados sobre la acción transformadora del hombre con su
medio ambiente tienen maneras de interpretarse como desarrollo. Los centros urbanos que
ahora son los más grandes, son cabeceras políticas de territorios municipales importantes, son
los lugares de la concentración de intereses, tienen esa predominancia del desarrollo que
consiguieron como centros del comercio continuado en una periferia rural débilmente poblada,
como pivotes de una colonización interna por la vía de la extracción del agua. Las
comunidades rurales (subdesarrolladas según esa misma versión) como Temacapulín, lejos
están de recibir ya no una compensación al débito en su desarrollo -según la versión de los
grandes- sino al menos cierto pago para reponer el impacto por su contribución al desarrollo
de las ciudades, porque sus tierras y casas son de poco valor. La propuesta detrás de proyectos
como El Zapotillo es de una nueva colonización hidráulica que supone el mismo principio
político de la desertificación (Tomé, 20000): desaparecer lo que existe para habilitar la
conversión de un territorio a un aljibe “natural” y justificar con otra representación de
derechos humanos la intervención y cancelación de los derechos humanos de los que
convirtieron por imposición en nuevos refugiados ambientales.
El desarrollo es de quienes crecieron, que son los más grandes y, sin menos, los más
irresponsables y empedernidos consumidores de agua y los que más contaminan. Por eso, el
territorio de nueva ocupación y los nuevos círculos de desarrollo que crean, se convierten
pronto en “territorios ambivalentes” donde los agentes pueden “jugar” con su propio interés y
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a favor del interés de otro, beneficiándose de dos usos distintos y excluyentes: pueden
conservar algo de lo que corresponde al ser y estilo humano en la línea de las relaciones
históricas y hasta ver de reojo el uso depredador del territorio como almacén de agua. El
análisis político de los agentes y de sus intereses en el laboratorio distingue “figuras invisibles”
porque “propenden a una causa colocada ahí para que todos los vean (Latour, 1983:20):
aparecen en “actos inéditos con imitación y reformulación de puntos esenciales, colocados a
escala para traducir al propio lenguaje los intereses de los demás como acto necesario para
ganar” (Latour, 1983:15-18).
1.2.3. ¿Es posible otro tipo de paradigma en la gestión del agua?
El análisis político del desarrollo sustentable plantea ciudadanía ecológica, responsable y
reivindicativa; parte del equilibrio de las partes y de un valor intrínseco de los participantes –
ecosistema- para lograr ese equilibrio, para asegurar condiciones de supervivencia y
florecimiento de la biodiversidad (Beneite, 2013:21). Las violaciones a derechos humanos y
daños ambientales –revisados desde la “justicia ambiental” (Schlosberg, 2009)- unos como
otros son irreparables “por mucho que luego todo lo pinten de verde” –como anotó1 Pedro
Tomé -. La justicia intergeneracional (Beneite, 2013:20) tiene como ámbito a las generaciones
desde los que vivieron ayer, a los habitantes actuales y a los que aquí vivirán mañana, “no
pueden participar pero son afectados por decisiones de humanos” (Beneite, 2013:22). El
potencial de hoy lo tienen también los niños y las generaciones no nacidas para cumplir
aspiraciones en el futuro, de forma que no debe ser menor que el potencial recibido por las
generaciones actuales y que usan para sus propósitos. Eso es si sólo de humanos trata la vida,
ausente deliberadamente la biodiversidad y las generaciones futuras no humanas. Joshua
Beneite propuso una “génesis filosófica” para que las acciones humanas admitan una
responsabilidad biocéntrica (Beneite, 2013:20) que supere al contractualismo de John Rawls,
limitado a un acuerdo definido criptográficamente con un “velo de ignorancia” y una “tasa de
descuento” (Rawls, 2005) que no ayuda a la responsabilidad.
Con la presa terminada, incluso con la hipótesis de tanta agua que llene el almacén, la
cuestión inevitable es que no hay marcha atrás en las obras y el vertedero de concreto, por más
que se puedan hacer demostraciones sobre la ilegalidad y los argumentos sobre la no
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sostenibilidad del proyecto. La posibilidad de nunca restaurar el daño, planteado para la
transgeneracionalidad como problema principal desde la justicia ambiental, también implica un
“déficit de justicia transicional” (Colaert, 2015).2 Ante las evidencias de violaciones a derechos
humanos, las autoridades utilizan medidas judiciales y políticas bajo los términos de la justicia
transicional: acciones penales, comisiones de la verdad, reparación y reformas al modelo
hegemónico. La justicia transicional es una forma de abordaje para una situación de conflicto,
que culmina en represión en la que interviene la autoridad como el agraviante. Las víctimas
reciben el reconocimiento de sus derechos con el objetivo de fomentar la confianza ciudadana
y el fortalecimiento del Derecho, en una rendición de cuentas y reparación de daños a las
víctimas bajo los principios de justicia, verdad y memoria.
El desarrollo económico aguas arriba de Temacapulín en la cuenca del Río Verde, que
transformó cualitativamente las condiciones del agua de manera, afectó negativamente a la
forma de vida en las comunidades como Temacapulín y Palmarejo en términos de equidad
global (Beneite, 2013). El señalamiento de TEMACA como injusta a la presa El Zapotillo
enfatiza la equidad y la necesidad de una reforma del modelo de desarrollo para que sea
resiliente y responda al menos a una distribución de los “males ambientales”, hasta ahora con
carga desigual dentro del modelo de gestión. Por la identificación de la forma de producción de
problemas ambientales también identificamos inequidades producidas, en clara alusión a un
tipo de justicia ambiental productiva. El modelo de crecimiento en la economía capitalista que
además trabaja con la creación de ecologistas que protestan con argumentos para esgrimir
sobre la capacidad para alterar y no para reformar el modelo. La protesta no cambia las
estructuras y las formas de poder que producen esa forma de gestión del agua; las alteran con
reclamos, pero no las reforman; las evidencian, pero es todo, aunque quizá ya eso sea mucho.
El cuestionamiento desde la justicia ambiental sobre las condiciones actuales de la economía
mundial, la violencia ecológica hacia los pobres, surge en el exceso y las crisis por el deterioro;
tiene origen en el consumo de los ricos pero más allá de la inequidad plantea cuestiones
morales, éticas y legales: los habitantes afectados en sus condiciones de vida y luego
amenazados con desplazamiento son el rostro de la injusticia ambiental.
El argumento crítico está en el estilo de vida imaginado, en privilegiar el derecho al
agua de unos y sujetar la política de distribución del recurso escaso para derivar más agua a
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quienes tienen más ingresos y son considerados como desarrollados o que tienen mayores
posibilidades de serlo y que viven en las ciudades. Para ponerlos en ese marco, desplazan a los
que resultan menos competitivos, que resultan ser las personas que enfrentan marginación,
empobrecimiento y por injusticia ambiental. En una perspectiva mundial necesitamos centrar
la afectación -directa y recíproca- entre los lugares, una interconexión que contiene asimetrías
en el consumo, riqueza e injusticias ambientales y marginados que viven en el lugar de los
pobres, los menos desarrollados (Johnson & Niemeyer, 2008). A los habitantes de lugares con
problemas ambientales suelen presentarlos de diversas formas que los caracterizan como
víctimas y sufrientes, por más que en sus protestas simplemente describan lo que hacen y lo
que sienten que tienen derecho.
En el contexto del neocolonialismo que se refleja en el Sur (visto como el territorio
objeto de intervención de la gestión) se reproducen diversas formas de violencia discursiva,
algunas veces producida y emitida por agentes cuyos intereses hasta pueden coincidir con la
protesta de TEMACA, pero que organizan y producen mensajes con imágenes para promover
sus ventajas en los proyectos de desarrollo local o regional sin que contengan o coincidan con
los intereses de las víctimas, que tienen otras prioridades en sus preocupaciones diarias. El
Norte (la autoridad que interviene la localidad) ve a quienes protestan por afectaciones
ambientales como “atrasados, antihigiénicos y sucios” (Johnson & Niemeyer, 2008:26).
Los “afectados” que no lo son para sí mismos, ni se ven como víctimas de injusticia
ambiental, se proclaman sobre todo como agentes de cambio del modelo de gestión del agua;
preguntan críticamente sobre los efectos del desarrollo y los significados del progreso y la
parefernalia tecnológica presente en su territorio y nunca antes vista. Esa forma de desarrollo
que produce ambientes tóxicos y oculta las relaciones entre producción, consumo, residuos y
estructuras de desigualdad no parece saber mucho de lo que es una “buena vida” o un buen
vivir. Más allá de la equidad en la distribución, las afectaciones por el desarrollo analizadas
desde la justicia productiva atienden a relaciones entre el consumo y crecimiento de quienes
más consumen -que son supuestamente los más desarrollados- pero quienes también favorecen
más la degradación medioambiental en los entornos donde viven. Interconectados los lugares
de unos y de otros por las decisiones políticas y económicas con un modelo de gestión de
recursos naturales a favor de las posibilidades de desarrollo en un lugar y no en el otro.
Las dimensiones legales corresponden con esas condiciones económicas y políticas
para el manejo ambiental en una relación neocolonial, como plantea Boaventura de Souza
(2012). Lo explica con el concepto de “división abismal” entre la “regulación/emancipación” y
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la “apropiación/violencia” (De Souza, 2012:44): la apropiación/violencia crece en presencia y
presiona, hasta el grado de “desfigurar”, a la regulación/emancipación. Al moderno Estado
constitucional lo reemplazan las obligaciones contractuales privatizadas y despolitizadas (Ibid);
el auge de la subcontratación de agencias para realizar funciones de responsabilidad pública
convirtiéndose “en cómplice de la producción social del fascismo contractual” por la ausencia
de “la participación efectiva o el control de los ciudadanos” (De Souza, 2012:46). Consiste en
la conformidad voluntaria con el derecho” (De Souza, 2012:48). En la gestión del agua, el
desarrollo justifica las formas de provisión de agua, de su conversión en recurso y como
insumo para la dinámica económica urbana. Es uno de esos “dominios sociales” que proyectan
una “lógica de apropiación/violencia” en la que “el pensamiento abismal moderno es un
llamado a lidiar con ciudadanos [como si no fueran ciudadanos, y con no ciudadanos
considerados] como peligrosos salvajes coloniales” (De Souza, 2012:49). O lo que es lo mismo,
que los “salvajes coloniales” sean vistos como usuarios. Una coexistencia de una forma de
“fascismo social” con la democracia constitucional, Estado de excepción con la normalidad
constitucional y la sociedad civil con el Estado de naturaleza; gobierno indirecto con el
gobierno de la ley. Pero en el que “lejos de ser una perversión de alguna legislación normal
original [se refleja] el diseño original de la epistemología moderna y la legalidad” (Idem).
Un macro actor con poder tiene un carril exclusivo para transitar por las vías jurídicas
que abren las dimensiones legales en el contexto de extractivismo y neocolonización, o
colonización interna. Somete a la legalidad al “juego” principal del circo porque El Zapotillo
está motivado por un decreto presidencial; tiene acuerdos de colaboración entre niveles de
gobierno y representantes políticos de los territorios, licitación pública, contratos de obras de
construcción y convocatorias para el mantenimiento del acueducto. Pero además tiene la
alegalidad como carril que permite ganar tiempo, un recurso que ningún otro participante
puede convertir en capital en este “juego”. El tránsito de TEMACA por la vía de la legalidad
tiene el mismo carril alterno: la ilegalidad, en su caso vista como criminalización, en esa
división de la línea de pensamiento abismal de Boaventura de Souza.
Estas vías de legalidad, alegalidad e ilegalidad son dimensiones jurídicas que expresan la
“división abismal” (De Souza, 2012) y que se expresan en el proceso de construcción de El
Zapotillo. La legalidad desde los interventores, la ilegalidad para los opositores a la
construcción (muy cerca de la acción de protesta) y la alegalidad como fórmula para sostener
un tránsito de quienes gestionan el agua sin caer en la dimensión ilegal. La alegalidad significa
muchas cosas, pero el objetivo es claro: no es ilegal, no es legal, y quien hace lo alegal ganó
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tiempo mientras descubren si lo que hizo es ilegal o es legal. Eso no tiene nada nuevo en ese
panorama, diría Víctor Toledo (Toledo, 2013): los conflictos analizados por la ecología política
encontrarán un contexto de crisis socioecológica global en “un modelo de tres partes” con
“poderes políticos, económicos y sociales o ciudadanos” (Toledo, 2013:115). Se trata de
procesos “indisolublemente conectados” en los reclamos por “el respeto a la naturaleza”. En
México ha habido un incremento de conflictos ambientales y la ilegalidad está cargada en la
“multiplicación y maduración de resistencias ciudadanas, comunitarias o colectivas”, y un
aumento en la “violencia ambiental expresada en víctimas” (Toledo, 2013:117).
El campo político, en complicidad con el campo económico con origen en inversiones
indistintamente nacionales o transnacionales, son los protagonistas de la fase corporativa
característica de este proceso global neoliberal en México que equivale a una “expansión sin
límites” del capital, como asegura Toledo. La explosión de conflictos socioambientales es una
de las consecuencias de la actual inflexión extractivista, ligados al acceso y control de los
recursos naturales y el territorio. Suponen intereses y valores divergentes en torno de los
mismos, en un contexto de gran asimetría de poder; formas económicas y sociales que ponen
en jaque el alcance mismo de la democracia, pues se imponen sin el consenso de las
poblaciones, generan fuertes divisiones sociales y una espiral de criminalización y represión de
las resistencias que sin duda abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los derechos
humanos (Svampa, 2012:19). Esta es una fase de extractivismo proveniente de la penetración
del capital por la vía de la colonización interna; la característica principal es que las obras son
ejecutadas por la iniciativa privada y no por el gobierno. Para lograr eficiencia en la
construcción existe un contrato con licitación pública, que al gobierno le asegura recursos; los
empresarios aseguran la construcción, hasta donde los recursos lo hacen posible. En esta obra
hidráulica el mantenimiento y la operación, ya no sólo la construcción, estarán a cargo de
empresarios.
Los gobiernos acuden a estrategias para manipular y dividir a la población. Los
desplazamientos son respuestas políticas que responden a la modernidad capitalista en la que
busca inscribirse a la región como sujeto de los imperativos territoriales y culturales a través de
los cuales opera la globalidad de corte trasnacional. Esos imperativos tienen como trasfondo
una reconversión económica, ecológica y cultural: la reconfiguración de los paisajes biofísicos y
culturales (Escobar, 2008:64). En nombre del desarrollo intervienen las élites rectoras de los
campos político y económico. Entre ellas rige el supuesto de que las intervenciones y la
democracia son necesitadas por comunidades y países, son inevitables y se suponen “justas”.
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El argumento es que “alguien debe sacrificarse para que otros prosperen, que es el interés
público por el interés nacional” (Harcourt, 2007c:131). Los capitales necesitan control de los
recursos naturales y acceso al territorio (Svampa, 2012:19), suponen intereses y valores
divergentes en un contexto de asimetría entre dos bandos. Uno que acude a razones de poder
que imponen pautas económicas y sociales, y el otro que trata de visualizar los alcances de la
democracia. Los bandos generan divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y
represión de las resistencias. Las armas son desiguales y se bordean límites que exacerban la
violación de derechos humanos o la denuncia de distintos tonos en diferentes escenarios. El
control del agua y del territorio representan una recurrente instauración colonial que busca
hacerse más viable en cuanto regula la acción política y las formas de intervención desde los
intereses dominantes (Bartolomé, 2013). De esa forma el extractivismo se ve empujado por la
penetración del capital vía colonización interna y los distintos intereses que “reconfiguran los
paisajes biofísicos y culturales” (Escobar, 2008:64).
1.2.4. El desenlace en el nuevo estilo de gestión: privatización de la obra pública.
Lo que “para unos es apropiación económica, [oportunidades de negocio y aplicación de
avances tecnológicos], para otros es agresión a sus posibilidades de reproducción social y de
continuidad existencial”, de suerte que la dicotomía naturaleza vs civilización conjuga un
“sistema de interacción en el que los seres humanos y su medio están involucrados hasta el
punto de constituirse como términos interdependientes” (Bartolomé, 2013: 255). Entran en
conflicto las “lógicas de relación con el medio”: en un sentido, motivadas por el interés “del
carácter hegemónico y expansivo”; en otro, el impulso al crecimiento de las “manchas
urbanas”. Así “la alianza con el espacio construida culturalmente” por los pobladores locales
que en su experiencia cotidiana, en “las relaciones con la tierra, el territorio y los espacios de
vida, trabajo o tránsito” llegan a establecer “una relación social con el universo circundante
[indeleble], que progresivamente se interioriza como un componente de la identidad individual
y colectiva” (Bartolomé, 2013: 253).
En el rejuego político ocurren diversas maniobras que ocultan algo tan simple pero tan
contundente como [el carácter] del desplazamiento forzado (Cernea, 1991; Scudder, 1991),
[que es medida extrema] en contra del derecho a la consulta a los habitantes cuando menos.
“[Así se trata de volver] invisibles a los pueblos y comunidades indígenas” (Peña, 2010:455)
por más que no se pueda ocultar el objetivo y razones de la inundación de su pueblo y las
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motivaciones del despojo de su territorio ancestral, su agua y su historia (Barabas, 1977, 2003;
Barabas & Bartolomé, 1990, 1999; Bartolomé & Barabas, 1990, 1996, 1997; Bartolomé, 2013;
Briones, 2013; Torrens, 2013). En el balance o valoración de progreso se busca ignorar el
significado o valor de las formas locales de gestión del agua en las comunidades y su eficacia,
que a fin de cuentas son modificadas valiéndose tanto de “presiones internas [como de
influencias] externas” (Peña, 2010:458).
Los casos de desaparición forzada en términos de justicia son un extremo etnocida que
se impone a la población para despojarla de su presencia local, del agua y de su territorio. En el
manejo político del gobierno democrático, el desplazamiento forzado no puede considerarse
abiertamente como forma de intervención razonada. En el caso de El Zapotillo nunca se ha
afirmado abiertamente, se maneja en forma velada, y en todo caso se ha buscado cambiar el
trato de ciudadanos con todos sus derechos por el de usuarios del agua. La obligación de la
autoridad, con el respaldo electoral ciudadano, es la de proveer agua a la mayor cantidad de
usuarios y en esa premisa se fundamenta el tipo de justicia que enarbolan. A los habitantes
inconformes les conceden derechos indirectos y la desaparición forzada se reviste con la figura
de una oportunidad de reubicación con el desplazamiento voluntario (Scudder, 1991).
Al amparo de la legalidad, el manejo político instrumenta una consulta pública que
siempre será parcial y controlada, puesto que es el medio que se usa para velar la imposición de
la reubicación. Con todo y eso, a los afectados se les considera como protegidos por la acción
del Estado y hasta se les quiere convencer de que no tienen porque sentirse afectados. La
amenaza de la presa dejará de ser tal, en cuanto que los inconformes acuerden vender sus
propiedades y acepten el proyecto de presa. Este, sin embargo, es un “juego” particularmente
caprichoso, hasta ahora inacabado y sesgado por la corrupción y manipulación, no en balde
han existido varias listas y diversas propiedades que han cambiado de dueño. En los diversos
momentos de su implementación el manejo político del gobierno de Jalisco tropezó con dos
obstáculos: uno, el de las diferencias en los procedimientos legales de consulta. En realidad,
nunca contó con mayoría que les significara haber vencido a la contraparte. De esa forma, los
inconformes que no aceptaron con evidencia jurídica lograron detener la consulta para la
reubicación. El otro, creció la emergencia social. Los inconformes pudieron aprender a
sobrevivir y recrearse en el territorio en vías de inundarse y más: su forma de vida en el
territorio amenazado es en si misma una protesta cotidiana que ofrece signos de identidad a la
marginación del campesino y les facilita identificarse con los intereses de las comunidades más
pequeñas (otros refugiados ambientales) que han sido despojadas o tienen que prestar
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recursos, servicios ambientales y territorio, así como la dotación de agua en beneficio de las
grandes ciudades.
Captar la naturaleza de esta desaparición forzada no sólo es cuestión de enfoque,
orientación y oportunidad del proceso de investigación. Es materia de narrativa y testimonios
que resultan del abordaje etnográfico desde la antropología “pluridisciplinaria e integradora de
la realidad material y simbólica” (Böehm, 2005:68). De hecho al integrar los procesos de
trabajo en la investigación se trata de “no aislarlos en ámbitos específicos”. De manera que el
reto antropológico es “integrar en el registro y análisis las dimensiones del poder y de la
ideología como construcciones históricas insertas en el núcleo cultural” (Böehm, 2005:65). La
ecología cultural política sigue la pista histórica de los antecedentes del proyecto de desarrollo y
de la evolución de los niveles de integración complejos y de sus articulaciones como partes de
una gran red. Pero en ello, bajo la relación del ser humano y la naturaleza, se encubren el
“empobrecimiento, poder sin límites y sobreexplotación medioambiental con el
correspondiente resultado de acumulación de capital” que es más patente en los centros
mundiales de decisión (Böehm, 2005:124). El manejo hidráulico estrecha la relación de quienes
controlan el agua (Valencia, 2006 y 2009) y los que tienen el poder central (Wittfogel, 1955;
Steward, 1963; Pálerm Vich, 1970, 1990, 1993, 1998).
Lo cuestionable del modelo de desarrollo es el parámetro solo para ingresar mayor
oferta de agua en un sistema sin el contexto de otras relaciones ambientales lo que resulta en
condiciones alienantes (Casillas B., 2009), como parte de un proceso de destrucción de la
naturaleza implícito en la fórmula de control superficial del agua. Agua que, antes de ingresar al
sistema de distribución cualquiera que sea el uso, extrajeron de mantos freáticos con altos
costos. La electricidad, es un ejemplo claro de un contexto cultural que se maneja como
conquista ambiental; o como el manejo hidráulico concentrado para el abasto urbano, pecuario
e industrial vinculado con zonas agrícolas intensivas (Casillas B., 2002). Andrés Fábregas
(2003) concluye que la ecología cultural política “es el resultado de los intereses dominantes
sociales y subordinados” y de sus contradicciones, “en un contexto concreto” (Fábregas P.,
2003:15) Es en el contexto mundial que se organizan los intereses presentes en la economía y
la política.
El reordenamiento territorial es un instrumento de la práctica política para
responsabilizar a la sociedad del manejo del medio ambiente y justificar la acción que orienta el
acomodo de las condiciones económicas y sociales. Es decir, la sociedad crece concentrada en
unas cuantas ciudades, el responsable busca obras que abastezcan de agua a cada vez mayor
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número de habitantes. “Participan en esta cruzada los empleados gubernamentales, los
científicos e ingenieros de las empresas nacionales y transnacionales y del sector académico y
un ejército de especialistas y aficionados agrupados en organizaciones no gubernamentales” -de
donde surgen los globalifóbicos, las ONG antisistema y muchos derivados- “en el que
exitosamente se lograron diluir las demandas sociales por las condiciones de trabajo y el acceso
a los recursos”, en dos perfiles: “Los insatisfechos porque las consignas mecánicotecnocráticas no se han perfeccionado y los románticos” (Böehm, 2005:105).
Los procesos de destrucción de lo natural -adaptación maladaptante (Fábregas, 2009)cuestionan la versión de desarrollo que los genera. Es “la posibilidad de incrementar el
consumo energético mediante el acopio de instrumentos y herramientas” (Tomé, 2005),
construcción negativa de la naturaleza en el desequilibrio entre lo social y lo natural que tienen
relación con el desarrollo y con la reelaboración del concepto de desarrollo (Pérez G., 2012).
La “alteración de ecologías culturales sin entender su dinámica interna, por parte del Estado
Nacional, ha resultado en desastres sociales y políticos de los que México aún no logra salir.
Ello también ha contribuido a profundizar la desigualdad no sólo social sino en el propio
desarrollo regional” (Fábregas, 2009). Entre los conflictos socioambientales relacionados con
temas hidráulicos hay doce entidades federativas con afectaciones, relacionados por su interés
en proyectos relacionados con la construcción particularmente de acueductos y de presas, que
tienen graves problemas por contaminación del agua, sobreexplotación, mala distribución de
los beneficios en la extracción (Toledo, 2013).
El desarrollo como impulso a la urbanización, se convierte en forma de vida que en
una ciudad tiene fuentes de empleo, atención de la salud, educación y transporte, producción
industrial. La justificación económica es abastecer de agua a la población, con oferta ilimitada
en distribución para las zonas urbanas. “Los acuíferos sobreexplotados” (Moreno, 2010) en
todo el país presentan un diagnóstico muy grave en la cuenca del Río Lerma; territorios de
Guanajuato y Querétaro considerados como “casos críticos”, por la cantidad de agua extraída
del subsuelo en las últimas décadas. Con la gestión para el abasto desenfrenado de agua para
las ciudades –también en crecimiento físico motivado por esa oferta- el reto radica en la
búsqueda proporcional de agua que regule la oferta, y que pueda desacelerar efectivamente la
demanda. Los gestores están convencidos de que esta forma de manejo del agua es la correcta,
o acaso la única opción “sustentable”; por ello, buscan controlar las fuentes superficiales hasta
el agotamiento y trasladan luego su interés por los acuíferos subterráneos, pero no cuestionan
la sostenibilidad de ese modelo que a todas luces está cimentada en el objetivo de invertir
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recursos públicos, hacer negocios e incentivar por la vía de la construcción, lo que implica
intervención económica para ofrecer un mayor abasto. Los efectos del modelo evidencian
mayores resultados de destrucción de lo natural impulsados por políticas públicas que a
menudo se pretenden como proyectadas a futuro (Pineda, 2010).
Para el año 2030 “la mayoría de las ciudades podrían enfrentar el crecimiento
demográfico con los volúmenes de agua” que disponen; pero quienes “no pueden ser más
eficiente” son los que deben buscar el acceso a “nuevas fuentes de suministro” (Pineda,
2010:117). Los que más consumen están obligados a buscar fuentes de agua –entre más
grandes, mejor-, medibles en niveles de eficiencia por las mediciones de consumo. Guanajuato
está en la cuenca del Lerma-Chapala; sus conflictos visibles por el agua tienen escenarios
públicos con “diseños insustentables de obras hidráulicas –que se hicieron sin preocupación
por el ciclo natural del agua-, y en el estilo de gestión que ha prevalecido en el Consejo LermaChapala (CLCH)” (Torrés & Pérez, 2009:1). El problema es que para “todos los usos de agua”
Guanajuato consume anualmente más agua de la que capta (Torres & Pérez, 2009:13), eso
debido a “las deficientes políticas de operación del sistema” (Torres & Pérez, 2009:15).
Las modificaciones en la cuenca tienen efectos de “desertificación y pérdida de cubierta
vegetal y la intensificación de la agricultura” (Torres y Pérez, 2002a:27), con “grados o estilos
de participación de los distintos actores o usuarios del agua en un determinado territorio”
(2002b:1). “Guanajuato está apostando por una gestión estatal, que promocione tanto la
especialización por tipología de uso como la integración de los diferentes usuarios del agua sin
distinción entre superficial y subterránea” (Torres y Muñiz, 2002b: 15-16). El modelo de
desarrollo regional que atiende a los aspectos hidrográficos no es característica única de la
cuenca del Río Lerma. Luis Aboites (2010) advirtió esa nueva forma de gestión con el agua en
el mercado y en un escenario local con preponderancia creciente. En un siglo, el periodo
comprendido entre 1890 y 1990, hubo dos “formas” para “manejar” el agua: local y nacional
(Aboites, 2010:21). Primero la revolución hídrica con el manejo de grandes cantidades de agua
por obra y gracia de la ingeniería. Los grupos y autoridades gestionaron el agua en la forma
local y el gobierno federal centralizó el manejo administrativo en “la forma nacional”. Una y
otra entretejen políticas e instituciones en los ámbitos urbano y rural, pero prevalecerá la forma
local, dice Aboites (Aboites, 2010:24-26). Lo que sucede es que en el plano local
encontraremos experiencias de manejo de agua que tienden hacia lo “comercial-ambiental”, es
decir, en un proceso de mercantilización del agua.
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Desde una “visión integral sobre el agua y la salud” (Mazari, 2010:291-316) junto con la
gravedad de la “escasez de agua” queda de manifiesto la inequitativa distribución y los
problemas de salud, tanto desde la falta de tratamiento del agua para consumo humano. Esto
debido sobre todo a la contaminación del agua y su escurrimiento superficial. Dos casos
representan los extremos de una misma lógica, la del “agua mercantil-ambiental” (Aboites,
2010). Es una catástrofe con una doble envoltura que la invisibiliza: “La mayor densidad
poblacional y los mayores aportes al Producto Interno Bruto (PIB) nacional se registran en los
Estados de la República Mexicana que tienen los menores volúmenes de agua concesionada.
La evidencia confirma que con agua nada o casi nada y que todo con poca agua, esto en el
mejor de los casos” (Montesillo, 2010:365). Durante la primera década del siglo XXI, México
se convirtió en el segundo consumidor de agua embotellada en el mundo, con un mercado
importante, sobre todo, en hogares de familias pobres (Guevara, 2010:433). Cuatro años
después punteó en esa lista porque según FanMéxico durante el año 2014 el país alcanzó
consumo por persona de 234 litros de agua embotellada (Delgado, 2014:28), lugar número uno
como consumidor en el mundo, con ventas que alcanzarán los 13,000 mdd en 2015 (Idem).
Las empresas de esas ventas son Coca Cola, PepsiCo, Danone y Nestlé. Al consumo del
producto, la producción de residuos plásticos genera 21 millones de envases PET al día, de las
que se recicla apenas el 20 % y el resto van a las quebradas, ríos y terrenos baldíos (Delgado,
2014:46:50).
Gian Carlo Delgado (2014) y los estudios de la organización FanMéxico3 concluyen que
el alto consumo de agua embotellada tiene como motivación principal la incertidumbre sobre
la calidad del líquido distribuido en las redes urbanas municipales y la escasez en viviendas
pobres, en instalaciones públicas, así como la deficiente aplicación de políticas públicas
aplicadas a la limpieza del agua superficial. En México, al 2010, el 89 % de las viviendas tenían
agua disponible en el año 2010, según el INEGI4, unos 74 millones de personas. El resto de la
población debía cubrir su abasto de agua de fuentes afuera de la vivienda pero dentro del
terreno en el que viven: de pozos, ríos o arroyos, de la llave pública o de otra vivienda, con
diferencias cuantitativas en el indicador por entidad federativa. El resultado es que no tienen
acceso suficiente al agua potable pero sí hay acuerdos entre quienes hacen el manejo público y
la industria para embotellarla, comercializarla e incentivar industriales del agua potable en un

3Pueden consultarse en http://www.fanmexico.net/es/
4Consultar

http://inegi.org.mx
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proceso de mercantilización con el que el gobierno excluye responsabilidad y transfiere el
abasto doméstico a los vendedores de agua embotellada.
En este “juego” dependen los intereses de recursos disputados por el campo de poder
y ahí llegan participantes desaparecidos antes, que emergen, desaparecidos porque su capital no
compite con los intereses de poder. Con la emergencia social resultó poder como recurso
proveniente del mismo conflicto que afiló El Zapotillo para forzadamente desaparecerlos. Para
evitar la desaparición, un proyecto de construcción como El Zapotillo implica reubicación
pero evita el término de desplazamiento. La protesta de TEMACA evidencia ese manejo
autoritario para encubrir el avance en la construcción y para forzar a la legalidad en un
desplazamiento involuntario. En efecto, en el contexto político de un gobierno democrático ni
el desplazamiento involuntario, menos la desaparición forzada puede ser un instrumento de
intervención. La autoridad remedia al convertir ciudadanos en usuarios de servicios públicos.
El interés de los agentes para operar El Zapotillo en el trasvase desde el origen hasta el
destino, sostiene una concesión avalada por grandes ciudades que aseguran los clientes. Por el
esquema de financiamiento y operación la obra forma parte directa de un mecanismo de
valorización de capital de los inversionistas que operarán el sistema y ya no sólo lo construyen.
Los intereses en “juego” rebasan límites de cuenca, no son un caso de extracción a favor de la
ciudad colonizadora de su región: los agentes buscan recursos en la operación de un sistema
que tiene insumos públicos y que entrega el agua como mercancía, esto es, con un costo por el
transporte. La característica principal en la operación de obras públicas que se privatizan por
parte de empresarios es el valor agregado o plusvalía que se concede a la transportación del
agua que se convierte en garantía de pago. No sólo se trata de que los empresarios construyan
la presa y el sistema hidráulico, ahora se trata de hacer viable que operen y mantengan la
infraestructura. En resumen: construida con recursos públicos con un contrato por la vía de la
licitación; la obra de interés colectivo tiene respaldo de la seguridad pública y los empresarios
aseguran la construcción -hasta donde los recursos lo hacen posible-. A esta obra hidráulica de
El Zapotillo le agregan la novedad en el contexto mexicano para la construcción de presas: el
mantenimiento y la operación del sistema El Zapotillo está a cargo de empresarios.
Nada distinto a lo que sucede en cientos de casos en un proceso mundial con agentes y
su interés por el poder y recursos en un “juego” que tiene a “la complicidad” entre el poder
político y el poder económico, con capitales sin distinción de nacionalidad, como
“protagonistas de una fase corporativa” (Toledo, 2013) que en México equivale a expansión sin
límites del capital. A decir de Víctor Toledo, las consecuencias son las mismas: deterioro
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ecológico, explotación social, marginación cultural, supresión de la consulta ciudadano. Por
esto es que “los grandes problemas ecológicos” en el país arrastran conflictos
socioambientales, invisibles a las manos de quienes los provocan en el poder económico, es
decir, en las actividades de empresas o corporaciones nacionales y extranjeras, y desde el
gobierno por las políticas públicas diseñadas para favorecer al sector económico: “Existe un
proceso de depredación de recursos y procesos naturales en conflicto con quienes los protegen
y defienden” (Toledo, 2013:17), desde movimientos de resistencia socioambiental que son
esencialmente rurales y en regiones indígenas del país (Toledo, 2013:19).
1.2.5. Las perspectivas del modelo de gestión post Zapotillo.
La colonización por la vía hidráulica supone desertificar (Tomé, 2000), habilitar la conversión
de un territorio habitado para que como aljibe no pierda lo natural. “Es necesario vaciar
simbólicamente [como consecuencia] de la declaratoria de la desertización” (Tomé, 2013:240),
acción política más que noción geográfica. Lo que implica dispersar y hasta suprimir intereses
discordantes al proyecto. Una vez liberado el espacio para la expansión, es un “no-lugar de los
no-nosotros que necesitamos para seguir siendo nosotros” (Tomé, 2013:238). La desertización
justifica la apropiación material y simbólica del territorio, atempera la condición de desierto
con la reapropiación y la “recategorización del territorio”. Declarar un “desierto” legitima la
conquista del espacio físico, la apropiación del agua por la vía de la construcción; la conquista
del territorio convierte al agua en el objeto deseado y para tenerla construyen la presa, para
tener agua que elimina la condición de “desierto”, de “pueblo fantasma”, que para otros es
lugar, territorio y escenario de vida. El modelo traduce al desarrollo como la necesidad de
integrar territorios y a la naturaleza ya clasificada como recursos disponibles para el mercado.
De manera invisible a esa acción, en la esfera ambiental la desertificación implica que “una vez
alteradas las condiciones ecosistémicas, no es posible regenerarlas para volver a la situación
anterior” (Tomé, 2013: 249).
La proyección territorial de El Zapotillo es un tipo de intervención hidráulica que
manifiesta la definición hegemónica del desarrollo. El ideal de equilibrio resulta de la sobre
posición de los aspectos económicos, los sociales y los ambientales sólo “si las condiciones
económicas lo demandan”, pueden reemplazarse las características sociales y ambientales de un
ecosistema con la categoría política mediante la cual “un desierto puede ser creado en cualquier
espacio (Tomé, 2013:251). El desierto es una declaración propia de un lenguaje de conquista
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determinada territorialmente como una “ausencia de lugar”, y es la desertización el principio
político para ocupar un territorio (Tomé, 2012). Los habitantes protestan –en la “compasiva
racionalidad doméstica”- mientras que los pretendientes del territorio determinan inexistencia
de formas de vida a partir de la declaratoria política del espacio como desierto. Temacapulín y
los pueblos de las cañadas, o los pequeños valles localizados sobre esa ecorregión del cañón del
Río Verde, desaparecen como parte de “complejos ecosistemas” de flora y fauna, con
“corredores que han comunicado históricamente lugares”; dejan de ser lugares y “entre lugares
abiertos que permiten el encuentro entre pueblos o comunidades bióticas” (Tomé, 2013:249).
Entonces pasan a conformar el desierto, la “ausencia de lugar”; no caben las relaciones
históricas ni culturales. Apuntaladas las condiciones políticas para la desertificación, ese espacio
aparece con la “irracional feracidad” como contenido, el “territorio vano” en el que los
habitantes son “condenados”: viven en esas condiciones porque “no asumen las reglas de la
colectividad “civilizada”” (Tomé, 2013:237).
Para los que buscan controlar, desde cualquiera de sus perspectivas, aquel es el “nolugar de los no-nosotros, que necesitamos para seguir siendo nosotros” (Tomé, 2013:238). La
historia de Temacapulín en un “entre lugar”, espacio de -tierra vacía: de nadie, apropiable,
territorio ajeno, con habitantes “salvajes” y por lo tanto aniquilables “cultural o materialmente”
en un espacio físico que es “territorio aborrecible/apetecible de la hostilidad” (Tomé,
2013:238), vaciado simbólicamente como consecuencia de la declaratoria de desertización
(Tomé, 2013:240). “La civilización” en su paso por encima del desierto comenzó siendo el
reconocimiento de la propiedad privada como principio de la relación social y suprimió los
“derechos aboriginales” (Tomé, 2013:241). El habitante tiene como única opción “integrarse
en el nuevo modelo socioeconómico a través de la transformación productiva y la subsiguiente
subordinación política” (Tomé, 2013:248), lo que supone desde la lógica “de quien pretende
ocupar” el territorio “definido como desértico” (Idem). La desertización justifica a la
“apropiación material y simbólica del territorio” que consigue atemperar “la condición de
desierto”. Después a la reapropiación hay una “recategorización del territorio”. Es decir, el
espacio físico fue “desierto” porque precisan “legitimar su conquista”, la apropiación del agua
por la vía de una presa. En estos casos, “el modelo de integración propuesto llevaba en sí
mismo el germen del exterminio cultural” que incluye “la posible aniquilación material de
quien no optara por ella”. La producción de infraestructura hidráulica y eventualmente de
reserva de agua en términos de “las necesidades del mercado” elimina la condición de
“desierto” del lugar que habitan (Tomé, 2013:241).
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La desertización impone al habitante la estructura de ciudadano con todos sus derechos
pero al mismo tiempo de usuario, en razón de la propiedad y de los beneficios a que es objeto
como parte del Estado. De manera invisible a esa acción, en la esfera ambiental la
desertificación implica “alteradas las condiciones ecosistémicas, no regenerarlas para volver a la
situación anterior” (Idem). La acción política que produce “territorios vacíos” que carecen de
todo pero todo lo engullen hasta crear la nada (Tomé, 2013: 249), un proceso inanimado e
impersonal, las personas que viven en las áreas en que la desertificación avanza serán
contemplados como recipientes carentes de voluntad, “objeto de ayuda”, pero no “sujeto
activo” ni protagonistas de sus decisiones (Tomé, 2013:251). Entonces esos espacios deben
llenarse, pudiéndolo hacer de cualquier cosa, porque dejarán de ser los desiertos para
incorporarse a la tierra productiva, ocupada, incrustada en la civilización y el desarrollo, en
justicia con el bien común.
En el campo de poder emergen agentes con el capital que resultó producto del
conflicto. TEMACA insospechadamente incursiona, en la emergencia social, en un campo para
ejercicios exclusivos, los de poder; emergen como agentes que deliberan sobre la forma de
gestión del agua en un proceso de configuración de redes con múltiple correspondencia entre
los pobladores regionales. La emergencia social proyectó un lugar como espacio complejo
(Massey, 1984:1-2) por la distribución espacial y las diferenciaciones geográficas que provienen
y que afectan a otros procesos sociales. “Circunstancias”–como planteó Harvey- de las que
depende la tensión entre la relación dialéctica, la experiencia física y material del orden espacial
y temporal mediada por la representación del espacio y del tiempo (Harvey, 2006:279-280).
El territorio defendido como hábitat cultural convierte al movimiento en una política
de lugar. Son comunidades que se oponen al Estado y a sus planes desarrollistas; incluso
cuando la lucha se basa en derechos culturales y prácticas ancestrales, no es defensa rígida de
tradición, es posibilidad para construir realidad social alternativa basada en valores
democráticos: entre seres humanos y en su relación con la naturaleza. Defender la perspectiva
propia sobre el futuro conlleva visión de desarrollo con prácticas culturales generalizadas que
fomentan la conservación del medioambiente. Las características que garantizan permanencia
del territorio, cultura y lugar equivalen a actuar en función de la necesidad más que de la
eficiencia, más solidaridad que en función de la ganancia (Grueso, 2007:128). El lugar en
TEMACA “se cumple por la palabra”; los hace lugares “el intercambio alusivo de algunas
palabras de pasada, en la convivencia y la intimidad cómplice de los hablantes” (Augé,
2000:83). Es lugar de identidad, es relacional e histórico. Con la reconstitución de las relaciones
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los lugares tienen recomposiciones, “no existen bajo una forma pura. La noción de lugar
antropológico incluye la posibilidad de los recorridos que en él se efectúan, los discursos que
sostenidos allí y el lenguaje que lo caracteriza” (Augé, 2000:87). Porque los territorios son
actores económicos y políticos, espacios estratégicos, soportes de la actividad simbólica y “de
excepciones culturales” (Giménez, 1999:27). La sociedad construye ideológicamente el espacio
y le otorga sentidos, le otorga un nomos, un orden significativo asociado al universo
circundante. La ruptura de esa relación supone la pérdida de un elemento mucho más crítico
que un mero recurso económico (Bartolomé, 2013: 256).
Lugar, como Temacapulín y como El Zapotillo, también es la representación de algo
que en la realidad no existe, pero que existe la realidad para producir la representación: la
hiperrealidad, anulación de “los límites entre la ficción y la realidad. Es más verosímil que lo
primario y lo real, es una realidad construida a partir del simulacro para venderla como
mercancía” (Hirai, 2009:81). El simulacro (Baudrillard, 1978) es una suplantación de lo real por
los signos de lo real. Hirai estudió que la transmisión del terruño imaginario, necesariamente en
términos simbólicos, está construido con representaciones. “Las imágenes pueden influir en la
capacidad de las personas de percibir la realidad y el lugar” (Hirai, 2009:84). En la protesta
contra la presa, emerge una defensa-en-el-lugar (Escobar, 2009) el espacio físico de la relación
de sentimientos de las personas con ese lugar, que fabrican esos lugares representados, “nutren
las memorias, la imaginación y los sentimientos de otras personas sobre ese lugar” (Hirai,
2009:85). Un referente doble para localizar los intereses tanto de quienes protestan por la presa
como de quienes propugnan por su construcción. El lugar imaginario puede existir en una gran
variedad de “modos de representar e interpretar las imágenes”, pero “el acceso a la
representación del imaginario y a la materialización del imaginario en las escenas físicas de
representación no está abierto para todos los individuos” (Hirai, 2009:85). Los “individuos
vinculados a ese lugar” operan su propia dimensión de interés que luego agregan a la defensa
de Temacapulin, pero el “vínculo con el lugar” tiene otro sentido para los que desean construir
con la justificación de proveer agua. De los dos referentes, es en “el proceso de producción y
consumo de imágenes” donde son reveladas las relaciones de poder que lo alientan y dirigen
(Hirai, 2009:85).
TEMACA, con su emergencia social, dejó ver a un lugar con la defensa de derechos,
territorio de ciudadanía por la vía de la democratización (Castro, 2006:171). La protesta que
plantea derechos como ciudadanos en su territorio de vida, con respeto a los principios de
participación democrática y con la cobertura de sus derechos cuando emerge un reclamo por
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derechos humanos fundamentales agraviados por desplazamiento y comunidad vulnerable para
la desaparición forzada. Los modelos de Estado están en “juego”, por encima de la lucha de la
ciudadanía, como un Estado orientado por los mercados. Evita el desplazamiento forzado en
una democracia, contradicción en los principios políticos fundamentales, convierte a los
afectados en usuarios y a su actividad como autoridad en servicio público al usuario. “La
emergencia social devela la exclusión sistémica de los seres humanos para el acceso al territorio
de la vida civilizada, exacerbada por las reformas de libre mercado desde 1980” (Castro,
2007:162).
Los conflictos que resultan como consecuencia de la gestión del agua devienen en
formas de protesta que interrogan directamente a un sistema que aparece como democrático y
a micro actores que desde el gobierno ofrecen el respeto a los derechos humanos. Esteban
Castro estudió esas luchas y las propuso como “la territorialización de la ciudadanía por la vía
de la democratización” (Castro, 2006:171). Propuso que los derechos sociales en el contexto de
la democracia capitalista, están destinados teóricamente a revertir las inequidades que impiden
las grandes mayorías para el acceso a los bienes esenciales y los servicios requeridos para
disfrutar completamente de membrecía de una comunidad, el territorio de la ciudadanía
(Castro, 2007: 174). En esta corriente principal inspirada por el libre mercado, la ciudadanía
queda borrada y la participación reducida a un rol de consumidores pasivos (Castro, 2007:185).
La emergencia social devela una confrontación entre los modelos de Estado que
incluyen a la organización social “estropeada por las inevitables contradicciones internas,
tensiones y limitaciones y la exclusión sistémica de los seres humanos para el acceso al
territorio de la vida civilizada, exacerbada por las reformas de libre mercado implementadas
desde 1980” (Castro, 2007:162). La democracia y el respeto a los derechos humanos no sólo
consolidan a los gobiernos democráticos5 a través de la competencia electoral (Fox, 1998)
porque las elecciones pueden no ser libres y menos equitativas; “tener elecciones tampoco
conduce a un gobierno civil real con respecto a los derechos políticos. Hay más para la
democracia y para la transición a la democracia que las elecciones, propone Fox (1998). Otras
condiciones para la democratización son el respeto a la autonomía asociativa que permite que
los ciudadanos organicen la defensa de intereses y de las identidades “sin miedo de
intervención externa o de castigos”. A esa autonomía la define Fox como “la capacidad de un
actor para presentar objetivos y estrategias” con las que los actores sociales tienen poder para

5

Competencia electoral libre y equitativa para los cargos de gobierno basadas en el sufragio universal, la garantía
de libertades de asociación y expresión, y un efectivo control civil sobre el militar (Fox, 1998:391)
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lograr sus objetivos, con el reclamo por injusticias y por la violación a sus derechos humanos
desde las iniciativas de los gobiernos, cual puede ser el caso de la instrumentación de
infraestructura para gestionar el agua. Sin embargo, advirtió Fox, la autonomía y la capacidad
de los actores para acometer exitosamente con sus reclamos son cuestiones distintas (Fox,
1998:391). La cuestión es que la competencia electoral no garantiza que un régimen autoritario
deje de serlo en tanto que existen rangos –que pueden variar muy ampliamente- para respetar
al conjunto de derechos de ciudadanía (Bennet, 1995). Además, la autonomía de asociación
para los más pobres es un “derecho vital” porque son los más vulnerables a la coerción
sancionada por el Estado tanto por expresar descontento como porque sus necesidades de
supervivencia les hacen especialmente vulnerables para incentivos clientelares (Fox, 1998:394395). La pregunta de Fox es ¿cómo es que la gente subordinada hace la transición de clientes a
ciudadanos?
Una explicación es por medio de la autonomía asociativa como proceso de
construcción política a través de ciclos interactivos de conflicto entre tres grupos de actores
(Fox, 1998: 396). Si las élites autoritarias están unidas, la construcción de derechos de
ciudadanía tiene poco espacio para maniobrar sus reclamos. Si enfrentan problemas de
legitimidad, las élites autoritarias pueden dividirse en la forma de respuesta a los reclamos:
represión o concesiones. Entre la negociación y la coerción se discute la legitimidad y la
preferencia, pero pueden entrar en conflicto con la “línea dura” sobre su manera de entender
las formas de ceder el acceso a las estrategias del Estado y si es que debe cederse, porque allí es
donde los actores defienden su capacidad para articular sus intereses. Pero una vez activados
estos ciclos recurrentes de la negociación entre los gobernantes de la “línea dura”, las élites
reformistas y los movimientos sociales pueden aumentar gradualmente la tolerancia oficial de
las organizaciones sociales autónomas, a menudo en un patrón de “dos pasos adelante, un paso
atrás” (Fox, 1998:398).
Este acceso a derechos de ciudadanía lo reclaman movimientos sociales y políticos
emergentes cual pudiera ser el caso de TEMACA. El clientelismo es fórmula que puede
evolucionar en un clientelismo autoritario cuando no erosiona en el proceso lineal hacia la
ciudadanía. Para Fox “la sofisticada regla de gestores estatales puede promover semiclientelismo como una alternativa a los derechos de ciudadanía, aunque los movimientos
sociales pueden ocupar pequeñas grietas en el sistema y tratan de abrir aún más” (Fox,
1998:419) de tal suerte que resulta una transición gradual y desigual que combina reductos de
autoritarismo arraigado, patrones generales de semiclientelismo moderno y enclaves de la
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tolerancia pluralista con elementos de ciudadanía. El tránsito del clientelismo a la ciudadanía
consiste en la coexistencia simultánea de estos tres sistemas políticos diferentes de facto bajo el
mismo régimen formal sin cruzar el umbral de la gobernabilidad democrática (Idem).
En la forma de gestión del agua buscan a sus clientes políticos para tender
infraestructura con la consigna de que para ellos son los servicios públicos, el abasto de agua
para las ciudades y el consecuente clientelismo político en la distribución (Bennet, 1995). Para
esas operaciones median millonarias inversiones del presupuesto público. El reto en la
transición política es el reclamo por derechos humanos y principios democráticos
fundamentales. Cuando emerge una protesta por desplazamiento, el reto consiste en privilegiar
el respeto a los principios de participación democrática y la cobertura de sus derechos.
Entonces, para evitar el riesgo de enfrentar el desplazamiento forzado y la antidemocracia contradicción de principios políticos fundamentales- corresponde a los afectados ambientales
aglutinarse como usuarios y ciudadanos y forzar al gobierno a actuar como servidor público
responsable. El manejo del agua consolida la perspectiva que existe entre la participación de la
sociedad, la aceptación del gobierno a esa forma específica de participación electoral y a la
instalación de los servicios públicos como formas eficientes de atender a todos los usuarios y
no sólo a unos cuantos privilegiados.
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CAPÍTUL O II
E L E TN OGRAFO E N UN CAMPO MINADO
Y L A AN TROPOL OGÍA IMPL ICADA.
II.1- Enfoque o estrategia metodológica.
Un instrumento de trabajo primordial para el antropólogo es la etnografía, dado que lo
convierte en el conductor de las reflexiones para una exploración analítica centrada en las
consecuencias sociales. Intento apegar el estudio de la gestión hidráulica a una suerte de
seguimiento de los movimientos de intereses de unos por el agua y de otros por su lugar de
origen donde la vida se llena de sentido. Es en esos escenarios donde se despliega la
cotidianidad y donde se generan distintas definiciones sobre el ser humano, la sociedad y el
desarrollo. La etnografía está implicada en una forma de manejo del agua que surge de sólo una
definición, de entre una variedad de percepciones, entre otras de que es la naturaleza y de una
más, entre todas, para referirse a las relaciones que esas definiciones tienen con otras previas.
La base de la etnografía es el trabajo de campo que más que una realidad empírica cabe
considerarlo con distintas expresiones o momentos culturales e históricos que contextualizan
los distintos momentos y experiencias que se han vivido en Temacapulín y desde ahí a conocer
El Zapotillo para luego pensar en el conflicto como un relato orientado académicamente sin
despegar la pista de la antropología implicada (Nahmad, 2008).
Los pasos como investigador en la comunidad de Temacapulín durante más de 10 años
son un primer supuesto a considerar. Una década tratando de entender la injusticia por la que
reclaman los habitantes. La epistemología del antropólogo implicado propone establecer
definiciones de conceptos como el de justicia, ser humano, la sociedad y la gestión del agua
desde los agraviados vinculados en un conflicto derivado de una necesidad del Estado:
propiciar el consentimiento sobre la construcción de una presa como intervención y obra
pública que busca resolver un problema que se supone es de beneficio general para México.
Una década de “compromiso personal con los “excluidos”, son un ejercicio de antropología
social comprometida y enfocada a conocer las condiciones que hacen posible que todavía hoy
se perpetúe la injusticia” (Nahmad, 2008:75).
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La etnografía involucra las relaciones de los individuos y no el estudio de individuos,
que en este caso planteo como el interés individual y lo señalo con la palabra micro: es la
expresión individual del interés pero sin desconocer que del agrupamiento puede llegar a
representarse un macro actor en TEMACA. Decíamos antes que el término macro no alude al
enfoque estructural sino a una red de intereses comunes. De ahí que el análisis etnográfico
sirva para conocer los procesos culturales que acompañan a un conflicto social y comprender
“cómo se forman esos relatos de coherencia en las diversas escalas articuladas de la acción y
qué formas diversas del ser se alumbran [con el accionar colectivo]” (Díaz de Rada, 2008:230),
con el pensamiento “in-disciplinado, relacional y diverso” en una perspectiva crítica, sumada a
la riqueza y peculiaridad de la experiencia en el conflicto político con consecuencias en las
relaciones “más allá de lo humano” (Kohn, 2013). Las características de la gestión del agua
delatan relaciones de poder a lo largo del involucramiento, durante el conflicto social y político
en el que camina un etnógrafo involucrado en las relaciones sociales que estudia (Latour,
1983). “La diversidad cultural proporciona una variabilidad de factores como “las condiciones
de laboratorio” para ubicar intereses y poner a prueba una pretendida “objetividad” en el
trabajo de campo que existe nada más en la relación etnográfica, en “una directa e intensa
comunicación” (Velasco y Díaz de Rada, 2004:31): lo que pretende el trabajo de campo y a lo
que anima “la aprehensión de la totalidad” (Idem.).
El instrumento “central, definitorio y más auténtico de la etnografía desde Malinowski”
es la observación participante, “aunque no agota las posibilidades del trabajo de campo” ni
todos los antropólogos entienden lo mismo “ni están dispuestos a asumir los mismos
compromisos sobre el terreno, ni están de acuerdo sobre el coeficiente adecuado de la
observación participante en la globalidad del proceso de investigación” (Ferrándiz, 2011:84). El
conflicto te traslada a una diversidad de contextos etnográficos novedosos para la producción,
circulación, consumo de imágenes y de los discursos audiovisuales, con “potencial e
influencia… difíciles de predecir” (Idem.). Eso porque se enlazan de muchas maneras con los
movimientos de afectados, en general a los desplazados y a los amenazados. En la antropología
implicada, el etnógrafo apuesta por una ecuación personal (Nadel, 1974) en la que debe
“penetrar todo” con el “instrumento de observación”; los datos observados son “también
datos humanos” y de inevitable “desviación” al presentarlos porque hasta “la personalidad del
observador puede fácilmente anular las mejores intenciones de objetividad” (Nadel, 1974:61),
porque su conocimiento esta producido bajo unos puntos de vista específicamente particulares
(Weber, 1971:49). “Una interacción social entre el investigador y lo investigado, es decir, una
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interacción entre personas. El investigador está involucrado en lo que estudia y mantiene el
trabajo de campo “básicamente como una experiencia solitaria” (Díaz de Rada, 2008:230).
Acaso “si la subjetividad es inevitable, por lo menos que se manifieste abiertamente, lo cual
significa que el razonamiento subyacente en la observación y en la descripción debe ser
formulado claramente, sus premisas explícitamente expuestas y sus operaciones reveladas paso
a paso” (Idem.).
II.2 Los cambios de perspectiva en la trayectoria etnográfica
Estoy en la antropología venido del periodismo regional escrito e intento convertir esta
investigación en un documento con la historia de un conflicto entre TEMACA y El Zapotillo
para presentarlo como tesis. El periodismo y mi participación como activista de la protesta de
Temacapulín son dos egos en la posición de autor (Foucault, 1999) en un estudio sobre el
agua, sus conflictos y la región de Los Altos de Jalisco. A la antropología llegué sin perder el
interés periodístico ni la observación participante y como activista: implicado con el interés de
los vecinos de Temacapulín que protestaban por El Zapotillo. Desde antes conocí en el Río
Verde una vastedad de temas implicados y la profundidad y riqueza de información para el
estudio de las relaciones sociales y el agua.
La década de estudio a la que aludo comenzó con mi participación en dos líneas de
investigación: una desde el periodismo escrito, actividad que desarrollo en Los Altos desde
1983; la otra, el interés en las relaciones sociales por el agua y su gestión, desde 1997 cuando
participé en El Colegio de Jalisco como parte de la segunda generación de la Maestría en
Estudios Sobre la Región. En 2005, cuando encendió la alerta de desplazamiento en
Temacapulín y la noticia de la construcción de El Zapotillo, estaba consumiéndose la
información sobre la presa San Nicolás y las actividades de protesta en San Gaspar de los
Reyes, en la misma cuenca del Río Verde. Llegué a Temacapulín como espectador, en ese
mismo 2005, y en el año 2007 comprendí la sentencia de José Martí: el espectador, incluso
desde el periodismo, puede ser cómplice de un crimen que observa pero no denuncia.
Entonces comenzó la actividad de periodista e investigador, pero como activista involucrado
en la protesta de los habitantes de Temacapulín con un punto en común para trabajar con esa
bandera: la hipótesis de la injusta construcción de El Zapotillo.
Entre 2005 y 2010 el activismo a favor de Temacapulín radicó en una doble actividad:
el periodismo y la dirección de la asociación regional de cronistas e historiadores locales. Las
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distintas posiciones conseguibles desde ahí cambiaron en 2010 y durante tres años, hasta el
2012, cuando participé como empleado público en la administración municipal de Tepatitlán
de Morelos pero logre continuar públicamente como activista en la protesta de Temacapulín,
en contacto con la gente de la comunidad y al tanto de su información. El objetivo para el
tratamiento del caso que atestiguaba era el de presentar los datos sobre Temacapulín,
TEMACA y El Zapotillo como un trabajo académico. Conseguir el objetivo es posible desde
2012 con el programa del Doctorado en Ciencias Sociales en el CIESAS Occidente. Si bien por
un lado es parte de las condiciones para el trabajo de la etnografía, por otra parte, también la
comunidad cambió en las condiciones del conflicto para la antropología. Desde noviembre de
2016 vivo en una casa que me prestó Gabriel Gutiérrez en la esquina de las calles Aldama y
Virgen de los Remedios para transformarla en museo de historia natural y desde aquí continúo
con mi solidaridad con la protesta que levanta TEMACA.
El conflicto convirtió en “campo minado” a Temacapulín. El estudio etnográfico es
forma e instrumento en estos nuevos escenarios de violencia y de conflicto en los que el reto
consiste en un “ajuste reflexivo y crítico de los métodos y objetos de estudio”, como parte de
la “realidad cada vez más compleja, global, interrelacionada y exigente con sus analistas
(Ferrándiz, 2011:84). Un campo minado “enfrenta con actores sociales en situaciones a veces
extraordinarias y extremas, cuestiona retóricas y compromisos éticos y fomenta nuevas formas
de interdisciplinariedad” (Idem.). Enfrentar violencias transforma a los lugares de la etnografía
en las zonas de “terror de baja intensidad”. El etnógrafo observa con “certeza analítica” pero
“los sujetos” con los que investiga “se enturbian y generan tipos especiales de problemas”
(Ferrándiz, 2008:96). Por ejemplo, la guerra de baja intensidad –GBI- enturbia los lentes de la
“certeza analítica y perceptual del etnógrafo” y el discurso antropológico implicado en los
“estados de emergencia” que fracturan con escenarios violentos y traumatizados (Ferrándiz,
2011:217). Los conflictos de la escala mundial transforman “los espacios de acción social y el
conjunto global en el que se ejecutan, interpretan y analizan los actos violentos” (Ferrándiz,
2011:215).
El compromiso ético de la antropología implica ir “hasta donde nos sea posible” en
casos insertos que “evolucionan con las transformaciones sociales y emergen a medida que se
estructuran nuevos ámbitos de sociabilidad”, localizadas en escenarios complejos y con
prácticas en “proceso continuo de mutación” que transforman los instrumentos metodológicos
y conceptuales para afrontar las nuevas formas de violencia (Ferrándiz, 2011:214);
produciéndose y transformándose en “nuevas cajas de resonancia y flujos de la globalización”
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que para la etnografía significan “contextos complejos y poliédricos que recorren desde los
espacios más íntimos de la experiencia humana hasta los procesos mundiales, donde los
conflictos y las violencias no son formas fijas de acción social, sino prácticas en un proceso
continuo de mutación” (Ferrándiz, 2011:215).
El campo minado para el trabajo etnográfico reproduce teóricamente los campos
sociales pero dominados con desconfianza porque el posicionamiento del etnógrafo es
problemático para algún lado y su necesidad de establecer relaciones productivas con los
informantes. El “campo minado también alude al problema de vida cotidiana de un etnógrafo”
en el trabajo de campo en sitios con miedo, bajo sospecha, en secrecía y condiciones de
silencio como “componentes esenciales y crónicos de la memoria e interacción social”
(Ferrándiz & Feixa, 2004:156). La implicación por “asimilación al método” (Velasco & Díaz,
2004), cuando la relación en el trabajo de campo está situada “como una tensión de
proximidad y distancia, de empatía y extrañamiento, que se mueve de la observación a la
participación, del cuestionario a la charla íntima, de la pregunta a la respuesta” (Velasco &
Díaz, 2004:24). La situación de campo es característica ineludible para la etnografía porque
“facilita el acceso directo a las experiencias de la gente” (Velasco & Díaz, 2004:155) que para
reflexionar ayuda la etnografía en su característica de “extrañamiento (porque) supone una
comparación, la vía privilegiada para la formación de hipótesis sobre las reglas del juego
sociocultural” (Idem.).
II.3. La construcción de contextos y circunstancias: Temacapulín en el espejo de Riaño.
Para esta etnografía también trabajé con cantidades desde distintas bases de datos,
particularmente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2010);
para la descripción de características para el conflicto con El Zapotillo, documenté la
emigración rural -en el caso de Temacapulín- y la concentración poblacional de las cabeceras
municipales en Los Altos de Jalisco (Cabrales B.: 1990a, 1990b; Hernández P., 2013). Conocí
aspectos de la historia de Temacapulín en el archivo de Temacapulín y en la colección de
referencias para diversas cuestiones locales que Juan Frajoza (Frajoza, 2013) acopió de los
archivos municipales y parroquiales en Cañadas de Obregón, Yahualica y Mexticacán, Jal.
Consulté cronistas alteños, de Lagos de Moreno y de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Resulta
complicado dar cuenta de tantas conversaciones informales. Colecté publicaciones diversas
para una “cronología del conflicto” con el propósito de una plataforma de apoyo informativo
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clasificado; particularmente para documentar un seguimiento a los actores sociales, para ubicar
mensajes, intereses y agencias en las notas informativas. Comprende un total de 1,009 artículos
de prensa, correspondientes en su mayoría con información publicada por prensa, ya en
ediciones impresas o en la web.6 Corresponden a revisión de impresos y a información diversa
-cartas desde Temacapulín -dirigidas al presidente de la República o al gobernador de Jalisco-,
dictámenes periciales e inspecciones judiciales, respuestas a solicitud de información,
audiencias en el gobierno y puntos de acuerdo en el Senado de la República-. Consulté de
manera permanente los mensajes relacionados con el conflicto en 12 medios impresos que en
su mayor parte son de Guadalajara, Jalisco, otros de la región de Los Altos y el medio impreso
de distribución en Temacapulín. Desde 2005 mantuve seguimiento a la información sobre
Temacapulín o El Zapotillo en 113 sitios web, cuatro grupos de facebook y dos cuentas
utilizadas para difusión de mensajes electrónicos de la protesta de TEMACA.
La “cronología del conflicto” resultó servir como apoyo para tejer datos en el texto de
este documento; el primer propósito estribó en compartir esa información con los habitantes
de Temacapulín. Como todavía acostumbro: en el pueblo sólo circula el periódico mensual que
escribe el padre Gabriel Espinoza y la información llega con los medios impresos que
recurrentemente llevamos. Clasifiqué por año los artículos de prensa, desde 2005 hasta 2015,
diez años que luego clasifiqué según los temas: los referidos a la gestión, al conflicto y a las
consecuencias. En la gestión abrí tres apartados, uno para la planificación, el otro para las
noticias sobre el control del agua y el tercero sobre la distribución del agua. En las
consecuencias consideré cuatro apartados: sobre la justicia, el territorio, el movimiento de
protesta y la emergencia social. De esta forma elaboré la cronología, y la crónica, que aquí
presento, con el intento de que los testimonios y la narrativa apoyen el trabajo de la etnografía
multisituada con la que reviso la información de presa y las actividades de TEMACA.
Por momentos y para propósitos varios entrevisté a pobladores de Temacapulín. La
entrevista a profundidad en este trabajo etnográfico tiene cualidades y aportes desde los que
podemos entender su centralidad (Taylor & Bogdan, 1986). Doy cuenta de entrevistas que
corresponden a tres periodos de la década de conflicto: en el año 2010 como sede del
Movimiento de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), videograbadas
por Oscar Serrano Zermeño. Fueron entrevistadas las siguientes personas: Lauro Jáuregui
6El

primero de los artículos de prensa consideradas en la cronología del conflicto tiene como fecha de referencia
el año de 1997. En el año 2004 registré un artículo y a partir de ese año, en los siguientes y hasta el año 2007
suman anualmente 29 artículos de prensa. De manera consecutiva, en 2008 registré 121 artículos de prensa; 163
en el año 2009; 44 en 2010, 147 en 2011, 98 en 2012, 117 en 2013 y 290 desde enero hasta agosto de 2014.
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Jáuregui, Gabriel Espinoza Iñiguez, Jesús Gutiérrez Espnoza “El Cacahuate”, Gabriel
Gutiérrez Gómez, Santiago Hernández Martínez y Rigo Rodríguez. Un video sobre
Temacapulín me mostró dos años (1986 y 1996), entre ellos una década, realizado por el
médico Abel Agredano Sánchez en 1996. Entre los visitantes durante el III Encuentro Mundial
de Afectados por Represas y sus aliados también encontramos testimonios que me ayudaron
para entender al conflicto de Temacapulín con El Zapotillo: Gustavo Castro, Jaime Eloy Ruiz
Barajas, Joan Martínez Alier, Manuel Piedra, Rodolfo Montiel. Durante una semana, la primera
semana de octubre, estuve a cargo de un programa especial desde Temacapulín que Radio
Universidad de Guadalajara (104.7 FM desde Lagos de Moreno) transmitió con motivo del
Encuentro Mundial. Para esa ocasión entrevisté a pobladores y visitantes, pero sobre todo usé
información de las entrevistas con los pobladores para la historia de Temacapulín.
Entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 entrevisté a algunos habitantes, para
conocer recuerdos sobre la historia, el agua de Temacapulín, sobre su vida y los significados de
estos años de protesta por El Zapotillo. Entre ellos los de más edad, Lauro Jáuregui y Zenaida
Sánchez. Alfonso Iñiguez mi amigo, me alojó en su casa, como en su fonda y colaboro con él,
ahí converso en el mesón de Mamá Tachita, casi siempre en tertulias de un par de horas –unas,
otras interminables, de cuatro, cinco, seis horas- entre tres o cuatro personas. Las entrevistas
con Alfonso me ayudaron a orientar la información, a comprender lo que otros me decían y a
buscar en donde no se me había ocurrido: un informante clave, como lo entendemos en la
etnografía, además generoso, entusiasta, entregado. En un tercer grupo de entrevistas
estructuradas participé en un equipo universitario que investigó la migración en Temacapulín,
encabezados por Cándido González Pérez, investigador del CUAltos –UdeG- en Tepatitlán de
Morelos, Jal. Actualmente trabajo –fuera de la redacción para la presente tesis- en la genealogía
de Temacapulín con la participación de nacidos en el pueblo: lo que enriquece la participación
y desborda el control en el tiempo aunque reduce los alcances de la investigación. Para esta
ocasión entrevistamos a Consuelo Carvajal, Esthela Álvarez, Fausta Díaz, Graciela Álvarez,
Juana Alvarado, María Abigail Agredano Sánchez.
Mi posición en la comunidad durante el conflicto me ha permitido conocer lo que
piensan y lo que sienten desde dentro de un “campo minado” para la etnografía pero entendí
que las “minas” en Temacapulín existen desde dentro de la comunidad por la división entre
aquellos a favor de la protesta y los contrarios, los llamados traidores de TEMACA, quienes
vendieron sus propiedades al gobierno; pero conocí otro tipo de “campo minado” cuando
visité Riaño, en España. Los habitantes de Temacapulín son mis amigos; conozco de su
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historia, a las familias y sus relaciones desde la amenaza materializada en la construcción de la
presa y sus significados. A lo largo de esta década, la amenaza consistió en que iban a levantar
la construcción del dique no a 80 metros sino a los 105 metros.7 Con ésta altura la inundación
era segura pero la construcción de esa elevación era, como lo fue, totalmente insegura de
lograrse por las inconsistencias jurídicas. El caso es, para la etnografía, que frente a la amenaza
una respuesta que piden los habitantes de Temacapulín implica futuro. ¿Qué pasará con
Temacapulín? ¿Qué pasará con los vecinos, con quienes aquí vivimos? La misma pregunta
detonó cíclicamente, rutinariamente: ¿qué pasará con nosotros? ¿Cómo va la presa? ¿En qué
parará todo esto? Expectativa y rejuego entre lo evidente y el deseo de Temacapulín.
Para esas preguntas de futuro una respuesta que va con el enfoque etnográfico es la de
resaltar el extrañamiento espacial que se vincula con un extrañamiento temporal, (esto es dar
entrada a la tentación de imaginar una disociación de tiempo y espacio) como me propuso
Pedro Tomé. El extrañamiento es uno de los supuestos de la etnografía porque “cuando
practicamos una ciencia social que no parte de la actitud del extrañamiento, tarde o temprano
acabamos juzgando valorativamente el ajuste o desajuste de las formas de vida que estudiamos
con respecto a nuestra comprensión” (Velasco & Díaz, 2004:150). Para evitarlo, los elementos
básicos son “la distancia dialéctica y geográfica entre casa y campo” que históricamente
subyace en la antropología como disciplina con especialidad “en „otros‟ ambientes culturales”,
de manera que los datos recolectados y el lugar de análisis son parte del “conocimiento
etnográfico acabado” (Ferrándiz, 2011:53). La actitud de extrañamiento en la etnografía aleja al
investigador de la comunidad para comprenderla, para conocer sus redes sociales, sus prácticas
y las consecuencias de los conflictos sociales.
El extrañamiento etnográfico es una “actitud que nos faculta para poder realizar al
menos dos operaciones de la mayor importancia”: una, predispone para someter a falsación la
hipótesis de la similitud de prácticas. La otra, “permite percibir que en otros mundos sociales
las personas efectivamente no hacen lo que haríamos (y) lleva a fraguar una actitud relativista
ante lo que no encaja con los sistemas etnocéntricos” (Velasco & Díaz, 2004:216-217). El
investigador con extrañamiento etnográfico tiene interés en aprender de circunstancias
temporales de las prácticas sociales que las hacen “naturales para los sujetos de la sociedad
estudiada”, analizadas espacialmente dentro de “la forma de vida en que se producen,

7El

23 de noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la altura de la cortina en
El Zapotillo no debe rebasar los 80 metros de altura.
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depurando así al máximo los estereotipos” y en un diálogo “con los agentes de la cultura
estudiada” (Velasco & Díaz, 2004:214).
Es común el extrañamiento como reflexión antropológica para la comparación desde
otro pueblo de su comunidad, reflexionar sobre las condiciones y las relaciones de los vecinos
y entre las familias, sus espacios y actividades como familia para conocer lo que hacen y
piensan; implica alejar la mirada de ese espacio para entenderla desde fuera, “sorprenderse e
interesarse por cómo los otros interpretan o realizan su mundo sociocultural” (Velasco & Díaz,
2004:216). La sociedad tiene su horizonte de futuro, la idea de sí mismos y del significado en el
desenlace; la etnografía responde a esas preguntas con el extrañamiento, un ejercicio
antropológico para conseguir distancia temporal (casi siempre espacial) al reflexionar sobre
relaciones sociales desde otro lugar. Para Temacapulín, el extrañamiento geográfico plantea un
extrañamiento temporal en la imagen de una experiencia similar, de otro proceso cultural que
tiene referencia en el pasado. El reflejo es una forma de expresar el extrañamiento temporal de
la etnografía de Temacapulín como imagen. Riaño es un espejo para reflejar en una etnografía
la experiencia por las condiciones que se pueden pasar y que se reflejan como espejo en esa
particularidad dada. Que es distorsionante. Con amplio detalle de las condiciones evitas caer en
asimilar las condiciones físicas como la refracción simple de un reflejo. En las dos etnografías,
la de la imagen y la del reflejo, una experiencia responde al horizonte de futuro de Temacapulín
desde la proeycción de su presente que contiene una historia, de manera que una respuesta en
el qué pasará con nosotros puede formularse más o menos con claridad desde la aproximación
con el presente de Riaño. Pero también pesa mucho su historia que forzosamente es distinta.
De ahí que el carácter distorsionante que se produce al mirarse TEMACA en el espejo de
Riaño es estimulante para abrir o cerrar las perspectivas de análisis. Cuando la imagen se
concentra en la gestión del agua y el trato a la naturaleza el espejo nos refleja prácticas de poder
multisituadas “infinitamente complejo porque cambian constantemente” (Valdés, 2010).
Desde mi otra pista etnográfica me pregunté muchas veces ¿Qué es Riaño? ¿Qué
sucedió en Riaño –España- a partir del 31 de diciembre de 1987?
No podía avanzar en las respuestas sin tener un acercamiento con los riañeses que
viven en reasentamiento luego de 27 años de la inundación de nueve pueblos (entre ellos
Riaño) en las montañas de Riaño -en la Cordillera Cantábrica, de la comunidad autónoma de
Castilla y León-. Los desplazados, ahora dispersos y rendidos ante el desarrollo derivado de
una presa, una hidroeléctrica, 30 km2 adicionales de riego –en lugar de 100 km2 prometidos en
la década de 1980-, una urbanización denominada “Nuevo Riaño”. Era necesario pensar, desde
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ahí que ha significado todo ese desarrollo, y traslapar junto con las imágenes locales las
proyecciones que he venido procesando y lo que p uede ser el desenlace del desplazamiento de
los habitantes y la desaparición forzada de Temacapulín. La mirada etnográfica tenía que
aterrizar y acercarse a estudiar el horizonte de futuro desde la lejanía espacial de Riaño para
acercarnos vía extrañamiento espacio-temporal a compartir e imaginar las experiencias de unos
y otros.
Con el apoyo de la Convocatoria iCOOP+2014 del gobierno español a través del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), durante 2015 y durante 2016,
estudiamos8 “las consecuencias de las grandes presas y la emergencia social: Temacapulín y El
Zapotillo (México). Una revisión comparativa con el caso de Riaño (España)”. Un total de
cinco meses de estancia entre mayo de 2015 y junio de 2016, con intensiva revisión
bibliográfica en la biblioteca Tomás Navarro Tomás del CCHS. Trabajé en una exploración
etnográfica sobre Riaño: con conversaciones formales e informales sobre Riaño, con
anotaciones en el diario de campo. El 12 de junio de 2015 en la estación de metro de Ávila, en
plática informal con vecinos al hablar sobre casos de presas y desplazados de inmediato
refierieron a Riaño como un caso importante para España. Riaño está presente en la vida de
los españoles. Con Pedro Tomé preparé el cuestionario básico para entrevistas en y sobre
Riaño. Caminé en Riaño en muchas ocasiones, por todos los caminos y entre las veras posibles
de recorrer. Aprendí de formalidad etnográfica en conversaciones informales al encontrar a un
vecino para tratar a fondo, como entrevista pactada cualquier tema, sin necesidad de mesa
durante las primeras dos horas.
Busqué conversaciones con habitantes en el actual Riaño. Hablé con Antonio González
Matorra, responsable del Museo Etnográfico de Riaño; con el señor Cura Francisco Javier
Carande López y el alcalde Fernando Moreno Cob. Con Guillermo Hernández González,
alcalde de Riaño entre 1984-1987 y Margarita Mardagaray, encargada temporal –para los meses
de julio y agosto de 2015- del turismo, joven activista de Riaño. Viví Riaño con Alfonso
González Matorra: arroyos, montañas, caminos, gente, pueblos y relaciones. Hablé de Riaño –
del de antes y del de ahora- con Simón Barata Coya. Con Maximino Sierra, gerente de la
sucursal de Banco Santander en Riaño antes de 1986 y con María Luisa Sierra, la dueña del
estanco en Riaño que lo mantiene en Nuevo Riaño. En contraste, hablé de Riaño desde la
presa con la mirada joven de Raquel González Fernández, recepcionista temporal del Museo

8

Pedro Tomé en el CSIC y Luis Gabriel Torres en CIESAS fueron los responsables de la investigación; Miguel
Ángel Casillas Báez, investigador principal como doctorando en formación.
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Etnográfico y conversé sobre el turismo de montaña con Giomara García González, en el
Camping Riaño.
Caminé Riaño, para hacer antropología “con los pies”: anduve por todos los rumbos
posibles. De Riaño al cementerio hacia el Camping Riaño, por la ruta vadiniense rn du psdo
pot Riaño, por todas las calles y en todos los senderos. Caminé bien, juzgo por lo que sucedió
en el momento de conocer al alcalde Fernando Moreno Cob: vino a buscarme al Museo
Etnográfico para responder a la solicitud de entrevista que dejé un par de horas antes en su
oficina. “¿Usted es el antropólogo mexicano?” –me preguntó-. “Aquí estoy, usted dirá para que
asunto me necesita, pero antes dígame, usted que anduvo por el camino al cementerio ¿cómo
encontró el lugar? ¿En buenas condiciones?”. Con esas preguntas y sus respuestas más otras
tantas preguntas y respuestas, la anécdota fue parte de mis vivencias en Riaño.
Conocí la protesta de Riaño Vive sostenida desde la inundación de su valle en las voces
de algunos residentes en León con Ramiro Pinto y en Madrid, con Aurelio Fernández Sedano.
Conocí las “diversas formas de mirar el agua” tanto en la novela (Llamazares, 2015) como en
conversaciones con el escritor Julio Llamazares. Miradas nuevas sobre el agua, como la de
Lores Espinosa y Mario Santos con quienes conversé sobre su videofilmación para el
cortometraje al que titularon Mi Valle.9 Ya preparaban el largometraje que en mayo de 2016 me
anunciaron para el otoño de 2016 y del que conocemos avances desde antes de que terminara
2015. Por invitación de “Riaño Vive” participé con un cortometraje sobre Temacapulín en una
proyección durante el ciclo de cine del Museo de Arte Contemporáneo de León verificada en
la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Riaño el 12 de agosto de 2015.
En Madrid asistí como TEMACA Vive y como antropólogo, implicado por asistir
como TEMACA Vive, a una manifestación en las oficinas de Abengoa, Madrid, el 24 de julio
de 2015.10 El acto produjo publicaciones en la prensa española pero más eco todavía en la
prensa mexicana; entregaron una carta firmada por 51 investigadores que solicitaban a
Abengoa su retiro del acueducto en El Zapotillo. Maravillosos recorridos de campo dirigidos
por Pedro Tomé y Ángeles Valencia en los que aprendí más de lo que puedo entender.
Conversamos sobre asuntos de agua y poder y también discutimos sobre diversas formas de
mirar el agua. Con ellos compartí las primeras impresiones sobre Riaño, sobre León, sobre
9

Participé como asistente a la presentación de “Mi Valle” en Madrid gracias a las muchas cortesías de los amigos
de Riaño Vive. Sucedió en el salón Azcona del Centro Cultural Matadero.
10 Participaron el Ing. Juan Guillermo Márquez, de Conredes y Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco;
Pedro Arrojo, Universidad de Zaragoza; Fermín Villarroya, Universidad Autónoma de Madrid; Joan Martínez
Alier, Universidad de Barcelona; presidente de Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid;
periodistas y acompañantes.
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Castilla y León. Sesiones fuera del aula de ecología cultural política en el paisaje español, desde
la hidrografía y la hidrología en la Cuenca del río Duero y la Confederación Hidrográfica.11 La
estancia en Madrid me permitió consultas con otros investigadores del CCHS sobre la justicia
transicional con Francisco Ferrándiz, Laura Martín Chiappe y Lore Colaert en el Seminario
Permanente Rastros y Rostros de la Violencia. Participé en reuniones del Seminario
Permanente Rastros y Rostros de la Violencia, en las que conocí sobre la historia de España en
el siglo XX así como sobre la antropología en España.12 En el VII Encuentro de Antropología
Ibérica, en El Barco de Avila del 29 de junio al 1 de julio de 2015, reflexioné sobre “las
consecuencias sociales de las grandes represas, una mirada a Temacapulín en México desde
Riaño en España”.13 Durante la etnografía en Riaño los objetivos comprendieron un
acercamiento a las formas de gestión del agua en España y a los principales lineamientos y
elementos del Plan Hidrológico Nacional. Identificar las consecuencias sociales, políticas,
económicas, culturales y ambientales por la presa en Riaño. Trabajar en el extrañamiento
espacial para contestar sobre el horizonte de futuro en Temacapulín con la etnografía de
Riaño. Junto a mi equipo de trabajo en España –Pedro Tomé y Ángeles Valencia - analizamos
y definimos características para el estudio de los casos de una emergencia social como
consecuencia social de un conflicto por la gestión del agua.

11

Conocí y pasee por el río Adaja y en la presa de Las Cogotas. A lo alto de la Sierra de Gredos hasta Candeleda y
en los rumbos de El Barco de Ávila. En León, conocí el Torío y Bernesga. Visité Burgos y conocí el paso del río
Arlanzón por la ciudad lo mismo que el Pisuerga en Valladolid, con sus múltiples fuentes y espacios alusivos al
agua. El río Eresma en Segovia, tras el paso de la memoria de Machado y en otra cuenca, conocí el paso del río
Tajo desde las alturas de Toledo.
12Con asistencia a seminarios y conferencias, especialmente el homenaje a William Kavanagh que celebró el CEU
San Pablo en Madrid el 29 de mayo de 2015.
13Ponencias de Camila del Mármol, las “advocaciones para el desarrollo en el Pirineo Catalán”; Pedro Tomé con la
Economía Política de la Nostalgia; Humberto Martins, “Conflitos, Serviços de Ecossistema e Desenvolvimento
Sustentável nas Áreas Protegidas”; Beatriz Pérez Galán y su interés por la gestión del patrimonio agrícola indígena
como recurso para el desarrollo sostenible en Perú. Crecimiento o decrecimiento ¿qué modelo de desarrollo? –
preguntó Beatriz Pérez Galán-. Retóricas para contener lo imposible, el desarrollo, la sostenibilidad y el
crecimiento, provocó Beatriz Santamarina.

74

CAPÍTUL O III.
E L AGUA DE L RÍO VE RDE Y E L
MODE L O DE DE SARROL L O COMO
SUBSTRATO DE L CONFL ICTO.
III.1. La cuenca del Río Verde y la subcuenca del Río Verde Grande.
La cuenca del Río Verde abarca 21,868.79 Km2 y comprende superficies de Jalisco, Zacatecas,
Aguascalientes y Guanajuato (CEA Jalisco 2013, citado en Hernández-Lajos, 2014). Esa
cuenca está formada por los ríos Tepatitlán, del Valle, de los Lagos, C.C. Ocampo,
Encarnación, Aguascalientes, Mocosinque, Chicalote, San Pedro y Teocaltiche –véase mapa 2
en anexos. Sin embargo, es la subcuenca conocida como Río Verde Grande y que comprende
1,879 km2 la que se vincula más directamente al proyecto El Zapotillo (Hernández Lajos,
2014). El territorio vinculado a dicho proyecto incluye superficies de los municipios de Villa
Hidalgo, Teocaltiche, Apulco (Zac.) Nochistlán (Zac.) Mexticacán, Yahualica, Cañadas de
Obregón, Valle de Guadalupe, Cuquio, Tepatitlán, Acatic, Ixtlahuacán y Zapotlanejo (un 80 %
en Jalisco y un 20 % de Zacatecas, (Hernández Lajos: 2014).
La configuración del territorio es muy importante para comprender como funciona el
ciclo del agua. En el territorio de la subcuenca predominan sierras con una altitud promedio de
2,880 msnm, con varios valles estrechos irregulares y en los que hay grandes bancos de rocas y
material pétreo. Dependiendo de las sub regiones y en las distintas latitudes, el territorio se
presenta en su mayor parte como muy accidentado. El clima es súbhumedo y templado con
temperaturas que oscilan entre 24 y 30 grados la máxima y 0 y 8 grados la mínima (HernándezLajos ibídem). La biodiversidad existente incluye bosques tropicales de ceiba, cedro y caoba,
limos, musgos, orquídeas, rosamorada, granadillo, así como frutales (limonero, cocotero y
platanares). En los usos del suelo de los 1,879 km2 del territorio de la subcuenca, hay un 41.6
% del territorio que se dedica a cultivos agrícolas (siendo el más importante el maíz sorgo y
otros forrajes), hay un 25.6 % de bosques y 18.6 % se dedica a pastizales tanto inducidos como
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cultivados y un 13.6% es superficie de selva. Apenas el 0.6% se ha ocupado con asentamientos
humanos (Hernández-Lajos, 2014: 63).
El comportamiento del temporal de lluvias es muy variable. En años malos es de 511
mm y en los muy buenos se eleva hasta 860 mm, pero el promedio es por debajo de la media
nacional y se ubica en 673. 63 mm. El escurrimiento promedio de aguas de lluvia en el periodo
que va de 1971 a 1991 fue de 159 mm3 al año que representa apenas un 15 % de lo que se
pretende almacenar en El Zapotillo. Un problema adicional a considerar es que no existen
registros constantes y actualizados y que la configuración del territorio no favorece que se
dirijan los escurrimientos hacia la zona del vertedero de la presa dado que existe dispersión de
las corrientes de agua hacia varios puntos. (Hernández-Lajos: 2014: 110-111)
Ochoa-García y otros en un estudio muy reciente (2015) acerca del balance hídrico de
la región de Los Altos, señalan que la región no es homogénea, que avanzan con cierta rapidez
al agotamiento de reservas de agua subterránea y que no tienen infraestructura para aprovechar
la reserva de aguas superficiales, a diferencia de lo que sucede con Guadalajara y León, quienes
ya tienen proyectos, concesión y recursos económicos para materializar el aprovechamiento de
aguas a través de las presas El Zapotillo, El Salto, El Purgatorio, Calderón, La Red y otras que
están en proyecto. Si las aguas del Río Verde fueran aprovechadas totalmente en la misma
región de Los Altos, la disponibilidad ascendería a alrededor de 1,630 m3/hab/año, lo cual
permitiría elaborar un plan para recuperar los acuíferos y ordenar el crecimiento poblacional y
productivo de la región.
Al interior de Los Altos hay importantes contrastes respecto de la disponibilidad de
agua. Desde esta perspectiva, “en Los Altos Sur es donde existe más estrés hídrico, al tener una
disponibilidad anual de apenas 578 m3/año/hab que de acuerdo a estos parámetros estaría
cerca de ser considerada una región de escasez muy severa; en Altos Norte, hay una
disponibilidad de 1,015 m3/hab/año, muy cerca de ser considerada como zona de escasez.
Solo algunos municipios (Teocaltiche, Mexticacán y Cañadas de Obregón) podrían
considerarse con mejor disponibilidad de agua, debido a su poca población y a las condiciones
fisiográficas de la zona que hacen difícil el aprovechamiento intensivo en usos dispendiosos;
sin embargo, éstos tres municipios tienen serias carencias para garantizar el abastecimiento de
agua de calidad a sus poblaciones, además de ser aguas con arsénico, selenio y fluoruros. Entre
las prácticas alternativas que se han generado en la región hay algunos proyectos para la
conservación de suelo y agua, pero son muy pocos en número y alcance” (Ochoa-García y
otros: 2015:37).
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Al Río Verde llega agua que escurre por la superficie de su cuenca en una cantidad
errática durante los meses de lluvia, a eso hay que agregar el agua residual y el efecto de las
descargas que vierten las ciudades e industrias, cantidad que en dos terceras partes extrajeron
de los acuíferos subterráneos y que corre como drenaje; acuíferos que por los demás son muy
relevantes y que sostienen a esta región en el primer lugar nacional en producción de huevo,
carne de ave, carne de cerdo, carne de bovino y leche: exportación de agua, en realidad
mucha “agua virtual”. Los niveles en los mantos freáticos sucumben anualmente por lo menos
dos metros, según sea el caso, ante la extracción acentuada por sobrexplotaciónhídrica
relacionada con cambios de uso de suelo (Ochoa-García, 2015:21-25).
La superficie de los municipios de los Altos Norte en la cuenca del Río Verde en su
conjunto suman 8,240 km2 y en la región Altos Sur la suma es de 5,043 km2. Un punto de
comparación puede ser la superficie de las entidades federativas mexicanas con menos
territorio.14 Otros cuatro municipios15que constituyen la cuenca suman 2,824 km2 (INEGI,
2005). Doce municipios alteños que tienen territorio en la cuenca del Río Verde comparten
superficie en otra cuenca, 5,160.544 km2 (Ochoa-García, 2015:21-26). La sumatoria que ofrece
Ochoa-García es de 20,500 km2 e incluye la superficie de los municipios alteños de la cuenca,
que representan un territorio similar al de Aguascalientes, Colima, Morelos, Tlaxcala y la mitad
del Distrito Federal. Aunque llueva 400 mm al año, en el Río Verde se concentra el
escurrimiento de esa gran superficie.
El Río Verde aporta volúmenes importantes en el Río Santiago luego de recorrer el
territorio alteño desde la margen derecha y la sierra del oriente de su confluencia. El Verde es
el más largo de los afluentes del Río Santiago -también llamado Grande- y es el que tributa el
mayor caudal. El origen del Río Verde es determinado desde las distintas direcciones.
Comienza en territorio históricamente considerado alteño de Aguascalientes y comprende
hasta la sierra de Guanajuato; un abanico de arroyos que forman el origen del cauce en
Aguascalientes en la sierra en San Pedro de Piedra Gorda y cruza el valle de Aguascalientes por
la ciudad capital, que concentra 797,010 habitantes –según el censo del año 2010 (INEGI,
2010)-. Luego el Salto de Los Salados y La Cieneguita; cruza el límite estatal de Aguascalientes
y Jalisco, internándose por Ajojúcar, Belén del Refugio y Paso de Canoa donde recoge
manantiales al caudal de agua tratada que vierte Aguascalientes. El Río Aguascalientes encauza
14Distrito

Federal 1,479 km2, Tlaxcala 4,016 km2, Morelos 4,950 km2, Colima 5,191 km2, Aguascalientes (que
tiene territorio en la cuenca del Río Verde) 5,471 km2. Constante referencia son Guanajuato 30,491 km2 y Jalisco
80,386 km2.
15Acatic, Arandas, Cuquío, Zapotlanejo (Ochoa-García, 2015:21-28)
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afluentes, principalmente el río “de la Encarnación”, el río de Peñuelas y por lo menos otros
tres que colectan agua desde la sierra de El Laurel, en tierras de Zacatecas al norte de
Teocaltiche y Mexticacán. También desemboca otro “pequeño río” en la margen derecha del
Verde, que nace en el rancho Los Magueyes y confluye en el Tequesquite, aguas abajo de
Teocaltiche donde conecta sus drenajes la cabecera municipal de Teocaltiche.
III.2. Una microhistoria de la cuenca del Río Verde.
“A falta de datos más exactos y atendiendo a las indicaciones geográficas, en esta sección nos
atenemos a las descripciones de cronistas e historiadores. Entre esos relatos, se describe el río
de la Encarnación que brota en terrenos de la hacienda Ciénega de Mata en Ojuelos como el
origen del Río Verde, en cuyo supuesto la longitud total debería de ser de más de 250
kilómetros” (Matute, 1989:94). Así describieron a la cuenca los ingenieros hidráulicos
precursores de presas en el Río Verde a finales del siglo XIX. Hacia el este del territorio en la
cuenca del Verde está la sierra de Querétaro y Guanajuato; la sequía en el desierto de Ojuelos,
confluencia de Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato. Llueve con el temporal
como en el resto de la región pero mucho menos y cuando mucho cuatro meses al año, entre
junio y septiembre. El promedio anual de lluvia está entre los 400 mm y los 650 mm. Algunos
años, extraordinarios en lluvias, son aquellos que trae la intensa actividad en el Golfo de
México: registros de abundancias extraordinarias de hasta 850 mm al año.
El agua viene desde la serranía a los 2,880 metros sobre el nivel del mar (msnm) y
forma el río por el antiguo Paso de Sotos -actual Villa Hidalgo-, el rancho Lavanderas cerca de
Ajojúcar y por Teocaltiche hasta el Verde en el rancho Las Yuntas. “Poca agua permanente,
expuesto a crecientes impetuosas por lo estrecho de La Cañada en la cual poco o nada se
aprovecha para riegos” (Matute, 1989:95). Con el agua de Teocaltiche se nutre el río De la
Encarnación entre Nangué y Mendozita y corre hacia San Juan de los Lagos donde encuentra
al río que viene de Lagos de Moreno. Es el segundo caudal en importancia que tributa agua y
da su nombre al Río Verde. Desde Lagos de Moreno, ciudad que dedicó la fundación española
a Santa María y al agua que abundante fluye desde las faldas occidentales de la sierra de
Guanajuato. Le llamaron Santa María de los Lagos en retribución al paisaje lacustre y a la
forma de vida de los pueblos indígenas, pescadores prehispánicos. La superficie total del
territorio de Teocaltiche, San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz es de 2,568.1 km2,
equivalente a la mitad del territorio de Colima -5,191 km2-. El río por la ciudad es zona de
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descargas y recogedor de escorrentías con alteraciones químicas y biológicas, urbanas e
industriales, con tratamiento parcial en los sistemas conectados al desecho del sistema de
drenajes.
Hoy, el río es el drenaje de Lagos de Moreno aunque en su extensión total mide 135
kilómetros desde su nacimiento en los parajes serranos. Colecta agua de tres de los cuatro
puntos cardinales desde lo alto de la sierra y la conduce al sureste; antes de San Juan de los
Lagos tributa el arroyo El Caquixtle. Es la marca topográfica que divide a los municipios de
Lagos y Encarnación de Díaz. Convertido luego en río San Juan de los Lagos va al Río Verde.
Río abajo abonando el caudal del río de Nochistlán, sobre la margen derecha. A partir de
Temacapulín, el Río Verde -que divide a los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacánva sumido en el fondo de un barranco con paredes verticales de 50 metros de profundidad y
desde ahí bajan y bajan. El Río Verde incorpora agua antes de Temacapulín del “río de Jalos
reforzado con el de San Miguel el Alto, cuyo aporte de agua le mantiene en todo el año”,
aunque variable “de 3 metros a 30 centímetros, sin que tampoco pueda aprovechar para riego
por carecer de vegas y ser pedregosas y duras” (Matute, 1989:97).
Otro río que marca el límite a los municipios de Yahualica y Mexticacán, con
nacimiento en Zacatecas. “Cerca del peñón de Nochistlán cuyo cauce estrecho y por una
cañada casi acantilada que no permite riegos, ni navegación, ni flotación, aunque cuenta con un
canal de agua permanente de 10 metros de ancho, un poco más de profundidad y una
velocidad que no he podido conocer” (Matute, 1989:96). El cruce más cercano a Guadalajara
es por Temacapulín. El Río Verde deja sentir en la superficie las dificultades de su barranca. Es
obstáculo para cruzar. Así fueron las venas con transportes y transportistas durante 300 años
de colonia y 150 de México independiente, hasta mediados del siglo XX. En las cañadas de
Temacapulín -entre Mexticacán y Cañadas de Obregón- el río oculto escurre por una grieta que
crece en dimensiones: vertical en sus acantilados; una sima de 100 metros de profundidad, en
promedio, y una boca abierta en la superficie, un kilómetro en promedio de orilla a orilla.
Perfectamente definible desde la superficie. Igual que allá, en el curso de las barrancas del
Santiago por el oriente tapatío: es imposible transitarlas, no digamos habitarlas.
III.3. El agua, botin para el desarrollo.
Las grandes ciudades –Guadalajara, Aguascalientes y León- han peleado las concesiones para
aprovechar el agua de la cuenca del Río Verde. La superficie de la cuenca desde la óptica de
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Guanajuato apenas si representa un 7 % del territorio y poco más del 10 % en
escurrimiento,” 16 según datos del gobierno de Guanajuato al momento de la firma del acuerdo
con el gobierno federal para construir El Zapotillo (5 de septiembre de 2005). En dicho
convenio se mencionaba la intención de regresarle el agua de lluvia anual que escurre en y
desde Guanajuato. Estos datos trascendieron como informe especial exclusivo para “líderes de
opinión” -fundamentalmente empresarios- de Guanajuato. El Zapotillo se proyectaba para
aportar 119,000 m3 anuales de agua a León, Guanajuato, 1.5 veces más de lo que distribuye en
su red urbana antes de El Zapotillo. En ese mes de septiembre de 2005 se habían conjuntado
250 mdp del gobierno federal “para trabajos y estudios preliminares. Las obras se iniciarían en
2006”, según anunciaron (Idem).
Lo anterior presupone que puede disponerse–anticiparse ilimitadamente y sin
conflicto- toda el agua del Río Verde para el abasto de cualquier uso. Más bien las condiciones
biológicas y químicas son las que perfilaron otro conflicto neutralizado al disponer del agua: la
solicitud de una muy costosa respuesta financiera para la autoridad local por el alto suministro
de energía eléctrica para mantener el tratamiento de las inútiles plantas de aguas residuales
urbanas. En cambio, El Zapotillo retiene, trata y trasvasa el agua del drenaje regional sin costo
público de operación y mantenimiento del acueducto, porque los operadores se
comprometieron a entregar esa agua. La doble ventaja es el negocio al disponer de agua del
drenaje, tratándola y entregándola en un sistema de distribución asegurada con gran demanda
de agua potable y con buen manejo político.
Por lo anterior, se puede concluir que en el estilo de manejo de esta subcuenca no han
prevalecido las buenas prácticas y lo que ahora se reconoce como manejo integral de la cuenca
que se enfoca a respetar el ciclo del agua (Cotler 2004). Considerando que los ecosistemas
naturales se basan en la interacción continua de todos sus elementos, en el tiempo y en el
espacio, resulta imposible solucionar un problema ecosistémico considerando sólo la conducta
de los escurrimientos de agua. El entendimiento de la dinámica del agua reclama el
conocimiento del comportamiento espacial de todos y cada uno de los factores que intervienen
en el ciclo hidrológico. La elaboración de un enfoque integrado que supere la fragmentada
visión sectorial es determinante para la optimización del recurso hídrico.
Pero cabe preguntarse porque no se ha podido llevar a cabo dicho manejo. Queda claro
que no ha sido por falta de ideas e información. Según Axel Dourojeanni no hay que esperar a

16

Consultado en lideres.guanajuato.gob.mx/.../200511091522180.proyectorioverde.doc el 12 de septiembre de
2013 a las 3:56 p.m.

80

que ocurran fenómenos extremos o grandes contaminaciones para proceder al

manejo

integrado. Si se desea mejorar hay que partir por reconocer que para una gestión de ese tipo “la
sociedad apenas está comenzando a percatarse que sus límites territoriales político
administrativos de nada sirven para gestionar el agua o los ecosistemas” (Dourojeanni
2004:140) Hablar de estilo de manejo hidráulico en la cuenca del Río Verde es establecerlo a
partir de las condiciones especiales de esa microrregión e incluir a todos los actores que hacen
uso del agua. Eso nos lleva a tratar de establecer un imaginario para reordenar el territorio.
III.4. (Re)configuraciones hidráulicas alteñas.
El agua del Río Verde que pasa por Temacapulín proviene de escurrimientos temporales -agua
de las lluvias-, del agua acopiada anualmente en presas siempre y cuando se llenen, de los
manantiales permanentes y de los acuíferos subterráneos que abastecen los usos y terminan
como descargas industriales, pecuarias y urbanas. El agua escurre en el territorio de la cuenca y
resume por las vértebras orográficas de arroyos y ríos que, en contacto con las ciudades alteñas
en todos los casos la convierten como -resultado del uso urbano e industrial- en agua negra,
usada y –que requiere de plantas especiales y costosas para limpiarla- sin tratamiento hasta el
río convertido en colector hidráulico con las descargas de las ciudades de mayor población en
la región. A las ciudades las desconecta el Río Verde, las desvincula: porque si antes nacieron
en la orilla de cauces, en el horizonte del sistema de El Zapotillo, se supone que será tratada
pero será exclusiva para usarse en el trasvase. En realidad esa agua es intratable porque cuesta
mucho dinero limpiarla; hay que verla como “agua excluyente” (Aboites & Garibay, 1994). En
la cuenca del Río Verde y en la región de Los Altos los escurrimientos están cada vez más
vinculados con el sistema de drenaje regional y el abasto de agua limpia se va a quedar para
apuntalar el desarrollo agropecuario e industrial de los más ricos quienes podrán planear y
absorber los costos de la extracción intensiva de agua desde los acuíferos subterráneos. Luego
encontrarán formas de traspasar esos costos a instancias públicas y a los presupuestos de
proyectos de desarrollo.
Las ciudades alteñas comparten algunas condiciones ambientales en la región histórica
–según relataron Pedro Tomé y Andrés Fábregas (1999)- como “Los Altos de arriba” que son
centros subregionales para la administración pública y la política conectados diferenciadamente
por carreteras con otras ciudades más pequeñas como centros concentradores en el ámbito
rural alteño. Lagos de Moreno –cabecera de Altos Norte-, Tepatitlán de Morelos –en Altos
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Sur-, por el número de población siguen San Juan de los Lagos y Arandas y otras ciudades
conectadas entre sí por las principales carreteras y por las únicas autopistas de cuota que
vinculan al transporte con los grandes centros urbanos extraregionales –Guadalajara, León y
Aguascalientes- que mantienen intereses sobre los recursos de la cuenca del Río Verde.
El agua que demanda la región alteña en el año 2010, es en su mayor parte para la
población en la cabecera municipal de Lagos de Moreno -98,206 habitantes- y en la ciudad de
Tepatitlán de Morelos donde radicaban 91,959 personas, la otra ciudad que también es
cabecera política. Se trata de centros urbanos en expansión con su propia área de influencia
que concentra a la actividad productiva primaria, que cada vez más se vuelve agroindustrial y a
los habitantes que trabajan en los servicios y en la industria agrícola o pecuaria. Asegurar la
demanda de agua para las ciudades alteñas hace de ellas un atractivo para los residentes y la
única opción para cubrir esa y otras necesidades como el empleo, el acceso a la escuela, la
atención a la salud y hasta para el acceso a los productos de consumo ordinario. El Zapotillo
reconfigura regionalmente a Los Altos por el manejo hidráulico en dos ejes urbanos, muy
claramente el de León y Guadalajara, pero de forma más cercana en ese juego entran Lagos de
Moreno y San Juan de los Lagos.
La mayor parte de la demanda de agua de estas ciudades alteñas ha dejado de
satisfacerse cada vez menos por las lluvias y lo que se reserva de ellas localmente. El mayor
peso recae en los acuíferos regionales. Pero, en menos de un siglo, la migración a los centros
urbanos alteños absorbió a su población rural que era de 8 de cada 10 alteños antes de 1950 en
un proceso de franca extinción para las unidades domésticas rurales antes dispersas (Cabrales,
1990, 1994). En datos del año 2010 en las ciudades vivía uno de cada tres habitantes alteños,
en contraste con las proporciones inversas de 1950 cuando vivían en los ranchos las dos
terceras partes de la población (Cabrales, 1997).
La periferia de las ciudades grandes concentró a la producción económica primaria, a
diferencia de hace medio siglo. Predominó la industria intensiva y el abasto de agua
proveniente de los acuíferos subterráneos que extraen mediante pozos de profundidades desde
los 50 metros hasta los 300 metros. Pozos profundos- artesianos- tanto para el uso urbano
como para la industria pecuaria incluso para el riego de forrajes tan demandantes de agua como
la alfalfa y la avena. La periferia del núcleo urbano de las tres ciudades de Los Altos concentra
el 70 % de la producción de huevo –aproximadamente un millón de toneladas al añolocalizada en los municipios de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Tepatitlán de
Morelos. La avicultura depende de un alto consumo de agua porque, además de la importación
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de granos implica el mantenimiento de 50 millones de gallinas que se alimentan en las granjas
de toda la región que consumen cada una en promedio un litro de agua cada tercer día.
El manejo lechero de alta producción para alcanzar los controles de calidad que pide el
mercado inserto en cadenas mundiales requirió de estabulación de vacas y de enfriamiento del
producto (Rodríguez G., 1998: 223-274). En los municipios de las cuatro ciudades alteñas más
grandes -Arandas, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Tepatitlán de Morelos- se
produjó el 60 % del total de la leche alteña en el año 2010; casi el 80 % de bovinos para el
consumo regional de carne está ubicada en la periferia de esos cuatro núcleos urbanos.
También en esos cuatro municipios está localizada la infraestructura para la producción de
cerdo.Con la instalación de la industria pecuaria intensiva, la mecanización y la diversificación
agrícola, los campesinos alteños trabajan desde las ciudades, a las que emigraron de las zonas
rurales donde antes producían -tanto en la agricultura como en la ganadería-, cuando la
población radicaba en la plenitud de la dispersión territorial (Cabrales, 1994) y en una forma de
vida campesina precipitadamente venida a menos durante el siglo XXI (Cabrales, 1997).
Lagos de Moreno, el municipio más poblado de Los Altos, registró en el censo del año
2010 a 117 rancherías (localidades) despobladas y que se quedaron prácticamente “sin
habitantes” y 353 comunidades con menos de 100 habitantes en cada una (Hernández, 2013);
en Tepatitlán de Morelos, la segunda ciudad por el número de habitantes, en 2010 se
registraron 102 comunidades rurales “sin habitantes” y 286 con menos de 100 habitantes en
cada uno. Lo anterior ha llevado a una colonialización interna por la vía de la extracción del
agua, principal recurso estratégico. Andrés Fábregas Puig mostró en su primera investigación
sobre Los Altos (Fábregas, 1986), que el dominio y las relaciones de producción corresponden
con las sedes de las oligarquías locales, defensoras de la tradición local asentadas en las
cabeceras políticas de los municipios (Fábregas, 1986:217). Desde la colonia, el control de las
fuentes de agua, ríos y manantiales sostuvieron a los centros de población en Los Altos. Desde
ahí las familias oligárquicas locales controlaron los recursos estratégicos, como la tierra, el
ganado y la producción agrícola. Con base en ese control estaba construido el Estado-nación
de manera que “la debilidad de la concentración y centralización de poder se oculta tras la
aparente supremacía de la presidencia de la república que sólo es, precisamente, una
apariencia” (Fábregas, 1997:55).
La construcción de presas para la oferta de agua propició la concentración, mayor en
las ciudades con capacidad política para construir presas que aumentaran la oferta de agua. La
tendencia es historia reciente: crecimiento en esas grandes ciudades alteñas -Lagos de Moreno
83

y Tepatitlán- así como en los otros centros urbanos aunque de menor tamaño. Registraron
crecimiento negativo las dos ciudades más grandes antes de 1940. Las construcciones
hidráulicas –tanto de las presas como los drenajes- en el resto del siglo XX impusieron la
inagotable oferta de agua como la característica más atractiva para la migración rural y para su
concentración urbana. Durante siete décadas, incluida la primera del siglo XXI, la oferta de
agua incentivó a los residentes urbanos a concentrarse conectados a la red de distribución. En
1950, el incremento en la población en Tepatitlán de Morelos y de Lagos de Moreno era del 6
% anual, como parte del proceso de concentración municipal que apenas iniciaba (Cabrales,
1990).
En 1960 los habitantes sumaban 500,459 en la región alteña, de los cuales residían
289,940 personas en Lagos de Moreno más que en Tepatitlán de Morelos, Jal., comunicadas
por el camino vertebral desde Guadalajara. Sucedieron cambios -y las consecuencias que los
cambios acarrearon- desde 1930 y durante toda la segunda mitad del siglo XX: la urbanización,
la intensificación de la comunicación terrestre, la mecanización del transporte y la construcción
de nuevas rutas carreteras, como parte de un proceso de casi 60 años para incorporar a todas
las ciudades alteñas durante la década de 1990 con la vértebra en la carretera federal número 80
y su paralela de cuota -una autopista desde Guadalajara hasta Lagos de Moreno- en circulación
desde 1993. Los dos polos urbanos más importantes -Tepatitlán y Lagos de Morenodesgajaron internamente a una región de Los Altos que para cumplir funciones administrativas
se dividió en Altos Norte y Altos Sur, esto es, son entidades para atender los asuntos políticos
–como los distritos para la representación federal y estatal-, para lo del presupuesto y para la
ejecución de políticas públicas: en las jurisdicciones sanitarias y de educación pública. En Lagos
de Moreno está integrado San Juan de los Lagos y otros municipios cercanos como
Encarnación de Díaz, ellos constituyen los Altos Norte. Los Altos Sur responden a una lógica
administrativa en Tepatitlán, que integra a una docena de municipios, entre ellos los más
grandes Arandas, Jalostotitlán y San Miguel el Alto. Otras ciudades tienen un área de influencia
más restringida. Con todo y eso en el mercado regional prevalecen –Guadalajara,
Aguascalientes y León-, casos como el de Nochistlán, en Zacatecas y Manuel Doblado en
Guanajuato se convierten en zonas de frontera que son atraídas por alguno de los polos
predominantes. Las ciudades tienen distintas condiciones en el acceso a las vías de
comunicación y una forma de vida de la población distinta a la de las comunidades rurales
dispersas en la región.
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San Juan de los Lagos es importante para la configuración regional alteña porque tiene
el segundo santuario católico de devoción mariana en el centro de México, sólo superado por
la Catedral a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Está entre las ciudades de “Los
Altos de arriba”, entre las tres más grandes como entre las que ocupan posiciones estratégicas;
en el caso de San Juan de los Lagos, la devoción católica es la vitalidad para la circulación de
entrecruce por y en los caminos. Es un centro religioso y comercial desde principios del siglo
XVII y durante toda la historia colonial, sobresaliente en el Occidente mexicano junto con
Talpa de Allende y Zapopan. Es cabecera de su diócesis, muy relevante entre los católicos,
junto con las diócesis vecinas de Aguascalientes y León. En “Los Altos de arriba” también
están los santuarios a “los mártires cristeros”, los nuevos santos del siglo XXI. Los católicos
los construyeron en una década a estos mártires; uno, que despuntó en atractivo para las
peregrinaciones, dedicado a Toribio Romo en Santa Ana de Guadalupe, Jalostotitlán,
convertido en el santo de los migrantes a Estados Unidos de Norteamérica. San Juan de los
Lagos requirió de agua para su conformación urbana y no sólo para el consumo de sus
habitantes sino también para los peregrinos que suman hasta 5 millones de personas al año. En
el año 2010, más del 80 % de los habitantes de San Juan de los Lagos vivía en la cabecera
municipal, una ciudad de impresionante dinámica comercial en la que residían 53,629 personas
de los 65,219 habitantes de todo el municipio, esto es, una de cada cinco personas del total
municipal. La otra quinta parte esta fuertemente dispersa en el territorio municipal.
Las ciudades tienen vinculación por autopista de reciente construcción, limitadas vías
ferroviarias pero, eso sí, entre las rutas comerciales. El Río Verde está entre el nodo de
Aguascalientes y el Aeropuerto del Bajío, desde el corredor desde San Francisco del Rincón
hasta Silao. Circula por ahí el tránsito comercial con el Distrito Federal, la ciudad de México,
con Salamanca, Celaya y Querétaro: un corredor urbano industrial que ofrece producción
agrícola, servicios urbanos y producción industrial conectada a la refinería, los productos
derivados y la industria automotriz. Desde Aguascalientes hacia San Luis Potosí, Zacatecas y
Monterrey. En el nodo de caminos en Guanajuato, entre León y San Francisco del Rincón,
está construido el Centro Fox, en el rancho de San Cristóbal, propiedad de la familia de
Vicente Fox Quesada, diputado y gobernador de Guanajuato, que fuera presidente de la
República entre 2000 y 2006.
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III.5. El agua, motor del desarrollo y de la disputa.
La cantidad de agua es una limitación al crecimiento tanto de las ciudades como de los
procesos industriales que se radican en sus entornos. La requieren en cantidades superiores a la
existencia física. Cuando no existe la correspondiente reserva ecológica de agua, el hábitat y las
condiciones de vida se deterioran con rápidez. La falta de innovación es un obstáculo para
apuntalar prósperos modelos de crecimiento económico, “como en León, Guanajuato”
(Palacios, 2005). León es un núcleo de producción zapatera no sólo del Bajío guanajuatense es
de importancia nacional y está en fuerte competencia con China y otros países. La historia de
Leon y su empuje industrial aranca a partir de la segunda mitad del siglo XX. León tiene una
extensión territorial como Zona Metropolitana en plena expansión -con Silao y San Francisco
del Rincón prácticamente anexados- con parques industriales intercalados en las ciudades que
el gobierno de Guanajuato decidió apoyar fuertemente sobre todo desde hace unos 15 años.
Las gestiones para ese apoyo se centraron en garantizar el agua del futuro. Es así que bajo el
predominio del grupo Fox y otros empresarios posicionados en la política nacional, se las
ingeniaron para promover proyectos orientados a garantizar esa agua y de esa forma influyeron
mucho para detonar el proyecto El Zapotillo.
En el valle de El Bajío guanajuatense, según el censo del 2010 vivían 1 millón 436 mil
habitantes en indefinidos límites conurbados con 173,024 habitantes en Silao y con San
Francisco del Rincón donde vivían 113,570 personas. En esas tres ciudades, se concentraron 1
millón 723 mil habitantes. Las fuentes de agua para abasto a las actividades humanas están en
las presas -alimentadas por los principales ríos y arroyos-, los pozos superficiales y los pozos
subterráneos. En todo caso, cantidades inciertas de agua luego que están transformadas en
escurrimientos contaminados en el Río Turbio. En el cual se vierten los agroquímicos y otros
residuos industriales que se mezclan con agua de lluvia en el temporal en su paso hacia el río
Lerma hasta Chapala, donde si acaso llega agua en menores cantidades y cada vez más
contaminada. “Perdimos en León la oportunidad -dado el escenario de ser una ciudad “seca”,
con industria “seca”- de crear decenas de empresas especializadas en tratamiento de aguas, en
polímeros solubles al agua, en ﬂ oculación, en asesoría energética” (Palacios, 2008:85).
Guadalajara tenía 1.5 millones de habitantes en el año 2010 a los que debemos sumar
otros 3 millones de habitantes como conurbaciones de la zona metropolitana con Zapopan,
Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco y más recientemente Ixtlahuacán de los Membrillos, El
Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo-. Guadalajara, capital política de Jalisco y el centro económico
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y administrativo del Occidente mexicano. Desde antes de asentada en el valle de Atemajac en
el siglo XVI como ciudad itinerante obtuvo el pendón real de ciudad y transitó de uno a otro
lado del río Santiago con el deseo de ubicar una fuente de agua que fuera suficiente para el
abasto de los colonos. Durante su historia, Guadalajara tuvo como objetivo –inalcanzable- el
de proveerse de agua suficiente; a mediados del siglo XX conectó al Lago de Chapala con su
red de distribución urbana y persistió en el antecedente, un proyecto para represar el Río Verde
y el Río Santiago para proveerle agua a la ciudad y evitar el “desperdicio de agua” que se
depositara en el mar sin ser aprovechada como sostenían muchos ingenieros hidráulicos.
Durante el siglo XX comenzó, en dos ocasiones, la construcción de las presas que
controlarían el agua del Río Verde para dotar a Guadalajara. El primer intento llamado presa
La Zurda, consistía en un dique ubicado en un punto del Río Verde cinco kilómetros antes del
valle de Temacapulín. El gobierno federal destinó presupuesto público durante tres años, entre
1956 a 1959; pero dicho proyecto feneció ante el desencanto de la ingeniería hidráulica y de los
constructores de Guadalajara con el cambio de gobierno federal en 1960. El segundo intento
por represar el Río Verde para Guadalajara llegó en 1988, cuando el gobierno federal invirtió
en la infraestructura en el olvido de 30 años antes. En esta ocasión, construyó la presa “Elías
González Chávez” –también llamada de Calderón- y la conectó con el acueducto hasta la red
urbana de Guadalajara. Construyó la presa El Salto a la que desde entonces y durante 25 años
el gobierno no le extrae ni una gota para la sedienta ciudad, no obstante que su nivel de agua
ocasionalmente bajó del 75 % de su capacidad. Finalmente, también construyó la nueva
versión de la presa La Zurda pero interrumpida a los pocos meses de su activación, ni siquiera
cimentaron los pilares. Entonces la aspiración al agua del Río Verde cambió de ruta en la
última década del siglo XX con los intereses por el rumbo de Guanajuato y el de un grupo
político importante encabezado por Vicente Fox Quesada y los industriales zapateros y
automotrices.
El río es la conexión que desaloja aguas residuales como resultado de un sistema; ahora,
El Zapotillo es otra conexión para consumirla en ese sistema como oferta al abasto que
terminaría en la conexión de salida del sistema y hacia el Río Verde. La maniobra que
reconfigura las relaciones regionales en Los Altos de Jalisco y coloca al agua como recurso
estratégico, de manera que considera pertinente una reconfiguración regional para hacer viable
el manejo político de la oferta de agua. A partir de El Zapotillo, geográfica y temporalmente, la
gestión del agua es diferente en la cuenca alta y corresponde a las relaciones sociales que
negociarán el agua en la cuenca baja del Río Verde. El Zapotillo modifica las reglas de
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disposición y acceso al agua con el control del drenaje regional. El control regional del agua
parte la cuenca en dos –hidroregiones alteñas-, alta y baja del Río Verde que acentúan la
división administrativa alteña Altos Norte y Altos Sur y limitan el acceso al agua para la
tradicional empresa pecuaria alteña –extensiva, pequeña y familiar. En la cuenca alta para el
abasto de León -en Guanajuato-, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos –en Jalisco-, con el
acueducto a León como vía principal y conexiones secundarias sólo a una docena de ciudades
grandes alteñas. Desde Aguascalientes hasta León, eventualmente Zacatecas, los interesados en
el agua de los ríos en la cuenca alta la deben buscar en el acueducto de El Zapotillo.
La cuenca baja del Río Verde conduce el control hidráulico hacia Guadalajara desde los
Altos Sur: una parte del municipio de San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Cañadas de
Obregón, Yahualica de González Gallo y Tepatitlán de Morelos. Para ninguno de ellos es el
agua de El Zapotillo. Acaso tienen acceso al agua que no llegue a El Zapotillo. Con la capital
de Jalisco negociarán agua de las presas en el resto de municipios, particularmente con la presa
El Salto con Tepatitlán de Morelos, y para la presa Elías González Chávez o Calderón para
para negociar agua de las presas con la Zona Metropolitana de Guadalajara que tiene en Altos
Sur la presa Elías González Chávez –o de Calderón- y la presa El Salto, retén de agua sobre el
río El Salto afluente del Verde unos pocos kilómetros abajo del dique de El Zapotillo. Presa El
Purgatorio.
III.6. Condiciones originarias del conflicto.
El consenso es instrumento de poder en el contexto de un conflicto de características
prescritas que opera como activador del “juego”: una intervención definida con versión
exclusiva de desarrollo aderezada con determinadas condiciones económicas, políticas y
sociales; las mismas de la versión del desarrollo en Los Altos y en la cuenca del Río Verde. La
intervención consensada más la definición de desarrollo con una propuesta hidráulica es
precisamente la fórmula para convertir recursos en los campos económico y político con
ventajas propiciadas por el conflicto. La conversión de recursos en el respectivo campo y
todos por el agua como recurso estratégico para el capital económico en esos términos es
altamente ventajosa en contra de los recursos en el campo social: escasa vida campesina,
extinta producción extensiva de agricultura y de ganadería, nula producción pesquera en el Río
Verde, orografía agreste y pedregosa. Con condiciones sociales de “entre lugar”: que ni aparece
en el mapa, menos como recurso político para una presa que convierte el territorio en recurso
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económico a través del acopio de agua. Con El Zapotillo sin problema político, el agua queda
como recurso estratégico para transformarse en capital económico. Los recursos en el campo
social están trastocados por el manejo del agua durante el pasado reciente, desde la última
década del siglo XX. En el siglo XXI cambiaron las condiciones para el manejo hidráulico muy
distintas con respecto a los primeros setenta años del siglo XX y antes, en toda la historia
regional: ni la forma de abasto de agua, ni la cantidad ni la oferta, ni las condiciones químicas ni
físicas, ni la forma de vida con respecto al acceso al agua. La “tercera revolución del agua”
(Casillas B., 2002) transformó la vida regional: para proyectarla como urbana, extracción de
agua del subsuelo, contaminadora de agua de la superficie al grado de excluir otros usos sin
tratamiento; tenemos pueblos según población y según ubicación para la extracción del agua,
suministro y distribución. Esta es la fórmula que aprovechan –equivalente a poder- los agentes
en los campos económico y político para convertir recursos en capital y promover la
aceptación de El Zapotillo.
En “Los Altos de abajo” predominan las características ambientales –en relación al
agua- y de transporte –principalmente por carretera- para la forma de vida campesina muy
distintas a la propensión a la urbanización en “Los Altos de arriba”. Por ejemplo, en el
territorio de cuatro municipios vecinos –San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, San Miguel el
Alto y San Julián vivían 221,839 personas en 800 comunidades (Cabrales, 1996). El 50 % de
esa población, 114,983 personas, radicaba en cuatro ciudades también sus respectivas cabeceras
municipales; el resto, dispersos en 608 localidades con menos 100 habitantes en cada una. En
cambio, por los rumbos de “Los Altos escondidos” viven los habitantes en pequeñas
comunidades campesinas, dedicadas a la agricultura y a la pesca. No están ahí los lugares de
predominio político y de producción económica, como en “Los Altos de abajo” y no se diga
como “Los Altos de arriba” de perfiles más urbanizados; pero tampoco son agricultores y
ganaderos dependientes del agua de lluvia porque son agricultores, pescadores y huerteros,
tienen relación con sus manantiales, con el riego y con el Río Verde.
Por sus características demográficas, en “Los Altos escondidos” está el despoblamiento
rural propiciado por la emigración y la concentración en las ciudades regionales. En los
primeros 10 años del siglo XXI, la tercera parte de los ranchos perdió a sus habitantes
permanentes. Como sucedió en Cañadas de Obregón, Mexticacán y Valle de Guadalupe, los
municipios de la región alteña con menor población. En esos tres municipios sumaron 2,736
localidades con menos de 100 pobladores y 62 localidades las que tenían más de 1,000
habitantes en cada una, incluyendo a las tres cabeceras municipales: Cañadas de Obregón con
89

menos de 4,151 habitantes, Mexticacán, con 3,520 habitantes y Valle de Guadalupe con 6,705
habitantes (Hernández P., 2013).
Temacapulín está en el municipio de Cañadas de Obregón, es un lugar de “Los Altos
escondidos”; además, Temacapulín es parte del territorio de tres municipios vecinos, alteños,
que tienen el mayor porcentaje regional de rancherías “sin habitantes” en 2010.17 Las ciudades
cercanas a Temacapulín son Cañadas de Obregón, un incómodo vecino y francamente el
primer enemigo político muy cerca al lado sur del Río Verde; el aliado es Mexticacán, por el
lado norte del río. Temacapulín apareció en el mapa alteño desde la primera década del siglo
XXI cuando los habitantes en el medio rural estaban en decremento, como reflejo de los
últimos estertores de los agricultores del siglo XX en “Los Altos escondidos”. Entre los cerros
y con agua de manantiales y de río –aunque contaminado- escondite que mantuvo a
Temacapulín aislado en la barranca atravesado por la ruta de ganado mientras que las ciudades
coloniales de Los Altos de Jalisco eran conectadas por carreteras pavimentadas a mediados del
siglo XX; cuando aparecieron en la escena mexicana de la filmografía nacional con charros,
vida campesina a caballo, el rancho, la familia católica y el comercio ganadero. Temacapulín y
Acasico aparecieron en los estudios regionales hasta finales del siglo XX (Fábregas, 1986;
Tomé & Fábregas, 1999).
Para entonces, la vida rural desaparecía lenta pero seguramente, atraída por los
servicios urbanos; entre otros por la seguridad en el abasto irrestricto con agua potable por
redes de distribución; claro, también las alternativas para empleo, enseñanza y atención médica,
de manera que la dispersión poblacional no representa atractivo para la inversión y el
desarrollo ni para las actividades eminentemente rurales como lo eran las relacionadas con la
producción pecuaria. Desde 1960, el crecimiento de las ciudades transfirió los aspectos
positivos del crecimiento económico en aspectos negativos como consecuencias del agua negra
en la forma de vida rural. En el año 2010, Temacapulín era una de 13 localidades que en estos
tres municipios –Cañadas, Mexticacán y Valle de Guadalupe- se ubicaban en el rango de
comunidades mayores de 100 habitantes pero menores de 1,000 habitantes. Está en un
municipio que más rápido pierde habitantes de la zona rural. Temacapulín es pueblo cuya
mayor parte de habitantes son niños que todavía no emigran, familiares de mujeres y hombres
migrantes que retornaron. La única comunidad con categoría política como delegación en el

17Esta

categoría censal del INEGI la entiendo como aquella casa en zona rural a veces apartada de los caminos
que no tiene habitante durante una parte del día, como sucedió en el momento en que el censor fue a encuestar.
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municipio de Cañadas de Obregón, es Temacapulín. Salió del escondite en el año 2005 cuando
llegó el gobierno federal para construir la presa de El Zapotillo.
La presa de El Zapotillo ocupa territorios de tres de esos municipios con límites en el
Río Verde que tienen como característica demográfica que la mayor parte de sus pobladores
viven en una ciudad, que además es la cabecera política municipal. Pero en estos municipios
vecinos en El Zapotillo, los habitantes localizados en localidades pequeñas representan la
mayor dispersión en Los Altos. Los pobladores en esos tres municipios son la menor
población rural de toda la región. Los ranchos van quedándose sin gente y los pocos habitantes
en las casas rurales no tienen actividades agrícolas y pecuarias que generen ingresos
económicos por que la producción –de huevo, leche y carne de cerdo hasta hace medio siglo
desde los ranchos hacia la ciudad- fueron concentradas en el entorno urbano de Lagos de
Moreno, de San Juan de los Lagos y de Tepatitlán de Morelos.
Temacapulín es testigo -y también ejemplo- del despoblamiento de los ranchos y del
crecimiento de las pequeñas ciudades cercanas: Yahualica de González Gallo, Cañadas de
Obregón y de Mexticacán. No obstante, la cantidad de habitantes de Temacapulín -menos de
500 personas- permaneció en ese número durante el último medio siglo. Esa cantidad fue una
desventaja para Temacapulín al enfrentar los riesgos de la amenaza de la represa; unos pocos,
habitantes aislados y dispersos, frente a las obras necesarias para el abasto de agua para los
muchos habitantes de las ciudades. Los pobladores que vivían en la zona rural están fuera del
alcance de los recursos públicos para atender su salud; a la vida rural como el signo de atraso al
que debe combatirse desde la urbanización; esa condición de dispersión y aislamiento
acrecentó la competencia con la ciudad: necesitada de agua para muchos más que las
resistencias al proyecto para acopio de agua.
III.7. Los efectos desiguales del desarrollo regional.
Detalles demográficos que ilustran la extinción de la vida rural alteña son especie de
condicionante inserto en la trama del conflicto. En la zona alteña de Temacapulín están los
municipios con mayores porcentajes de rancherías sin habitantes. Un área conformada por los
municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán. En el año 2010 vivían 4,151 personas en
Cañadas y 6,034 personas en Mexticacán. La población de Cañadas vivía en 111 localidades y la
población de Mexticacán en 130 localidades. Cañadas concentró a la mayor parte de sus
habitantes en la cabecera municipal en el año 2010, donde censaron a 2,625 personas. En su
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municipio, cuatro comunidades tenían más de 100 habitantes y menos de 1,000 habitantes; una
de ellas era Temacapulín. En 66 localidades encontraron “sin habitantes”. En Mexticacán
censaron a 3,520 personas en la cabecera municipal, con siete pueblos de más de 100
habitantes pero menos de 1,000; 54 tenían menos de 100 habitantes y había 68 localidades “sin
habitantes”. Las 140 localidades “sin habitantes” de los dos municipios son el 17.5% del total,
la mitad del promedio en toda la región de Los Altos. Es decir: en los 20 municipios alteños la
pérdida de población en las áreas rurales corresponde a casi el 30 % durante la primera década
del siglo XXI. En 20 municipios vivían 767,678 habitantes en 3,173 comunidades según el
censo del año 2000, pero de ese total en 1,170 núcleos registraron “sin habitantes” para el año
2010. Son 117 las localidades “sin habitantes” en la primera década del siglo XXI, las
localidades más dispersas.
La condición en el campo social que impera en Los Altos tiene una alta concentración
habitacional en las ciudades y dependencia de agua con la distribución urbana. En la vida rural
no existen demandas que invoquen conflictos que deba atender la autoridad. Más bien, la
atención a la concentración humana en las ciudades regionales. En Lagos de Moreno, donde
había 353 comunidades con menos de 100 habitantes. Tepatitlán de Morelos no fue muy
distinto que en Lagos de Moreno ese mismo reporte del censo del año 2010: 91,959 personas
residían en una ciudad, la capital política del municipio; censaron 102 sitios “sin habitantes” y
286 pueblos con menos de 100 habitantes. En un siglo transformó la configuración espacial de
su población en Los Altos. En la cartografía desaparecieron los puntos que representan a las
rancherías como núcleos de población entre 1900 y 1910 (Cabrales, 1990). La desruralización
de la vida en el municipio está expresada en el abandono de localidades, según la visita para el
censo del 2010 y con relación a los censos 10 años antes (Hernández Padilla, 2013). La tercera
parte de los ranchos perdió la totalidad de sus pobladores en los primeros 10 años del siglo
XXI y como claro ejemplo los municipios de Cañadas de Obregón, Mexticacán y Valle de
Guadalupe. Las localidades con menos de 100 pobladores sumaron 2,736 y las que tenían más
de 1,000 habitantes, incluyendo a las cabeceras municipales, eran 62 pueblos.
Las ciudades más pequeñas eran Cañadas de Obregón con menos de 3,000 habitantes y
Mexticacán, con 4,000 habitantes. Otras dos localidades tenían más de 1,000 habitantes pero
213 pueblos tenían menos de 100. La población de Cañadas vivía en 111 localidades y la
población de Mexticacán en 130 localidades, concentrados en la cabecera municipal, donde
censaron a 2,625 personas. Cuatro comunidades con más de 100 habitantes y menos de 1,000
habitantes. En Cañadas de Obregón el 63.2 % de la población vivía en una ciudad. El 3.2 %
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en cuatro comunidades, una de ellas Temacapulín y otra el ejido de El Zapotillo. El 36 % de
todos los habitantes en el municipio vivió en localidades de más de 100 y menos de 1,000
personas cada una. En la primera década del siglo XX casi el 60% de las localidades rurales
perdieron a sus habitantes en gran medida por la migración rural-urbana en el propio
municipio. Es clara esa concentración de habitantes si comparamos la configuración espacial
durante en los últimos 40 años. Por ejemplo, en 1970 la ciudad de Cañadas de Obregón tenía
2,196 habitantes, el 32.4 % del total en el municipio, 6,759 habitantes. En 1980 la población
municipal bajó a 5,983 habitantes de los cuales 2,088 vivían en la cabecera, 34.9 % del total;
5,177 habitantes en el año de 1990 a 4,407 habitantes en 2000 y 4,152 personas en 2010. Pero
en esas décadas aumentó la cantidad de habitantes en la cabecera municipal: 2,374 en 1990 –el
45.8 % del municipio-, 3,358 habitantes en 2000 –el 53.5 % - y 2,625 habitantes en 2010, el
63.2 %.
Lo mismo sucedía en Mexticacán con las casas de ranchos en el pueblo vecino de la
presa El Zapotillo: 3,520 personas en una ciudad, que era la cabecera política del municipio; 7
pueblos con más de 100 habitantes; 54 comunidades con menos de 100 habitantes. Esa
población y en 68 localidades ya no había habitantes según la comparación con el registro de
habitantes y comunidades entre el año 2000 y el 2010. En Mexticacán había 7,692 habitantes
en 1970 de los cuales 2,620 vivían en la cabecera municipal, esto es, el 34.7 % del total. En 10
años permaneció casi la misma cantidad de habitantes, porque en 1980 fueron censados 7,623
habitantes en todo el municipio y 2,655 habitantes –el 34.8 %- en la cabecera municipal. Fue
igual la cantidad de pobladores en el municipio de Mexticacán durante esa década, además de
que la cabecera municipal concentraba al mismo porcentaje de pobladores con respecto al total
en el municipio, el 34.8 %. En las siguientes dos décadas disminuyó la población municipal y
creció la concentración de habitantes en la cabecera municipal. En 1990 la población total en el
municipio de Mexticacán era de 6,717 habitantes de los cuales -3,152 habitantes- el 46.9 %
vivía en la cabecera municipal. Ese porcentaje es 12 % más alto que el registro en el censo una
década antes. En el año 2000 los habitantes de la cabecera municipal de Mexticacán sumaron
3,669 personas que representan el 52.6 % de la totalidad de los 6,974 habitantes en el
municipio. En los primeros 10 años del siglo XXI el tamaño de la población municipal de
Mexticacán bajó para quedarse en 6,251 habitantes, de los cuales el 56.3 % -3,520 habitantesvivían en la cabecera municipal.
En la primera década del siglo XXI un total de 68 localidades quedaron sin habitantes,
el 52.3 % de las 130 localidades registradas en el censo del año 2000. Como fue el caso de
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Cañadas de Obregón, las localidades sin habitantes 10 años antes, eran las que tenían menos de
100 habitantes. Las siete comunidades mayores a los 100 habitantes en el año 2000 registraron
habitantes en el mismo rango, pero en el año 2010 sólo quedaban 54 localidades de las 130 en
todo el municipio. En un municipio vecino, el Valle de Guadalupe, las cifras resultaron en un
porcentaje menor que en Cañadas de Obregón y Mexticacán. En este caso durante el año 2010
fueron 30 localidades censadas “sin habitantes”, el 26.3 % del total de las 114 localidades
registradas en el censo de 10 años antes. Había en el Valle de Guadalupe dos comunidades
mayores a 100 pero menores de 1,000 habitantes en cada una que representaban el 1.7% del
total de las 114 localidades en el municipio. El 71 % de las localidades en el municipio -81 de
114- registraban menos de 100 habitantes. Durante los últimos 30 años del siglo XX decreció
la cantidad total de habitantes en el municipio de Valle de Guadalupe. En 1970 fueron
censados 6,020 habitantes, pero en 1980 contaron 5,872 y en 1990 eran 5,480 habitantes.
Menos habitantes en los ranchos pero en aumento la población de la cabecera municipal,
donde eran 2,130 en 1970 –el 35.4 %- cantidad que creció al 41.1 % en 1980 -2,410 habitantesy todavía más al 63.6 % en 1990 -3,650 habitantes-. Pero después de tres décadas de descenso
en la población total del municipio y de concentración en la cabecera municipal, en el año 2000
creció la población en el municipio y en 2010 bajó el porcentaje de los habitantes en una
ciudad con respecto a 10 años antes. En todo el municipio de Valle de Guadalupe censaron
5,480 habitantes en el año 1990, de los cuales el 63.6 % -3,650 habitantes- vivían en una
ciudad. Una década después los habitantes en el municipio aumentaron a 5,958 personas de los
cuales 4,178 vivían el 69.7 % en la cabecera municipal. Éste porcentaje bajó al 66.9 % para el
año 2010, cuando censaron 4,492 habitantes en la cabecera municipal. Por primera vez en 40
años bajó la proporción de habitantes en la zona urbana y mantuvieron el crecimiento en el
registro de población municipal total: en el año 2000 fue de 5,959 habitantes, casi 400 personas
más que en 1990. En el año 2010 eran 6,705 los habitantes en todo el municipio. Estas
condiciones en el campo social en las características del conflicto, el doble frente para la
operación del agua con la presa de San Nicolás.
III.8. Las promesas y el estira y afloja para apuntalar El Zapotillo.
El Zapotillo es el plan B de la fallida presa de San Nicolás, que durante el gobierno de Vicente
Fox planeó construir sobre el Río Verde en el municipio de Jalostotitlán hasta cancelarla con
disputas y diferencias políticas que surgieron entre Fox y Ramírez Acuña al final de sus
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respectivos gobiernos. Una prolongación de los desencuentros que casi seis años mantuvo el
jalisciense con Juan Carlos Romero Hicks ex gobernador de Guanajuato. Los técnicos de la
CONAGUA fijaron el nuevo punto para construir El Zapotillo. El 22 de mayo de 2006, el
gobernador Ramírez Acuña, pronunció un discurso en Guanajuato. A unos días de concluir el
sexenio, al cabo de una reunión en Los Pinos en la que estuvieron presentes Fox, Ramírez
Acuña y Romero Hicks, el gobierno federal anunció nuevo acuerdo en el que se definía el sitio
de la construcción del embalse en el municipio de Cañadas de Obregón. Una realidad sin
marcha atrás. El 24 de mayo del 2005 y mediante oficio CJ/13/2005 el exgobernador
Francisco Javier Ramírez Acuña, canceló el proyecto de la presa de San Nicolás para darle agua
a León Guanajuato, argumentando en su oficio que es debido “A que se han desarrollado
diversas molestias basadas en el arraigo y tradiciones de sus habitantes, principalmente de las
poblaciones San Nicolás y San Gaspar, cuya fundación, precortesiana, data del Siglo XIII”
(Sandoval, 18 de febrero de 2013a).
En 2007 modificaron el proyecto y Emilio González Márquez propuso la cortina de 80
a 105 metros para incluir a Guadalajara: proveer de 8.9 m3/s, de los cuales 3.8 m3/s serán para
León, 1.8 m3/s para Los Altos y 3.3 m3/s para Guadalajara. Según CONAGUA y
SEMARNAT, el aumento en la altura de la cortina no modificaba los impactos ambientales en
flora y fauna que “tiene un avance del 53 %”. Desde el 2009 existe una sentencia de amparo
(2245/2008) que cubre y protege a los habitantes de Temacapulín y Acasico, en donde ordenan
suspender la obra a la SEMARNAT, a la CONAGUA y a la CEA. La CEDHJ, el 21 de
diciembre de 2009, emitió una recomendación en donde argumenta que se han violado
garantías constitucionales, como el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; a la
propiedad y a la vivienda; a la conservación del medio ambiente; al patrimonio histórico y
cultural propiedad de la nación; así como al desarrollo y a la salud. En esta recomendación la
CEDHJ solicita al gobierno de Jalisco que se suspenda la obra y que se hagan los estudios
alternativos a la construcción. El costo estimado de la construcción es de 8,010 mdp.
Según la ficha técnica de El Zapotillo, se ubica en la región hidrológica 12 “LermaSantiago”, ocupa un área de cuenca de 20,650 km2 de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato,
Jalisco y San Luis Potosí. Hasta El Zapotillo tiene un área de 17,775 km2, con escurrimiento
medio anual de 440 Mm3, equivalente a 13.95 m3/s de gasto medio, garantía de gasto firme de
8.6 m3/s. La elevación de la corona es de 1,655 msnm, con la cortina de 105 metros, por lo
que el cauce tiene 1,550 msnm en ese punto. La superficie del embalse es de 4,816 hectáreas.
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León, Guanajuato, licitará el acueducto principal y para 14 municipios18 mediante ramales y
con acueductos independientes para Yahualica, Mexticacán y Teocaltiche. El área de embalse
es territorio de Acasico, con 365 habitantes en 103 viviendas, Palmarejo con 167 habitantes en
36 viviendas y de Temacapulín con 480 habitantes y 300 viviendas, más 21 habitantes en 10
viviendas (El Informador, 2 de abril de 2010). Todos los escurrimientos son agua negra, como
lo dijo el gobernador el 9 de julio de 2009 cuando visitó al Valle de Guadalupe: para que el
agua de Los Altos pueda ser reutilizada en labores agrícolas o industriales “aguas dignas de ser
potabilizadas para consumo en Los Altos o en la Zona Metropolitana” (CEA, 9 de julio de
2009).
También existen opciones para no desaparecer los pueblos. Para Fernando Rueda se
perdería mucho por salvar a los tres poblados alteños que afectaría El Zapotillo. Además de
que el flujo de agua será menor y no llegará a la ZMG. En efecto, para evitar la inundación se
requiere bajar la cortina hasta 70 metros, pero reducir 35 metros la altura de la cortina
“significa menos agua”, a decir del investigador y catedrático de la UdeG, Miguel Magaña
Virgen. “Si el agua se destina al sector agropecuario, este tiene que establecer un sistema de
ahorro máximo, donde pueda satisfacer sus necesidades sin arriesgar su potencial productivo”.
Los agricultores evitan utilizar agua “rodada” y transitan hacia sistemas de riego por aspersión
y goteo almacenando agua de lluvia en ollas de agua o equipamiento similar. En las ciudades
“el ahorro debe ser con relación a las dotaciones recibidas”, es decir, “tendrían que adaptarse al
agua que les sea proporcionada, tanto la población como las empresas. Debe implantarse un
sistema de protección y conservación de suelo en las principales cuencas que aportan miles de
metros cúbicos de suelo debido a su deforestación y deficientes sistemas de cultivos (Del
Castillo, 10 de abril de 2011).
La opción 2 es cambiar el sitio para no afectar poblaciones. Para la Fundación Cuenca
Lerma Lago Chapala Santiago, AC, “el mejor punto para realizar un represamiento y dotar de
agua a la zona conurbada de Guadalajara es el punto conocido como Loma Larga II, ubicado
en el Río Verde entre los municipios de Yahualica y Tepatitlán de Morelos”, pues en esa zona
no se afectan comunidades con riqueza cultural, y hay una superficie inundable de menor
extensión que la prevista para El Zapotillo, lo cual disminuye la pérdida de agua por
evaporación, señala la asesora ambiental de esta ONG, Agustina Rodríguez Morán. La
18

Municipios de Los Altos que serán abastecidos: 1.- Cañadas de Obregón, 2.- Mexticacán , 3.- Yahualica, 4.Jalostotitlán 5.- San Miguel el Alto 6.- San Julián 7.- Encarnación de Díaz 8.- San Juan de los Lagos 9.- San Diego
de Alejandría 10.- Lagos de Moreno 11.- Unión de San Antonio 12.- Teocaltiche 13.- Valle de Guadalupe 14.Villa Hidalgo
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propuesta está fundamentada “en los estudios y análisis de los especialistas doctores,
académicos y técnicos que colaboran con la Fundación desde hace doce años, para que se
cumpla con los decretos federales de asignación de aguas, publicados en el Diario Oficial de la
Federación los días 7 siete de abril de 1995 y 17 de noviembre de 1997” (Idem). El proyecto
fue entregado infructuosamente en las legislaturas LVII y LVIII, y ahora, en la LIX, ha sido
retomado por la diputada Olga Gómez Flores, mientras ya es del conocimiento del diputado
federal Salvador Caro Cabrera. “En el proyecto presentado por la Fundación para construir
esta presa en Loma Larga II, el nivel del agua llega hasta el pueblo de Acasico, por lo que se
diseñó un puente para integrar a los Municipios de Mexticacán, Cañadas de Obregón y
Yahualica” (Idem).
Aquí caben otra serie de planteamientos como pozos de absorción, sanitarios
ahorradores, llaves de pedal para los lavabos, llaves de plataforma para los baños, mezcladores
de agua y el aprovechamiento del agua pluvial. La opción 3, no hacer ninguna presa. Es
fundamental “el cambio de paradigma en la gestión del agua”, señala José Arturo Gleason
Espíndola, doctor experto en aguas subterráneas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), y
eso debe conducir a la posibilidad de no edificar la presa El Zapotillo ni ninguna otra para el
abastecimiento urbano de la región. “Es necesario transitar de un enfoque de manejo sectorial
de agua a uno integral. El sistema imperante para casi todas las ciudades mexicanas […] es de
tipo sectorial; consiste en dotar de agua por medio de fases conectadas de manera secuencial,
comenzando con el punto de captación a nivel superficial —presas, lagos o ríos— y
subterráneo —pozos—, para luego limpiarse a través de un proceso de potabilización y llevarla
a las edificaciones por medio de una red de distribución donde es consumida para enseguida
alejarla a través de la red de alcantarillado que mezcla las aguas negras y aguas pluviales para
finalmente tratarlas” (Idem).
CONAGUA descartó suspender los trabajos de El Zapotillo (G. Partida, 15 de abril de
2011), como solicitaron de “gesto de buena fe” los moradores de Temacapulín: implica
pérdidas millonarias y responsabilidades del organismo federal para con las constructoras.
“Hay tiempos y hay plazos que se deben cumplir y llevan a un costo por parte del que
incumpla”, dijo Antonio Iglesias Benítez, director del organismo de cuenca Lerma Santiago
Pacífico. Consideró que las “alternativas” que presentó la contraparte son con escaso sustento
técnico, y en más de un caso, de comprobada inviabilidad, situación en la que ubicó la
posibilidad de una presa en Loma Larga, un sitio que además de porosidad y problemas de
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cierre geohidrológico, se ubica en una falla sísmica que haría una obra insegura (Del Castillo,
15 de abril de 2011).
“Más que una construcción de presas, se debe hacer una restauración de cuencas,
reforestar, infiltrar el agua y buscar que estos almacenamientos sean naturales, buscar y
administrar bien los volúmenes de agua de las presas” (Carapia, 21 de abril de 2013). Tal es el
caso de la presa El Salto, ubicada en Valle de Guadalupe y construida en 1993 para enviar agua
a la presa Calderón y dotar de 3 m3/s de agua para la zona oriente de Guadalajara, pero no se
terminaron los trabajos. “No tiene ningún uso (la presa El Salto) es una inversión
desperdiciada, son presas que van operando sin supervisión ni vigilancia y están susceptibles de
extraerles caudales y contaminarlas, que es el problema más fuerte que tenemos” (Idem). La
presa El Salto tiene una capacidad para almacenar 85 Mm3 de agua y está al 85.87 % de su
capacidad, en tanto, la de Calderón apenas tiene 18.23 Mm3, lo que representa el 22.79 % de
su capacidad; construida en 1991, tiene capacidad para casi 80 Mm3.
La búsqueda de Guanajuato para traer agua a León inició en 1990, cuando el
gobernador Carlos Medina Plascencia firmó un acuerdo de colaboración con su homólogo de
Jalisco, Guillermo Cosío y con el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, para
estudiar las aguas del Río Verde. Los estudios se terminaron en noviembre de 1994 con un
acuerdo para darle 120 Mm3 de agua a León, Guanajuato y 384 Mm3 de agua para
Guadalajara, Jalisco. Un nuevo convenio de aprovechamiento del Río Verde fue firmado el 22
de mayo de 1997 por los gobernadores Vicente Fox, de Guanajuato, y Alberto Cárdenas
Jiménez, de Jalisco, para el “aprovechamiento integral de las aguas del Río Verde”; para
determinar acciones para la ordenación de los aprovechamientos en uso pecuario, y el manejo
y la protección de las aguas destinadas para uso doméstico y público urbano. El 23 de mayo de
2003, el gobernador Francisco Ramírez Acuña publicó en el Diario Oficial de Jalisco un
decreto que autoriza recursos para una presa en el Río Verde. En 2004 firmó acuerdo para la
abortada construcción de la presa de San Nicolás. En septiembre de 2005 definieron el
proyecto El Zapotillo-Arcediano con autorización de impacto ambiental (131/06) para la
construcción de una cortina de 80 metros de altura.
Justificaban la elevación en 25 metros por encima del proyecto original “tendrían que
hacerse dos presas más y un impacto considerablemente mayor”. Decidieron “el proyecto más
eficiente y menos perjudicial con relación a El Zapotillo de 80 metros: gastarían “3,000 mdp
más y edificar otras dos presas”, una sobre el Río Verde, a medio camino entre El Zapotillo y
Arcediano, otra sobre el Santiago, en la zona de El Vado, aguas arriba de Arcediano. La
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inversión extra para El Zapotillo, con el proyecto de 105 metros, se eleva en menos de 900
Mdp. El daño ambiental se restringe a ese sitio, es menos oneroso para los ecosistemas. En
síntesis: la ventaja con El Zapotillo es que para conseguir el agua virtualmente retenida ahí es
necesario devastar áreas más grandes y construir varias veces más.
Con otra, el vaso será mayoritariamente para Jalisco, pues mientras León reciba 3.8 m3
por segundo, 14 municipios alteños y Guadalajara tienen 5.1 m3, equivalente al 60 % del agua.
Iglesias Benítez pidió “a los críticos de la obra reconocer que las cosas hoy se hacen diferentes
en materia de los derechos de las personas”. Como ejemplo el pasado inmediato: la presa
Cajón de Peña, en Tomatlán, la mayor de Jalisco, construida en la presidencia de Luis
Echeverría Álvarez (1970-1976). La CONAGUA apenas termina de pagar las indemnizaciones.
“No se consultaba lo ambiental ni se pedían opiniones […] hoy reconocemos el pleno derecho
de los pobladores y tenemos la instrucción de subsanar los perjuicios que podemos
ocasionarles; somos responsables, ofrecemos comprar a precios comerciales y les damos la
posibilidad de reubicación en mejores condiciones de las que tienen ahora”. Con proyectos de
poblados a reubicar que incorporan los diseños y comodidades modernas respetando la
identidad local, con materiales de la región. Mover los edificios históricos conforme al INAH.
El señor de la Peña será preservado íntegramente mejorarán el acceso a la zona. Compraron
los terrenos rústicos necesarios para garantizar el comienzo de las obras, tendido de
infraestructura, apertura de bancos de material. La sobreelevación de la cortina implica un
incremento en los costos del proyecto de 800 Mdp, absorbidos de forma conjunta por
CONAGUA y el gobierno de Jalisco (Del Castillo, 30 de enero de 2009).
Esos ingredientes de la gestión del agua pueden ser otros. El 18 de marzo de 2009
presentaron la “Visión sobre el manejo del agua del Río Verde” de la Academia Mexicana de
Ciencias Ambientales y Sociales A.C. (AMCASAC), en la que se demuestra la inviabilidad de
este proyecto de presa y que son necesarias de implementarse otras alternativas sustentables
para el abasto de agua en León.19 La presa El Zapotillo está justificada con el objetivo de
garantizar el suministro de agua potable durante los próximos 30 años a catorce cabeceras de
Los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato, y regulará también 500 Mm3 para la
zona conurbada de Guadalajara. Beneficiará a 2 millones 361,000 habitantes: 316,000 de Los
Altos de Jalisco, un millón 95 mil de León y 950,000 de Guadalajara. Los municipios alteños
son Cañadas de Obregón, Mexticacán, Yahualica, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián,
Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, Lagos de Moreno,
19

Consultado en: http://noalapresaelzapotillo.wordpress.com/cronologia/
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Unión de San Antonio, Teocaltiche, Valle de Guadalupe y Villa Hidalgo (Del Castillo, 15 de
octubre de 2009).
Para el desarrollo que interpone esa forma, el camino es el correcto. “La gente se va a
cruzar la frontera porque no hay empleos, con El Zapotillo tenemos asegurados cerca de 10
mil empleos al año, y estamos hablando de cuatro años”; vendrán con la presa los beneficios
en el sector turístico y pesquero. "Debemos enfocarnos a los beneficios que traerá la presa, no
sólo a las afectaciones que sufrirá la población de Temacapulín" (El Informador, 1 de junio de
2009). “Cuando se hacen este tipo de obras, lo ideal sería que nadie saliera afectado. Pero
querámoslo o no, (por) las tierras y propiedades que se van a inundar, va a haber afectados, y
lo que hay que tratar es que ese impacto sea el menor posible” (El Informador, 23 de mayo de
2011).
Ese mismo discurso que se usa para apuntalar el proyecto El Zapotillo se maneja según
las circunstancias de las situaciones de lluvias y sequía extremas que vive la República Mexicana
“en 2010 y en lo que va del 2011. De una parte, se afirma que es indispensable la
infraestructura de almacenamiento y protección a centros de población para garantizar el
abasto y reducir los riesgos de inundaciones. De otra, se magnifican los beneficios ambientales
y sociales de El Zapotillo al grado que se consideran incalculables para José Luis Luege,
director general de la CONAGUA. Las promesas siguen en ese tenor: El Zapotillo contribuirá
a la recuperación de los acuíferos, que presentan una sobreexplotación y abatimientos de hasta
3 metros anuales; mejorar la atención social a 1,000 habitantes de las tres poblaciones
involucradas con la construcción de la presa, a quienes les construirán un nuevo desarrollo
urbanizado con todos los servicios en casas de 170 metros cuadrados, construidas en terrenos
de 1,000 m2 para cada una.
“Es una obra que ha de continuar”, debido a que va a beneficiar a 2.5 millones de
personas, “también con derechos humanos”, así como a las mismas familias reubicadas, en la
medida en que deseen sumarse a los programas que se están presentando. El compromiso –
para la Secretaría de Gobernación- es indemnizarlos y reubicarlos, para concluir El Zapotillo
que representa grandes oportunidades de desarrollo social y económico como son el
ecoturismo, la pesca y la hotelería, además que ayudará a disminuir la emigración y la creación
de más 11,700 empleos durante la construcción.20Para CONAGUA esto representará una
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Consultado en http://www.inforural.com.mx/spip.php?article76030 ,
http://www.bnamericas.com/research/es/mexico-infraestructura-hidraulica-como-la-presa-el-zapotillo-esestrategica-para-enfrentar-el-cambio-climatico-jose-luis-luege).
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inversión de 1,700 mdp para que la presa pueda funcionar desde el año 2012 (Contreras, 1 de
junio de 2011).
Pero los números de empleos cambiaron radicalmente a lo previsto. En la obra
laboraban 640 empleados, más del 50 % son habitantes de Yahualica de González Gallo,
Cañadas de Obregón y de otros municipios de Jalisco (El Informador, 18 de julio de 2012). El
gobernador electo de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, comunicó a través de su cuenta de
Twitter que mantendría su postura de no inundar a Temacapulín. “Si le bajamos a la cortina de
Temacapulín, son los metros superiores que almacenan muchísimo más que los metros a nivel
del cauce. Le estamos cortando en la parte superior a una presa en donde la capacidad del vaso
es más amplia que la parte encañonada de abajo” (Idem). El proyecto de cortina de 105 metros
se traduce en un flujo de 5.6 m3 (miles de litros) de agua por segundo. Al bajar su altura, la
reducción del líquido no sólo afectaría a Jalisco, sino también a Guanajuato. Ambas entidades
tienen un acuerdo para que 76 % del agua que salga del Río Verde se reparta a Jalisco y el resto
se vaya a León, ciudad del vecino estado. Por ello, “si se disminuye el rendimiento de la presa,
la afectación sería importante”. El reporte de la CEA sobre el avance de la Presa El Zapotillo
es de 17 metros de altura en la cortina y 25 de profundidad; es decir, 42 en total. La Comisión
Nacional del Agua reportó un avance global de 54.6 % hasta el 20 de enero de 2013 (El
Informador, 30 de enero de 2013).
Miguel Márquez Márquez, precandidato del PAN a la gubernatura de Guanajuato, se
pronunció por consolidar a El Zapotillo, a pesar de la resistencia de grupos que defienden a los
poblados jaliscienses. “Es por un bien mayor”. El agua tiene un interés común, aceptó que hay
que respetar al momento de hacer un cambio de forma de vida, “tienen que darse las nuevas
condiciones, vivienda digna, costumbres, no es fácil, pero al final del día es un bien común”
(Bravo López, 11 de enero de 2012).21 “Deben asumir el costo político que conlleva, ya que no
se puede poner en riesgo el proyecto de vida de todos los habitantes de la Zona Metropolitana
de Guadalajara por un menor número de habitantes que se oponen”, afirmó el senador Alberto
Cárdenas. Le tocó de gobernador dos sequías fuertes "y no hay por dónde entrarle al tema", de
ocurrir algo catastrófico sería parar el sistema productivo (Idem).
A El Zapotillo no lo cambiaba, como no lo cambió, ni la rotación en el Gobierno
Federal. “Existe la confianza de que incluso le dará agilidad por la magnitud de la obra que
beneficiará a 3 millones de habitantes”, señaló el director del SAPAL, Emiliano Rodríguez
Briseño (Vargas, 15 de agosto de 2012). La presa se encuentra a un 40 por ciento de avance,
21También en: http://www.youtube.com/watch?v=BbkvMFgkM00).
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por lo que debe concluirse para el año entrante, con ello habrá agua para el 2014 como se tiene
contemplado. “El contrato con la empresa que va a operar el acueducto ya está fincado, las
partidas federales están protegidas en el fideicomiso de Banobras, hay todo un proceso que
suena irreal que vaya a suspenderse o que vaya a prolongarse más de lo debido, a todos les
interesa que este proceso continúe y se acelere (Idem). El gobernador de Jalisco, Aristóteles
Sandoval, declaró que El Zapotillo es una imposición del ex presidente Felipe Calderón. El
gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez reiteró que el proyecto no tiene vuelta
de hoja y “va porque va”. “Yo quiero decirlo de manera clara y tajante, ese proyecto va, es un
proyecto de carácter interinstitucional, un proyecto estratégico nacional”. Relató que cuando
fue Senador de la República en el periodo 2000-2006, un senador del PRI perteneciente a
Jalisco y otro del PRD de Michoacán manifestaron su desprecio al proyecto simple y
sencillamente „por fregar a Guanajuato‟, en un rencor absurdo porque Vicente Fox era de
Guanajuato (Sandoval, 22 de mayo de 2013).
El 6 de junio de 2013 inició la construcción de la presa derivadora y la planta de
bombeo de El Purgatorio, para “un respiro” al Lago de Chapala, con menos cantidad de agua
extraída que abastece “a un gran porcentaje de habitantes en la Perla Tapatía (60%,
aproximadamente)”. La apuesta de la administración es habilitar una fuente alterna de agua a la
ciudad en el Río Verde. En el año 2016 cuando finalmente se concretará el proyecto El
Purgatorio, que tiene un costo total de 6,000 mdp. El Informador en un sucinto recuento
publicó que 60 años antes, en 1944 propusieron por primera vez la construcción de la presa La
Zurda en el municipio de Cañadas de Obregón. La construcción la autorizó el presidente
Adolfo Ruiz Cortínez en junio de 1955. En 1956, el secretario de Recursos Hidráulicos,
Eduardo Chávez, afirmó que el problema de la recuperación del Lago de Chapala sería
solucionado con la construcción de La Zurda. Para conseguirlo en 1957 comenzaron la
construcción de la presa en el sexenio del gobernador Agustín Yáñez. En 1958 llegó a la
Presidencia de Adolfo López Mateos, y transfirieron La Zurda de la Secretaría de Recursos
Hidráulicos a la CFE, que no la estimó conveniente. El gobernador Guillermo Cosío Vidaurri
la propuso como proyecto La Zurda con la presa cerca de Temacapulín, a 45 kilómetros aguas
arriba del cruce del Río Verde con la carretera Tepatitlán-Yahualica. En Temacapulín inició la
construcción del sistema La Zurda en 1990; Carlos Salinas asistió para impulsar el
aprovechamiento de los ríos Verde y Calderón. La primera etapa del Sistema La ZurdaCalderón con la construcción de la presa “Elías González Chávez” conocida como Calderón,
concluyó en 1991; la segunda etapa concluyó en 1994 con la presa El Salto, con capacidad de
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casi 100 millones de metros cúbicos. “El proyecto de La Zurda, que no era visto con buenos
ojos por el empresariado local, es abandonado” (El Informador, 6 de junio de 2013).
El Zapotillo duplicó su costo en el sexenio de Vicente Fox. Los datos del Gobierno
federal apuntan a que rebasa los 12,000 mdp. Cancelar la presa de 105 metros de altura y
construir una de 80 metros (proyecto original de 2005), las diferencias son: una cortina de 105
metros de altura provee un gasto firme de 8.9 m3/s: 3.8 para León, 1.8 para 14 municipios de
Los Altos de Jalisco y 3.3 para Guadalajara (vía El Purgatorio). Con una cortina de 80 metros
solamente se abastecería con 3.9 m3/s a León, Guanajuato, y 2.2 m3/s: Encarnación de Díaz,
Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Mexticacán, Yahualica, San Miguel el Alto, San Julián, San Juan
de los Lagos, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio, Teocaltiche, Valle de
Guadalupe y Villa Hidalgo. Se inundan los poblados de Acasico y Palmarejo, mientras
Temacapulín se protege con dos diques. Aparecían muy claros los escenarios del embalse. La
cortina de 105 metros garantizará un gasto firme de 8.6 m3/s. Si la cortina se define en 80
metros, se requerirán otros mil millones de pesos para construir dos diques de contención que
evitarían inundar a Temacapulín.
Los recursos del presupuesto del Gobierno Federal (en millones de pesos): 2014, 980.2
mdp; 2013, 1,248.9 mdp; 2012, 300.0 mdp; 2011, 1,401 mdp; 2010, 954.7 mdp; 2009, 433.7
mdp; 2008, 250.0 mdp. Total, 5,569 mdp. (Datos del Presupuesto de Egresos de la Federación
citados por Idem) Por un lado algunos alteños, temacas, exigen la reducción de la altura de la
cortina de la Presa El Zapotillo, pero la Federación acumula 5,569 mdp asignados al proyecto
entre el año 2008 y el año 2014. En agosto de 2012, el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León informó que la presa tenía un avance de 65 %, pero cuestionó el retraso
en la construcción del acueducto que llevará agua al municipio guanajuatense (El Informador,
19 de septiembre de 2013).
Calderón comprometió al Estado: "Es un proyecto muy importante para mí, no soy ni
leonés ni guanajuatense, pero es muy importante porque sé que están totalmente
desequilibrados los acuíferos en el Bajío", que se tecnifique el uso del agua potable, "es una
injusticia desperdiciar el agua, con tanta necesidad de la gente incluso para su consumo.
Finalmente encontramos mecanismos financieros; una parte la va a pagar el ayuntamiento, otra
el gobierno, otra por el usuario, y en este tema el gobierno federal está metiendo recursos
económicos a fondo perdido, pero estamos haciendo El Zapotillo para León, lleva un 20 % y
espero que podamos verla terminada, yo creo que sí, si no qué chiste tiene" (Bárcenas, 15 de
marzo de 2011). Raúl Antonio Iglesias Benítez definió el resto de beneficios de El Zapotillo:
103

regular 500 mm3 anuales, “contribuyendo a la sustentabilidad y recuperación de los acuíferos”
(Del Castillo, 11 de febrero de 2011). Así presentaron a México en la celebración del Congreso
Mundial de Lagos, que se llevará a cabo en la ciudad de Wuhan, China, del 1 al 5 de noviembre
de 2009, con trabajos de conservación y manejo del lago de Chapala y su cuenca con el
respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES) (Del
Castillo, 29 de octubre de 2009).
Con otros aspectos en contra que no permitieron el optimismo ambiental: La
experiencia de trasvases de agua demuestra lo oneroso que puede ser un proyecto, sobre todo
para las regiones de donde se extrae, pues compromete su nivel de vida y su economía muy
por encima de los beneficios buscados en las cuencas receptoras, según informes de WWF (en
español, Fondo Mundial para la Naturaleza). En la región alteña tienen impacto porque existen
vigentes dos grandes vedas para nuevas explotaciones que se aplican para sus aguas
superficiales y subterráneas, correspondientes a los años 1931 y 1987, no hay “agua que sobre”
(Milenio Jalisco, 11 de junio de 2013). Los Altos tienen ganadería y la agroindustria que
dependen de forma crítica de la disponibilidad de agua. En estas condiciones: escasez histórica
y un creciente descenso en las lluvias, con el primer lugar nacional en producción de alimentos
de origen animal. León y Guadalajara contaminan sus cuencas, tratan de forma insuficiente el
agua residual, apenas reciclan el recurso y no tienen como prioridad la cultura del agua, con
crecimiento desordenado y progresiva pérdida de las zonas de recarga de los acuíferos locales,
ante la indiferencia de las autoridades22 (Del Castillo, 15 de octubre de 2013).
Otros aspectos en contra de los cuales poco hablan en el pasillo común pero que salen
en los momentos de tensión por el conflicto. La presa de El Zapotillo fue pospuesta en su
licitación para la ejecución de la obra hídrica, pero quedó en suspenso. La información en
Temacapulín era otra, no menos cierta: una falla geológica retrasó los estudios de los
socavones, al fracturarse una zona rocosa de una de las paredes del vaso captador “La fecha
señalada era el 15 de octubre pero no se contaba con los socavones (Meza, 8 de octubre de
2008).Una falla geológica de más de 60 millones de años. (El Informador, 10 de julio de
2009).El Consejo Técnico Ciudadano -encabezado por Felipe Tito Lugo, director de Cuencas y
Sustentabilidad en la CEAS, con Enrique Dau Flores- cabildeó con CONAGUA -José Luis
Luege Tamargo- cancelar Arcediano y revisar otras opciones en el Río Verde. El 18 de
noviembre, la CONAGUA presentó El Purgatorio.

22

(Ver http://www.wwf.org.mx/wwfmex/descargas/130321_WWF_Seven-Sins-of-Dam-Buil...)
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“Las fallas geológicas se conocen desde hace 40 años. Había estudios de ambos ríos y
se sabía que el Verde era mejor opción, porque el Santiago tenía problemas geológicos. “Iba
ligado al famoso crédito japonés, que incluía el saneamiento, el acueducto y un proyecto de
eficiencia del uso del recurso. Sólo se mejoraron algunos pozos”, ha expresado García Mayén.
Era zona con afectaciones y no avanzaría desde el punto de vista geotécnico (El Informador,
29 de diciembre de 2009).
El presidente de la asociación política Profesionales por México, Reynaldo Guerrero
Corona dio a conocer que según estudios científicos las presas en los ríos causan un gran daño
al entorno donde se construyen, pueden causar movimientos telúricos. “Sismos que son
inducidos por el embalse que es donde esta el agua acumulada y ejerce una presión
considerable en zonas donde no estaba acumulada esa gran cantidad de agua” (Flores, 2013).
Pero nada podía pasar, nada fuera de contro, es “una obra que debe terminar en este sexenio,
es una obra insignia, representativa del gobierno del presidente Calderón, decisión muy bien
tomada, es una necesidad y ha de ser satisfecha en esta administración”, señaló el gobernador
(Negrete, 18 de marzo de 2009). El Zapotillo es otro de los proyectos emblemáticos, debido a
que está planteado “con visión integral de cuenca” y encaminado a contribuir al logro de la
sustentabilidad hídrica de la región Occidente del país (CONAGUA, 29 de octubre de 2010).
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CAPÍTUL O IV.
L A HISTORIA DE TE MACAPUL IN APACIBL E
Y L OS IN ICIOS DE UN DE SPE RTAR.
IV.1. TEMACA se resiste a desaparecer.
En este capítulo se abre la pista uno del circo de la gestión hidráulica que presenta la historia
originaria de Temacapulin, como la vivieron y me contaron los pobladores. De ahí despuntan
ciertos rasgos o raíces que cohesionan al actor colectivo y nos muestran a los habitantes
locales; es en si un relato que sienta las bases para considerar injusto y sin razón de ser del
despojo de su territorio, de su historia y de su agua. Se trata de tres elementos inseparables
porque uno es el otro, ninguna diferencia entre cerro y cementerio; el cielo y las peñas que para
el valle están a la misma altura, arriba, peñascos o desfiladeros que son atalayas y portan
expresiones de la vida religiosa, como el Señor de la Peñita, la figura del mismísimo “Cristo
oriundo de aquí”, dicen los habitantes de Temacapulín. El agua de los manantiales y el río, las
casas, los cerros, los caminos, los habitantes y su ganadería, agricultura, pesca y cacería,
actividades y recursos que están contenidos y todos juntos conformando su territorio; no es
posible entender uno sin el otro, para la relación con sus familias, con sus vecinos y, también,
con sus antepasados.
Tienen interés en proteger el territorio incluso del deterioro por consecuencias
negativas derivadas por el desarrollo de los más grandes. El “juego” tiene un territorio
“ambivalente” (Johnson & Niemeyer, 2008). La presa para retener inestables y erráticas
cantidades de escurrimientos superficiales de planicies y lomeríos; hasta esas barrancas van las
riveras y arroyos que tributan en el drenaje regional. El Zapotillo corresponde con precisión
milimétrica a un guión de operación técnica derivada del planteamiento económico e
instrumental que considera recursos naturales a convertir en capital en un “juego” promovido
desde el campo de poder y con la autoridad en el papel de promotor de un consenso a toda
costa como si fuera una condición política. A ese se sigue, aceptar la transformación del lugar,
las condiciones de compra, la transferencia a favor del proyecto. El territorio sin habitantes y
despojado de intereses, es en ese sentido una opción tan factible como deseable, imperativo
que dará paso a la construcción del almacén para el agua. Para ellos, su territorio no es
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convertible en un depósito de agua en favor de las ciudades y lo que debiera ser es
transformarse la concepción de desarrollo y la manera de gestionar el agua: los pobladores de
Temacapulín consideran más clara la solución por la vía de la desconcentración de la vida
urbana y que la gente vaya a vivir y a instalar empresas a lugares como Temacapulín, donde hay
agua, en lugar de concentrar el agua para proponer una oferta irrefrenablemente ilimitada.
Es un Temacapulín que se regodea en vivir bien y no quiere desaparecer, punto clave
para el TEMACA que va a emprender una lucha. Lo que se escenifica en la pista uno es en
muchos sentidos inesperado e implica una fusión de distintas tradiciones que arrancan desde
los mismos pobladores originarios. No hay una sola matriz, porque han sido varios pasajes de
su historia los que se vuelven relevantes para una emergencia social y que no corresponden con
los modales o forma de ser de un pueblo y habitantes sin relevancia social. De pronto van
emergiendo en distintas circunstancias en que se sacuden la modorra y sus habitantes se
vuelven protagonistas, no obstante que en su existencia vivieron tan escondidos como es
posible en un “entre lugar” (Tomé, 2013). Construyeron su modesto templo desde el siglo XVI
-reconstruido en el siglo XVIII- pero con una importancia que apenas la vieron los propios,
tanto o más los extraños; acaso el poeta y sacerdote Alfredo R. Placencia, en la segunda década
del siglo XX.
El templo tiene relevancia porque existe antes de la fundación de pueblos vecinos que
ahora son ciudades. Lo concluyeron en 1759 y Temacapulín tenía templo pero Tepatitlán de
Morelos tuvo residencia española hasta después de 1777. En 1959 elevaron el templo a la
Virgen de los Remedios de Temacapulín a la categoría de Basílica Lateranense. Llama la
atención porque es el centro de una configuración trazada en cuadrícula, doce cuadras
alrededor con calles de superficie hecha con piedras de canto rodado. En el siglo XVIII los
pobladores de Temacapulín vieron la imagen de Cristo crucificado en el escurrimiento de agua
allá en lo alto, sobre la superficie vertical de una peña; le construyeron una ermita con la peña
como el altar de su Cristo. En la plaza principal de Temacapulín están las Casas Consistoriales,
construcciones coloniales para inventario histórico sin la espectacular arquitectura de ciudades
alteñas. Dos de los cementerios de Temacapulín –de los tres que tiene - datan de la colonia.
Otras construcciones y acaso vestigios prehispánicos están bien conservados, a pesar de la
marginación oficial con presupuestos para la investigación y restauración. En Temacapulín, el
Río Verde es límite físico de la frontera como apropiación territorial que –con la encomiendaemprendieron los castellanos con sus aliados durante la primera mitad del siglo XVI para Los
Altos de Jalisco (Fábregas, 1986). Ayudó al control de chichimecas porque “la civilización”
107

llegó con al desierto donde convivían los nómadas y salvajes -sujetos de conquista y con los
nuevos colonos (Tomé, 2012)-. De la colonia siguió la conquista durante la segunda mitad del
siglo XVI; concentración de los indígenas en pueblos pero expulsión de indígenas no aliados.
Paul Kirchhoff (1943) limitó en el Río Verde el norte de Mesoamérica, arroyo que en
1531 marcó para Nuño de Guzmán el límite territorial al sur de su conquista, a la que llamó
como el reino de la Nueva Galicia diferenciado de la Nueva España. En Temacapulín, la
difusión de objetos y materiales “confirma que existieron vínculos comerciales desde la costa
del Pacífico hasta las sierras en el altiplano”, como concluyeron Phil Weigand y Acelia García
(Weigand & García, 1997). Con otra advertencia que Weigand señaló en incontables ocasiones:
estas barrancas son las de una falla geológica y por tanto se mueven, ya no digamos con la
masa de grandes cantidades de agua retenidas ahí. En Las Ventanas -sitio prehispánico ubicado
en la sierra de Nochistlán- encontraron objetos y materiales evidencia comercial en un amplio
corredor (Williams, 1974) de la que los tecuexes en el siglo VI d.C., fueron desplazados por
caxcanes para controlar el territorio de Nochistlán (Medrano & Hurtado, 1996), hasta Mitic,
Temacapulín y Támara (Baus de Czitrom, 1983). Esta referencia la colocó Temacapulín como
letrero con piedras blanqueadas en el cerro de la Cruz.
Por el Río Verde, en 1531 trazó Pedro Almíndez Chirinos uno de los dos caminos al
oriente de Guadalajara. Inició en Acatic hasta Comanja “por toda la vega del Río Verde
encontró mucha población hasta Zacatecas, numerosos y políticos, sembraban y se vestían”
(De La Mota, 1973:49) Xonacatlán, Teziualtitlán, Azcatlán, Matatlán, Temacapulíni, Tepatitlán,
Acatic y Tzapotlán. Guadalajara a Nochistlán y Juchipila camino articulador de la colonización
desde la incursión pionera de Cristóbal de Oñate por Tonalá con pendón real pero sin sitio
para fundarla; pasó por Huentitán, Ixcatán, Tlacotán, Yahualica, Nochistlán, Juchipila, Jalpa.
Primero fundaron Guadalajara el 5 de enero de 1532 al norte de Temacapulín, cerca de
Nochistlán y el 19 de mayo de 1533 clausuraron definitivamente a Guadalajara.
La pacificación y sometimiento al orden colonial de los chichimecas comenzó en 1542
con la batalla del Mixtón. Luego los franciscanos colocaron un altar con alguna advocación
mariana y un hospital. El virrey Antonio de Mendoza aseguró pacificación de los pueblos por
el camino al sur del Verde: Acatic, Ipalco, “en donde está el agua caliente, y aquí hubo muy
grande apretura, y algunos se despeñaron, y se pasó gran Río que tenía Salinas en sus orillas”
hasta Mexticacán (Frajoza, 2013). Temacapulín, “deshabitado porque sus moradores habían
hecho causa común con Tenamaxtli” (Tello, 1984:508). Mantener el control dependió de
españoles y de sus aliados tlaxcaltecas, huexotzincas, quauquechultecos, mexicas, xilotepecas,
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acolhuas, michoacanos, de Mestitlán y de los chalcos (Idem). La estrategia consistió en
concentrar indígenas en pueblos –todavía con toponimias en náhuatl, purépecha y cocaTeocaltiche, Nochistlán, Mexticacán, Yahualica, Acacico, Apánico, Apulco, Catachimé, Coca,
Huejotitlán, Ipalco, Mazcua, Ostotán, Teocaltitán, Tenayuca, Tepozán, Toyahua; los españoles,
pueblos en castellano: La Asunción, Rincón de Guzmán, San José, San Gaspar, San Nicolás,
Santa María de la O.
La frondosa sombra económica de la extracción minera de Guanajuato y de Zacatecas
extendió a la producción ganadera como una industria de excepcional pujanza. Acaso con
obstáculos físicos por las inciertas lluvias de tres meses al año pero la unidad agrícola
subsidiaria de la ganadería permaneció durante tres siglos de colonia y hasta el primero de
México independiente. Nació con el encomendero que tenía el encargo del control tanto en sus
propiedades como en el tránsito por los caminos, tanto para combatir a los ofensores como
para protegerlo defensivamente. De esa manera, los colonos definieron límites políticos con
encomiendas articulados por los caminos como vías de extracción de los productos y de
circulación interna regional. Los colonos cobraron derechos con la encomienda por participar
en la expansión peligrosa por la guerra desde 1532. Le dieron a Juan de Oñate desde Tlacotán,
Acatic y hasta Temacapulín. Catachimé para Pedro Cuadrado. Nuño de Guzmán firmó una
cédula el 3 de diciembre de 1536 para transmitir la encomienda de Oñate a su sobrino Juan de
Zaldívar. El encomendero pacificaría su territorio orientado productivamente con la minería en
Zacatecas desde 1546 (Martell, 1988).
El camino de Temacapulín fue entrecruce que vincula y separa entre sur y norte. El Río
Verde que es límite físico también es corredor de contacto por un camino a lo largo de la
ribera como corredor cultural, con cruces del río muy importantes entre Temacapulín hasta El
Zapotillo. Los poblados en ese corredor concentraron indígenas de los aliados con los
peninsulares para proteger las encomiendas convertidas en campos agroganaderos. La señal de
producción regional vino con el transporte de mercancía -básicamente exportación de ganadopor las cañadas en el camino de Nochistlán y hasta Zacatecas. El Río Verde era obstáculo a
salvar para ese transporte y para el tránsito de personas. Pero en el sur y del sureste del Río
Verde la extracción de ganadería estuvo articulada por otro camino -política y económicamente
vital para la colonia- entre Lagos de Moreno y Guadalajara.En 1570 la población de
Temacapulín era de “70 indios tributarios”; los habitantes de Acatic eran 500; en dos
comunidades –Jalostotitlán y Mexticacán- vivían 250 habitantes como parte de la encomienda
de Rodrigo de Frías. Los españoles concentraron a la población indígena aliada en Nochistlán
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y en Teocaltiche. La única ciudad fundada por los españoles, Lagos de Moreno (Santa María de
los Lagos en 1563) con la intención de fiscalizar el paso de la plata e incentivar la producción
ganadera para la minería (Becerra, 1993 y 2008). Los españoles por los caminos con el negocio
de las postas y los mesones (Fábregas, 1984) en todo el camino real al sur del Río Verde en
dirección de Guadalajara. Como el de San Juan de los Lagos (1623) y Tepatitlán (1777) implicó
la expulsión de los indígenas emplazados dos siglos antes.
Juan de Zaldívar –hijo de Francisco- junto con el alcalde mayor de los Llanos de
Teocaltiche, Gaspar de la Mota, repelieron un ataque de chichimecas contra Temacapulín en
1572 “que habían muerto a los otros naturales y de paz del pueblo de Temeacapuli”, que
dañaron y asaltaron al “pueblo de indios pacíficos” (Frajoza, 2013). Zaldívar y De la Mota
acudieron “en su seguimiento, con veinte y cuatro soldados y cuatrocientos indios amigos más
de cincuenta leguas y los alcanzó y quitó los indios e indias de paz y prendió y mató muchos de
los enemigos con lo cual se quietó la tierra, todo a su costa sin sueldo ni ayuda de costa”
(Frajoza, 2013). En 1580 el clérigo beneficiado de Tlacotlán, Lázaro Vallejo, reportó a
Francisco de Zaldívar que “los yndios van a menos están en frontera e los matan los
chichimecos” (Frajoza, 2013). Para entonces, Temacapulín era fundo legal y ya tenía cabildo
indígena. El reparto de las tierras cercanas a Temacapulín continuó en el siglo XVII con casos
como el Pedro Álvarez en El Potrero y el rancho Las Encinillas. Álvarez recibió 4 estancias de
ganado mayor y 16 caballerías en el valle de Teocaltiche en el año de 1605 y “hasta las
inmediaciones de Temacapulín, casi tocando el fundo legal” (Gutiérrez, 2001, v.I:141). El
primer censo de Temacapulín –y de otros pueblos- fue en 1608 como resultado de la visita del
oidor Gaspar de la Fuente. Reportó que estuvo en los pueblos encomendados a Francisco
Tello, del corregimiento de Tlacotlan: “Temacapuli, Tecpatitlan, Maxcalilla, Acatic, Amatlan y
Colimilla, San Francisco Çapotlan, Jonacatlan, Santa Fee y Ascatlan y están tasados todos los
dichos indios por doscientos y diez tributarios y medio, y dijeron les faltaban sesenta y cinco
tributarios” (Tello, 1984:509).
IV.2. La fusión de culturas en la localidad.
El oidor Juan Dávalos y Toledo visitó Temacapulín en 1616 y habló con el cabildo de “esta
república de indios”: el alcalde Juan Bautista, el regidor Francisco Hernández y el alguacil
Pedro de Colio, -alcalde en 1614, periodo anterior al de Juan Bautista-. Integró el gobierno
local un mayordomo y un intérprete oficial de la visita, Juan Bautista y Baltazar de la Cruz,
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respectivamente, además de Alonso Agustín, Francisco Baltazar, Francisco Miguel, Martín
García, Francisco Martín, Miguel García “y otros individuos” (Frajoza, 2013:43). Temacapulín
registró elecciones de oficiales para la Cofradía de Temacapulín por lo menos desde 1580,
cuando la Cofradía de la Purísima Concepción de Temacapulín pertenecía a la parroquia de
Tepatitlán. En 1620 el gobernador de la Audiencia le otorgó a Manuel Gómez “las tierras que
están en dos cañadas que bajan de un cerro pelón entre la estancia de Catachimé y
Chichihuacas o Chichiluca, y corren al pueblo de Temacapulín” (Frajoza, 2013:44). “El Cura
beneficiado y vicario del partido de Tepatitlán” licenciado José Martínez Gudiño solicitó el 18
de enero de 1668 la comparecencia de Juan Baltazar, prior de la Cofradía de Temacapulín y de
su mayordomo Diego Felipe, para que rindieran cuentas, bienes y limosnas, a lo que
contestaron con dinero y efectivo, una relación de adeudos que sumaron 4 pesos y 4 reales
“por haberlos fiado de lana” (Frajoza, 2013:45). La Cofradía poseía “14 yeguas y sus
garañones, cuatro caballos mansos, un potro y 30 cabezas de ganado mayor” (Idem). En 1669
“los naturales” de Temacapulín a la Audiencia pidieron aclaración de propiedad de “unas
caballerías de tierra” (Frajoza, 2013:46).
El pueblo estaba rodeado y definió sus límites con los ranchos colindantes cuyos
propietarios eran Miguel Gutiérrez, Francisco Muñoz de Hermosillo, Esteban Gómez, entre
otros (Becerra, 1994:129). El obispo fray Felipe Galindo Chávez y Pineda visitó Temacapulín
en 1696, como parte de la Cofradía “de la feligresía de Tecpatitlán en donde quedan los
decretos convenientes y pareció Lucas Pérez prioste y Simón de Torres, mayordomo” (Gómez
M., 2008). En 1670 cuando “el cura beneficiado encargó a los cofrades, naturales y demás
principales de Temacapulín el cuidado y limpieza que debían tener en el servicio de la Virgen
Santísima, el fomento de los bienes del hospital y la curación de los enfermos” (Frajoza,
2013:45). Villaseñor y Sánchez relató un viaje de Lagos de Moreno a Jalostotitlán en 1748 a
mediados del siglo XVII. Jalostotitlán era curato de clérigos encargados de los “Barrios de San
Gaspar, y Mitic; y siete leguas está el Pueblo de Temacapulín, a las riberas del Río de los
Ojuelos, que se incorpora con el Verde” (Idem). A diferencia del siglo anterior cuando
Temacapulín rindió cuentas en Tepatitlán, a mediados del siglo XVIII estaba en la jurisdicción
del curato de Jalostotitlán como uno de los tres “barrios”.
Temacapulín terminó la construcción de su templo dedicado a la Virgen de los
Remedios en 1759 y ese año el Obispo decretó la permanencia de un capellán “en la república
de indios, autorizándolo para bautizos y entierros que se hacían en el atrio” (Hernández L.,
2008). En 1760, Temacapulín apareció en un informe de población en la jurisdicción
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parroquial de Tepatitlán. Dos pueblos eran los grandes, por el número de pobladores:
Tepatitlán, con 427 habitantes y “5 esclavos”; “Themacapulín” con 343 habitantes y 35
“párvulos”. La Villa del Señor San Joseph –estancia de españoles cerca de Tepatitlán- tenía 280
habitantes (González M., 2012:47). Temacapulín cambió su pertenencia religiosa en 1769 a la
jurisdicción parroquial de Jalostotitlán, con dos argumentos: “La gran distancia que hay de
dicho pueblo de Temacapulín a el referido de Tepatitlán y distar de esta cabecera de
Jalostotitlán como seis leguas”; el camino era bueno “y sin amago en tiempo de aguas de los
dos ríos, que comúnmente llaman arroyos, el uno que es el de este pueblo, y el otro el de la
Laja, que no impiden, ni detienen a los ministros para la puntual y precisa administración de los
sacramentos” (Frajoza, 2013:48).
En 1770 la población en Temacapulín era de 85 familias con 546 habitantes. El cura de
Jalostotitlán abrió libro para los bautismos el 1 de enero de 1773. Los actos religiosos
especiales eran la fiesta a la Santísima Trinidad, fiesta de Reyes y de Santo Santiago Apóstol. La
Cofradía administraba todas las propiedades: “Un sitio de ganado mayor, siete caballerías y
noventa y un seisavos de otras tres en el puesto nombrado Orunda y de la décima parte del
sitio de ganado mayor nombrado El Corazón, que es jurisdicción de Colimilla” (Idem).
Temacapulín dominaba con prosperidad económica, creciente productor de ganado durante el
último siglo a saber por las cifras reportadas. En el año de 1670, cuando la Cofradía de
Temacapulín tenía “14 yeguas y sus garañones, 4 caballos mansos, 1 potro y 30 cabezas de
ganado mayor” (Idem). En 1770 pastaron en la propiedad comunal 925 “reses de hierro
arriba”, 151 “yeguas de vientre”, 51 caballos y 65 mulas, “de cuyos bienes sale para los gastos”
(Gutiérrez, 1991:197).
Tiene minería en su historia el corredor del Río Verde. En 1809, cerca de Palmarejo,
“un individuo apellidado Fernández” denunció una mina de su propiedad. “La cerró a
consecuencia de las revueltas del mismo año” (Frajoza, 2013:71-72). Luis de Jáuregui, vecino
de Mexticacán, en noviembre de 1840 utilizó los detalles de la denuncia del “individuo
Fernández” en el juzgado de primera instancia de Tepatitlán para reclamar como de su
propiedad una veta “en la jurisdicción de Cañadas o Temacapulín, en el puesto de Palmarejo”
(Frajoza, 2013:71). En 1831 “le dijo el propio Fernández que ya se consideraba sin derecho
alguno de la mina por el transcurso del tiempo que había pasado sin trabajarla” y le aconsejó
“que la denunciara por su licencia”. Fernández murió un año después, en Teocaltiche “y la
mina quedó en el estado que él dejó desde el año de 1810 (Frajoza, 2013:72). Luis de Jáuregui
resolvió denunciar “por hallarse en su propio terreno” ubicado entre Palmarejo “y la mina
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hacia el Oriente del expresado Sitio”. Para “evitar los perjuicios que se le seguirían si otro se
anticipara, y que proveerá justificar si es necesario fuere el largo abandono de la mina y la
muerte de su primer denunciante Fernández” (Frajoza, 2013:72). El juzgado lo declaró
propietario en diciembre de 1840 y el 1 de enero de 1841 los peritos informaron los resultados
de sus estudios: “La veta lo es muy buena, pero el metal no manifiesta más ley que fierro y
cobre y como se halla hundida la mina se dificulta la pronta limpia y creo que no acabaré al
término” (Frajoza, 2013:73).
IV.3. Historia de una vida apacible y milenaria entre los “progresos” y el bandolerismo.
El cruce de mercancía por el Río Verde era la mina que atrajo al bandolerismo por los caminos
en despoblado, un interés que pendió de las mismas manos que promovían el tránsito legal de
valores, la policía y el bandolerismo: los más grandes propietarios de tierra en la comarca. La
vigilancia policíaca en el siglo XIX estuvo a cargo de los principales productores de ganado,
además propietarios de las grandes extensiones de tierra y haciendas. Llegaron las armas de
fuego y operó con más eficiencia el vandalismo, el control de los bandoleros y el esplendor del
negocio de la ilegalidad entre 1880 y 1913. Los grupos armados -legal e ilegalmenteaprovecharon la dispersión de los campesinos alteños como ventaja para violentar, sembrar
pánico y controlar el tránsito, el comercio y los valores por los caminos. Por las cañadas, el
cruce por la barranca entre Temacapulín y El Zapotillo la guarida y el camino obligado.En la
historia del bandolerismo por la región alteña y durante el siglo XIX, criminales y crímenes
delatan las actividades en el corredor y los pasos por el río, por los caminos al norte -Yahualica
y Nochistlán- y al sur el atractivo camino real de Guadalajara a Lagos de Moreno con el
relevante centro comercial en la feria de San Juan de los Lagos (Calvo, 1997; Olveda L., 2002 y
2003). Dos ejemplos: entre el alcalde de Mexticacán y el director político de Teocaltiche
buscaron en Palmarejo a un grupo que robó “a unos leñadores” en El Santuario. El alcalde
informó el 26 de diciembre de 1869 que “suponía” la identidad de un grupo ofensor
capitaneado por Mariano Jáuregui (Frajoza, 2013:99). Un vecino del rancho El Sauz asesinó a
Máximo Martínez el 22 de abril de 1871 al regreso de entregar en Teocaltiche cargas de cal de
sus dos burros (Frajoza, 2013:103).
El atraco por ese camino entre Lagos de Moreno y Guadalajara era negocio de los
grupos “por el rumbo de Cañadas y Río Verde, así como por la Venta de Pegueros” (Frajoza,
2013:67). En 1880 el señor Juan Macías Gutiérrez trazó con las siguientes líneas un “cuadro
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estadístico” del municipio de Jalostotitlán: “La gente es propensa al bandolerismo, sin que se
crea por esto, que es el carácter de los habitantes; pero lo fragoso del terreno permite el abrigo
de malhechores forasteros, que vienen a refugiarse en aquellas barrancas huyendo de la
persecución de las autoridades” (Frajoza, 2013:67). Entre los hacendados y policía para la
“seguridad pública” escribieron la historia de los bandoleros. En la primera década en el siglo
XIX los poderosos hermanos Diego e Ignacio Vallejo, con guarida en las barrancas del Río
Verde, eran tanto bandoleros como hacendados. Los indios de Temacapulín interpusieron en
el tribunal de Cañadas acusaciones judiciales en contra de Ignacio por robo, violación y
abigeato. Desconocidos asaltantes quemaron el archivo judicial de Cañadas y desaparecieron
las acusaciones (Frajoza: 2013:55). Los hacendados hicieron política con la seguridad basada en
el control armado de los caminos y prohijaron al bandolerismo para justificar a su policía a
nombre del Estado: eran los bandoleros y no los insurgentes los autores de los ataques al
transporte de mercancía en el camino los que robaban ganado a los productores rurales.
Cualquier pretexto insuflaba el desorden. Daniel Camarena proclamó la independencia
el 8 de octubre de 1810, con una revuelta que no ocasionó ataques a Temacapulín por parte de
“los grupos insurgentes por la barranca”; tampoco Temacapulín atacó “al gobierno español”
como lo hicieron “otras repúblicas de indios” (Frajoza, 2013:60). En las cercanías, la hacienda
El Húmedo, Las Pilas y las rancherías criollas, eran objetivos del ataque de los insurrectos
(Idem). Insurgentes, como José María González Hermosillo orquestaron incursiones desde la
hacienda El Salitre, 4 kilómetros al oriente de Temacapulín. La policía rural era la expresión del
gobierno de México en 1855 por los caminos que cruzaban por el Río Verde. Los hacendados
pagaban y ordenaban a la policía, y eran el contacto con la jurisdicción. La fuerza policiaca
distrital consistió en “50 hombres de los auxiliares designados por los hacendados” (Frajoza,
2013:80) que en la jurisdicción de Cañadas los más importantes eran Apolonio Macías en El
Húmedo, José María Limón en Los Yugos y Agapito Gómez. Los tres hacendados pagaban
dos hombres cada uno para la policía rural. Las gavillas de dos bandos saturaron los caminos
en la guerra de Reforma (1858-1861): Juan Soto, Octaviano Castellanos, Agustín Cervantes y
Tomás Limón por los defensores de la postura conservadora; los que respaldaban el
liberalismo, con Leocadio Solís, Benito Orozco. Las guerrillas chinacas de Rafael Núñez,
Mauro Vázquez, Lucio Benavides, Félix Pérez, Francisco Cabrera y Antonio Rojas (Idem).
Los señores con poder en la fuerza pública acordaron en 1864 una “campaña contra la
vagancia” para detener a las gavillas de Rudesindo de Alba, Pioquinto Rómulo y José María
Martín alias “El Chivo”, “que tenía como escondite Mesa de los Reinoso y estaban formadas
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por gente de Temacapulín y los ranchos de La Azuela, Arroyo Prieto y Tres Palos” (Frajoza,
2013:88). Los delincuentes “llevaban meses secuestrando y asaltando a los viandantes y arrieros
en el camino a San Juan de los Lagos” (Idem). En octubre de 1865 persiguieron un grupo
liberal en Temacapulín. Como 60 hombres a los que embistió “el juez de acordada de Acasico
y los vecinos, logrando hacérseles tres muertos, tres heridos, cuatro prisioneros y recogiéndoles
23 caballos, 13 monturas, otras tantas bridas, 16 lanzas y 6 mosquetes, con lo que se
reestableció, según las autoridades, el orden en los municipios de Yahualica, Mexticacán y el
área de la barranca” (Frajoza, 2013:89). Creció en intensidad el combate a los bandidos en la
barranca con el comando de Martín Gallegos en Cañadas el 5 de diciembre de 1867. Uno de
los bandidos más buscados en 1868, Mariano Jáuregui tuvo relaciones desde Temacapulín. La
investigación judicial comenzó con una carta del presidente de Mexticacán para el director
político de Teocaltiche, fechada el 26 de diciembre de 1869 informándole de un parte que
recibió del comisario de El Santuario, en su municipio. “En Palmarejo un poco de gente había
robado a unos leñadores y que suponía que la gavilla asaltante era la que capitaneaba Mariano
Jáuregui” (Frajoza, 2013:99). Aseguró el presidente de Mexticacán que “las autoridades de
Temacapulín y Cañadas no cooperaban, lo que da muy mala idea de las mencionadas
autoridades, pues tengo informes que la mayor parte de los que componen la citada gavilla, son
de Temaca y Cañadas” (Idem).
Mariano Jáuregui asistió públicamente con su gavilla en Temacapulín. Exigió dinero a
los habitantes y robó en las tiendas, aseguró el presidente de Mexticacán. “Los gavilleros
asistían en la casa de Felipe Jáuregui, quien los protegía” (Frajoza, 2013:100). Jáuregui exigió
armas y cincuenta pesos a Leonardo Guzmán, “obligado a tirarse al río para salvar la vida y
refugiarse en Mexticacán, junto con su familia” (Idem). El comisario de Temacapulín
respondió el 17 de enero de 1870 que el presidente de Mexticacán manifestó “una mala
disposición contra las autoridades de este municipio [sic] y del de Cañadas, seguramente ya por
su carácter alarmante, o ya por su debilidad para dirigirse contra ciudadanos que
indudablemente son más honrosos que los que le dan los informes en que apoya sus quejas”
(Frajoza, 2013:100). El 7 de mayo de 1879 aprehendieron al bandolero Claro Alvarado en
Temacapulín, año que recrudeció el crimen “en la barranca del Río Verde y en sus zonas
aledañas.Si en los últimos trece años las gavillas asolaron ranchos, poblados y poblaciones,
nada comparable con lo ocurrido entre 1880 y 1882 (Frajoza, 2013:107. Tanto por la
reaparición de Wenceslao Jáuregui “El Calero” en el negocio del robo de ganado como por la
incorporación de las armas de fuego, producidas por las empresas Colt´s Firearms Company y
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Remington Arms Company (Frajoza, 2013:107-108). “El Calero” y su grupo -Juan García,
Pantaleón Mercado, Hilario Sánchez, Gregorio López y Guillermo Anaya, eran una lista que
incluyó hasta 18 participantes en su grupo- bajo la vigilancia del juez de acordada de Cañadas
con apoyo del comisario de Temacapulín. Las abundantes quejas por robos, daños materiales y
secuestros, aunque conocían el domicilio de los malhechores (Frajoza, 2013:110). Bandidos era
etiqueta para todo tipo de salteadores, ladrones y homicidas; conformaron grupos de hasta 30
personas “y al disolverse quedan fraccionadas de a dos y de a tres, haciendo sus correrías por
todo el Oriente y Norte” de Temacapulín y en la jurisdicción de su comisaría: El Cerro de La
Tuna hasta el punto de El Chiquihuitillo, y sus principales madrigueras son en el rancho de El
Aire (Frajoza, 2013:116). La solución para acabar con los bandidos: el exterminio de la vida
campesina.
El teniente Corona al frente de la gendarmería en Temacapulín decidió en septiembre
de 1880 que debían exterminar la vida rural en la barranca; pasaría por fuego a todas las
rancherías y haciendas y pidió que “todos los civiles se trasladaran a los pueblos, ya que los
bandidos se confundían fácilmente con los rancheros y muchos de éstos también participaban
en los latrocinios” (Frajoza, 2013:117-118). El 1 de octubre de 1880 el comisario de Cañadas
envió una carta al director político del departamento informando que los jefes de destacamento
de gendarmería ordenaron “a todos los campesinos de la clase menesterosa y propietarios, para
que dentro de tres días larguen sus hogares y se reconcentren a las poblaciones, amenazando
con incendiarlos; esta medida hace desesperar a las gentes y en número considerable se
presentan ante mí”, con la solicitud para revocar la orden como “medida precautoria cesen sus
efectos” (Frajoza, 2013:118).
El comisario informó que “los principales giros” eran la agricultura y la “cría de
semovientes”, de manera que los habitantes “en su generalidad son pobres y la orden de
destierros de los ranchos es un mal incalculable”, porque “tendrán que abandonar sus intereses
a merced del primer adelantado que quiera hacer uso de ellos, y desatender los quehaceres de
sus labores por falta de brazos”, pero además “los pobres vendrán a las poblaciones a lamentar
miserias en unión de sus familias dejando sus cortas milpitas, que es donde actualmente viven”
(Idem). Los males “sin cuenta” que sufrieron eran el vandalismo, más “tener y tener que pagar
excesivas contribuciones”; actitud hostil “privándolos de impulsar sus giros y para colmo de
sus males quemarles sus fincas en vez de impartirles garantías” (Idem). El comisario de
Cañadas manifestó conformidad para perseguir vándalos y castigar criminales, “pero no lo
somos en que sean exterminados los giros de la agricultura y crías de semovientes ni que a los
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pobres los encierren en estas poblaciones inútiles a morirse de hambre” (Frajoza, 2013:118119). El director político del departamento, Gerardo A. Tostado, ordenó el 6 de octubre de
1880 “la suspensión de toda determinación que estuviera encaminada a la destrucción de las
propiedades rústicas y reconcentraciones civiles” (Frajoza, 2013:119).
No detuvieron el vandalismo; más bien combatiéndolo, le incentivaron. “Los soldados”
de la acordada de Temacapulín salieron del pueblo en persecución de bandidos en diciembre
de 1880. El 13 de enero de 1881 unieron fuerza con un grupo con las acordadas de Mexticacán
y Cañadas para buscar a “algunos bandidos que habían extraído varios bueyes del punto de El
Chorro” (Idem). Los resultados de la acción militar eran contraproducentes para el orden
público porque la policía engrosaba filas del vandalismo en otras poblaciones y la solución era
contratar nueva policía para cuidar a los anteriores gendarmes.El comisario de Cañadas
escribió una carta al director político de Jalostotitlán, con fecha del 26 de enero de 1882.
“Necesario otro destacamento para evitar un conflicto que pudiera originar fatales resultados
debido a los desmanes y arbitrariedades que cometía el destacamento de gendarmería”,
principalmente el alférez Petronilo Mayoral (Frajoza, 2013:123). La “más notable” de las
fechorías que hizo fue el día de las elecciones de diputados con maniobras fuera de la ley para
que se votara por el aspirante riestrista ayudado de sus soldados e intimidando al pobre pueblo
con desafíos y, cuando conoció la resignación de éste por la candidatura contraria, tomó
asiento en la mesa electoral con la pistola en la cintura, tal vez para ver si con su presencia
desviaba el sufragio; pero cuando se convenció que era inútil llegó al colmo su paciencia y
abandonó la población” (Idem). Petronilo Mayoral era amigo “de un indio mentecato” que
estaba como “autoridad política” de Temacapulín, “y que con descaro hizo que lo volvieran a
reelegir para el presente año”; con una alianza “en una función, hirieron, balearon y golpearon
a un hombre joven de bien, después de puesto a discreción, tan sólo porque era de Cañadas”.
Luego “hicieron fuego sobre la concurrencia sin miramiento alguno, de lo que resultó una
pobre señora baleada” (Idem). Tomás Limón, rico e influyente propietario de tierras en la
barranca del Río Verde durante el último cuarto del siglo XIX, era comandante de escuadrón
de la guardia nacional, mayor de caballería auxiliar del ejército durante el gobierno de Francisco
Tolentino, desde marzo de 1883. Manuel González -presidente de la República (1880-1884)- ,
lo nombró auxiliar del ejército “en atención al mérito y servicios prestados” (Olveda, 2002:165168). Tomás Limón combatió bandidos en la barranca del Río Verde, luchó contra los
coroneles Luis y Julián Villegas que desde Yahualica apoyaron al gobernador González Riestra
“imponiendo fuertes cargas monetarias a los propietarios de fincas rústicas para sostener una
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considerable fuerza armada” (Idem). En el informe mensual de julio de 1913, el comisario
Epigmenio Jáuregui dio cuenta de Temacapulín como un pueblo sin presencia de
revolucionarios; pero, eso sí, por la inseguridad en la barranca cerraron la escuela mixta
(Frajoza, 2013:152).
Una nueva etapa para la comunicación entre Mexticacán y Cañadas llegó con la
carretera construida por el gobierno federal bajo la vigilancia de Genaro Cornejo, presidente
municipal de Mexticacán. El alcalde Cornejo obsequió invitaciones en abril de 1930 para el 5
de mayo, “día que será ameno, pues en el trayecto de esa carretera y como límite de este
Municipio con el de Villa Obregón se encuentra el caudaloso Río Verde en donde se podrán
admirar paisajes extraordinarios” (Frajoza, 2013:174-175). Feliz el alcalde por la apertura de la
carretera anunció un nuevo negocio familiar: “Un servicio de camiones que todos los miércoles
saldrán a Guadalajara cobrando tan sólo como pasaje tres pesos por persona” (Idem). “Antes
de los años 30 el camino iba sobre ese cerro de la Mesa, y se cambió el camino de aquí al de El
Tepetate, antiguo paso de San Pantaleón, ya fue cambiado para ir a Mexticacán”.23 En 1928
comenzó la construcción del camino entre Mexticacán y Cañadas de Obregón. “De aquí a
Yahualica no había carretera, entonces tenían que hacer travesías para poder comunicarse la
gente”, transitarlo a caballo en una jornada de medio día.24 Lauro Jáuregui Jáuregui recuerda
desde el día en que el gobierno federal inició esa brecha en Mexticacán y cuando llegó “hasta
Temacapulín (porque) nosotros hicimos la brecha de aquí al río, y después de aquí hasta
Cañadas”.25 La ruta que abrió para darle paso a la maquinaria y al transporte para construir
presas en el Río Verde comenzó en “El Tepetate al Río Verde, llegaba a Temaca, y subía aquí
derecho por donde era La Pastoría y al lado contrario de donde es la carretera, ahí está todavía
la brecha”.26
La carretera cruzó al lado sur del Río Verde hasta en 1955 cuando “decían pues que
están haciendo una carretera, de allá del río, de allá del Crucero de El Rosario que así se llama
donde inicia la carretera que tenemos ahora, pues que para una presa. Y mucha gente de aquí
se fue a trabajar en esa carretera. Desde aquí les llevaban en mulos o en burras la comida a los
trabajadores”.27 En Temacapulín comentaban que

23

Conversación con Alfonso Iñiguez Pérez, Temacapulín, Jal., 17 de enero de 2014.
Conversación con Isaura Gómez y Gabriel Gutiérrez, Temacapulín, Jal., 17 de enero de 2014.
25 Conversación de Oscar Serrano Zermeño con Lauro Jáuregui Jáuregui, Temacapulín, Jal., 14 de octubre de
2010.
26 Conversación con Alfonso Iñiguez Pérez, Temacapulín, Jal., 17 de enero de 2014.
27 Idem
24
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ahí viene y ahí viene y ahí viene, que ya viene la carretera. Que la carretera ya
llegó a La Azuela, ya llegó a Catachimé. Que de Catachimé se va a ir para
Cañadas y que los de Cañadas quieren que entre a Cañadas. Pues que no entró.
La carretera se siguió derecho a Barreras y los de Cañadas muy molestos porque
no llegó. Y la carretera llegó a Barreras y llegó a Temaca. Primero que a Cañadas.
Ya de grava o de terraplén, como le llamen, no pavimentada, pero con
alcantarillas, sin necesidad de donde había que pasar arroyos había puentes, ya la
transportación en los vehículos ya era totalmente muy buena. Era mucha tierra la
que se levantaba pero ya llegaban trocas y carros hasta Temaca, con la maquinaria
se hizo un buen camino.Eso fue en 1956, y ya empezaron a bajar hasta acá.
Derrumbaron la peña de ahí de El Salitre para bajar la carretera. Íbamos de
mirones a ver la maquinaria cómo tumbaba las rocas, cómo tumbaba la tierra.28
La superficie de rodamiento era de terracería con cascajo de piedra terminada en 1964
en la que el gobierno federal invirtió 300 mil pesos (Frajoza, 2013:208). En la década de 1960,
Temacapulín tenía dos carreteras de terracería con acceso hasta el poblado. “Había un camión
que daba el servicio de pasaje de allí a la presa, empezó a haber comunicación. Después
entraron los de Yahualica. González Gallo hizo la carretera aquella del puente -entre Yahualica
y Tepatitlán- que cortó el servicio de camiones. El camino de conexión entre Yahualica y
Guadalajara dejó de ser por el lado norte del Río Verde. Entraron los (camiones) Rojos (de Los
Altos) a Cañadas, entonces teníamos que ir a agarrarlos a Cañadas. Cada vez que quisiéramos
salir tenía que ir uno a Cañadas”.29
Construyeron un camino desde El Entronque hasta Cañadas y para Temacapulín. Me
platicó Alfonso Iñiguez que en 1960 “cuando yo me fui salimos por Barreras, no era la
carretera que va a Cañadas, en camión de aquí a Barreras, el camión del Mezcala”.30
“Inaugurada la carretera de Cañadas de Obregón-El Entronque, los habitantes de Mexticacán y
las estribaciones de Temacapulín solicitaron pavimento al camino vecinal Mexticacán-Cañadas
de Obregón” (Frajoza, 2013:210). Pretendían “romper la difícil distancia que separaba las
cabeceras municipales”, con un proyecto aprobado 25 años antes pero “nunca realizado; por lo
cual se interfería el tráfico de mercancías y la comunicación entre los municipios de una y otra
banda del Río Verde” (Idem). En 1977 comenzó la construcción desde Cañadas a Los Yugos y
la pavimentación del tramo de Cañadas de Obregón a El Entronque “que comunicaría la
cabecera con la carretera de Los Altos” (Frajoza, 2013:209).
El “desarrollo” llegó a Cañadas el 16 de octubre de 1979 cuando inauguraron la
carretera, mismo día que iniciaron la introducción del agua potable en Temacapulín. El 24 de
28Idem
29Conversación con Lauro Jáuregui Jáuregui, Temacapulín, Jal., 24 de enero de 2014.
30Conversación con Alfonso Iñiguez Pérez, Temacapulín, Jal., 31 de enero de 2014.
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diciembre de 1979 ese municipio recuperó el nombre de Cañadas de Obregón, en lugar de
Villa Obregón que mantuvo durante una parte del siglo XX (Frajoza, 2013:209-210). Frajoza
opinó que el movimiento económico “se detuvo inesperadamente con la puesta en
funcionamiento de la carretera Tepatitlán-Yahualica y las notables modificaciones estructurales
realizadas en este último pueblo en la década de los cuarenta, convirtiéndolo en el centro
económico del área” (Frajoza, 2013:197). Desde 1930 cambió con la circulación del autobús de
Pío Cornejo que transportó personas y mercancías entre Guadalajara, Yahualica, Mexticacán,
Temacapulín, Cañadas de Obregón y Tepatitlán. Alfonso Iñiguez Pérez recordó que hizo su
primer viaje a Guadalajara “con mi papá, fuimos a comprar mercancía para la tienda, en una
troca de Cañadas que llevaba puercos a Tepatitlán. Dejaba los puercos y seguía”.31 En
Guadalajara “llegaban al hotel San Luis cerquita de San Juan de Dios era como la terminal de
camiones que llevaban mercancía y traían mercancía y se quedaban en el hotel Progreso,
pegadito a la Calzada (Independencia), a la altura de la avenida Hidalgo”.32
Cañadas de Obregón tenía dos camiones de carga particulares, cuatro carros o carretas
y una bicicleta según el informe remitido por la presidencia municipal el 26 de junio de 1938 a
la Secretaría de la Economía Nacional (Frajoza, 2013:197). “Estábamos totalmente aislados,
teníamos que irnos en las madrugadas, a las 5 de la mañana ahí por las cuestas porque los
servicios eran a las 7 de la mañana. Y en la noche nos soltaban también a las 7 de la noche y
ahí veníamos caminando con baterías de mano y como podíamos bajábamos las cuestas”.33En
Temacapulín “no carecíamos más de la cuestión de lo que era de tienda. Era de puro plantío
por donde están las albercas hasta el panteón, esa parte de pura hortaliza y de aquí se surtía a
Cañadas”.34 El transporte mejoró con la empresa Camiones de Los Altos que en diciembre de
1944 abrió una terminal “en el establecimiento de Atanasio Cortés”. El costo por pasaje a Valle
de Guadalupe y Pegueros era de $1.50, $2 a Tepatitlán y $4 a Guadalajara (Frajoza 2013:197198). Dos décadas después llegó la compañía de autotransporte Camiones de Mezcala. Y sobre
transportes “era una novedad cuando llegó la primer moto allá por los años cuarenta, yo creo
del 48, una hermana de Gustavo que se llamaba, ya se murió, Aurelio, vino en una moto de
esas grandes, era un ruidazo que hacía, en un aparatote grande, no era una Carabela, era una

31Conversación con Alfonso Iñiguez Pérez, Temacapulín, Jal., 17 de enero de 2014.
32

Idem

33Conversación de Oscar

Serrano Zermeño con Lauro Jáuregui Jáuregui, Temacapulín, Jal., octubre de 2010.

34Idem
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Harley Davison. Ya mis abuelos y mis tíos la conocían no por motos sino un motorcycle, así les
decían: llegó un motorcycle” –así lo pronuncia, en inglés.35
IV.4. El agua signo de vida.
De Temacapulín también es muy conocida el agua termal. La que brota al pie de las altas peñas
–los guardianes del pueblo-; agua de albercas, hoy balnearios para la recreación de visitantes
que es “agua que cura” (Cátedra, 2009): los análisis químicos del contenido mostrados al
visitante en un letrero sobre una pared del balneario La Peñita. Ahí, los anfitriones destacan las
propiedades minerales que en agua a esa temperatura tiene propiedades para aliviar artritis, de
reparar músculos, aminorar la dolencia en los huesos; con los hervores, el agua limpia la piel y
desintoxica el cuerpo, dicen. Justo cuando usted llega a la primera calle del pueblo por la única
carretera pavimentada, un viraje a la izquierda en esa calle hasta el fondo, al pie de la peña.
Brotes de agua que eternamente borbollea. Agua que salta de la tierra para llenar las albercas,
esas sí de propiedad privada, construidas donde hace medio siglo eran hortalizas. El dueño
pagó por el terreno y aparte posee una concesión de la autoridad para usar el agua. Mantiene
un rentable negocio atractivo regional.
“Ahí era de mi suegra”, platicó Lauro Jáuregui al referirse a los manantiales del
balneario La Peñita. “Nomás eran los dos baños, afuera había un bañito donde desaguaban los
de adentro.Los sábados nos íbamos ahí, en la noche, pos nomás nos bañábamos cada ocho
días, en la tarde, ya no se volvía a nadar en el río. Andaba uno en la labor toda la semana, los
sábados salía uno en la noche y se daba su refrescón, ahí estaba el agua, diario estaba lleno. Ahí
uno se metía, o acá había un bañito redondo afuera, o en la corriente” de los arroyos.36El
balneario La Peñita “era un cuarto de dos puertas, una sala de recibir larga y dos entradas para
las albercas circuladas con adobe, destapadas de arriba para que entrara la luz del día”.37Eran
dos baños, “uno caliente, caliente, y el otro tibiecito”, el “muy caliente” para los enfermos, “esa
agua buena”.38 Venía gente de Nochistlán “en un burrito sin poder caminar, lo llevaban en un
burrito y a los 9 días iba por su pie iba por su pie. Están conservados, el de hombres y de
mujeres. Anteriormente era arena. Subían los górgoros del agua, de abajo, sentía uno el pie, y el
agua cristalina, se quemaba uno de tan caliente, no aguantaba uno, por eso es que se
35Conversación con Alfonso Iñiguez Pérez, Temacapulín, Jal., 31 de enero de 2014.
36

Conversación con Lauro Jáuregui Jáuregui, Temacapulín, Jal., 15 de febrero de 2014.

37Conversación con Alfonso Iñiguez Pérez, Temacapulín, Jal., 17 de enero de 2014.
38

Conversación con Lauro Jáuregui Jáuregui, Temacapulín, Jal., 15 de febrero de 2014.
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conservaba caliente, ahora ya no, todo lo modernizaron”.39 Las albercas de Zenaida “eran las
mismas, y el balneario era rudimentario: un cuartito con dos ojos de agua calientes, uno para
mujeres y otro para hombres; ya empezaban los que venían de afuera. Había un baño afuera
donde a la intemperie era el bañito de a cinco. Un hombre y una mujer bañándose adentro no
se acostumbraba, las que venían a trabajar a la presa, que venían a los estudios. De las mujeres
que venían de otros lados a bailar en las cantinas. Que las de aquí no acostumbraban a ir a
bañarse ni con su marido”.40
El “charco redondo” es el de los lavaderos en Temacapulín. “Otro charco que está
tapado, siempre ha sido el manantial para que la gente agarrara agua para cocinar, y que ahora
lo tienen para subirlo allá al cerro. De ahí sale el agua que va allá arriba, del cerro, en el charco
que está arribita del charco redondo, donde se juntan las dos calles, la calle de Los Remedios y
Porfirio Díaz, allí está el manantial. Son tres manantiales, aparte de los que están adentro, en el
balneario”.41 “Tenía que ir al agua caliente para beber, para la comida, y luego del pozo sacaban
para lavar las vasijas, regar las plantas, para los animales, para la casa. Y tenía la gente que ir al
molino, luego ir a tortear, luego ir a lavar allá, ir a bañarse allá”.42 Y para que los vecinos
lavaran la ropa y se bañaran una vez a la semana. Todos los sábados los habitantes de Cañadas
de Obregón hacían expediciones a Temacapulín, ya ni se diga en meses de estiaje. “De aquí
surtían a Cañadas y también venían a lavar. Atajos de burros, muchos. Casi todos los días.43 De
los ranchos y de donde quiera, era una chulada el agua, lavaba la gente. “Pero los de Cañadas
nos echaban mal, eran peligrosos.44
Un manantial para baños públicos y dos albercas privadas conocidas como Primavera
propiedad de Guillermo Agredano, de su esposa Zenaida Sánchez y sus hijos. Guillermo
“comenzó en 1946. Iba y venía de bracero, iba y venía con lo que conseguía, como él hacía el
pelo en California”. Con los paleteros de Mexticacán, de Cañadas. “Y con lo que ganaba como
peluquero allá, con eso comía. Y los centavitos que ahorraba de todo lo demás compró este
lugar”.45 Comenzaron como regaderas, baños y lavaderos públicos. “Eran de una hermana de
mi abuelita, mamá de mi papá, Eutimio Huerta, tenían unas tecurunchitas y se cayeron
entonces se fueron a Barreras. Cuando mi esposo compró era un lote, con unas alberquitas de
piedra”. Compraron una parte a don Pedro Jáuregui, quien “dio el campo de la escuela, parece
39

Idem

40Conversación con Alfonso Iñiguez Pérez, Temacapulín, Jal., 17 de enero de 2014.
41Idem
42Conversación con Isaura Gómez y Gabriel Gutiérrez, Temacapulín, Jal., 17 de enero de 2014.
43Conversación con Zenaida Sánchez Lomelí, Temacapulín, Jal., 1 de marzo de 2014.
44Idem
45Conversación con Zenaida Sánchez Lomelí, Temacapulín, Jal., 1 de marzo de 2014.
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que lo regaló, y campo deportivo. Compró aquí, bardeó y se trajo el agua. El depósito que
tenemos es concesión, estamos pagando”. En la casa de la familia de doña Zenaida antecedió
don Pedro, “asistía el señor en la casita que eran graditas, huerta, pasaba el agua, pasaba mucha
agua, regaban la huerta de don Serafín, todo eso, en eso represaba el agua.46 El agua que cura
es la historia de visitantes a Temacapulín, personas que buscan alivio a sus males en el agua
caliente. “Se iba en las mañanas y se daba sus bañadas y salía del baño arropado con su cobija,
y arropado salía en su burrito y a encerrarse en su cuarto y nada de agarrar aire, ni nada, a su
cuarto, había dos mesones, uno era el de Tachita y el otro era ese (por la calle Hidalgo y
Porfirio Díaz) donde está ese portón viejo que se está cayendo, ahí era el mesón, había unos
cuatro cuartitos”, me contó Lauro Jáuregui. De ese rumbo de Nochistlán viene mucha gente a
curarse “para la cuestión del reumatismo y esas cosas Con 10 minutos ya estaba uno
bostezando porque lo modificaba a uno mucho esa agua muy buena, medicinal”.47
El paso de crecientes de agua por Temacapulín más que en otros puntos del Río Verde
representa un obstáculo al menos durante tres meses del año, periodo de los mayores
escurrimientos de agua desde ambos lados del río. En el corredor ribereño entre Temacapulín
y El Zapotillo, el arroyo muestra la apropiación regional con la calidad del agua, un cauce
portador de evidencias en la forma de vida. Sin embargo, desde la penúltima década del siglo
XX el Río Verde es drenaje que se vierte desde las ciudades e industrias. La mayor cantidad
llega desde el sur y el sureste, porque en el norte la aridez es pronunciada, menor la
industrialización y es menor la producción intensiva pecuaria que derrama desechos en el agua
superficial. Don Santiago Hernández nació en 1930 en Temacapulín y desde muy pequeño
recuerda que hasta hace pocos años el agua del temporal impedía el cruce del río. “Corría en el
río un chorronón de agua, que como ahorita estamos ya en marzo había lugares que todavía no
se podía pasar del chorro, desde el salto como le decimos nosotros. Un agua linda que
tomábamos, agua del río. Nos acostábamos en esa agua”.48 Durante los meses de estiaje –
desde febrero y hasta junio- es posible cruzar el río hasta a caballo pero cuando crece la
corriente sólo en balsa y con un malacate para transferir las mercancías entre las dos orillas.
Hasta los primeros años del siglo XXI, con un puente el gobierno de Jalisco resolvió el cruce
del Río Verde por Temacapulín para la conexión permanente entre Cañadas de Obregón y
Mexticacán, antes del año 2000 eso era un problema cada temporal. La historia de
46

Idem
Idem
48Conversación con Santiago Hernández Martínez y Alfonso Iñiguez Pérez, Temacapulín, Jal., 1 de marzo de
2014.
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Temacapulín también es la del cruce del agua por el río, que en los sucesivos reacomodos de la
población y la propiedad son límites territoriales no ausentes de conflictos.
Apenas erigieron como Ayuntamiento a Cañadas de Obregón, en 1832, el primer
gobierno local emitió una licencia para que Juan de Torres, comisario de Temacapulín, utilizara
una canoa “en el paso de San Pantaleón del Río Verde para transportar gentes y semovientes
de una a otra banda” (Frajoza, 2013:68), servicio obligatoriamente gratuito para los indígenas
de Temacapulín. En 1835 suprimieron el Ayuntamiento de Cañadas. El comisario solicitó
autorización de refrendo al Ayuntamiento de Tepatitlán el 30 de mayo de 1835 porque
necesitaba trabajo “para el sostén de mi pobre familia”; a cambio, debería aportar dos pesos al
fondo de propios “que han sido costumbre por temporada” (Frajoza, 2013:68-69).Juan de
Torres usufructuó el cruce del río en una canoa en un paso llamado de San Pantaleón –hoy
conocido como El Tepetate-. Lo aseguraron tres testigos, vecinos de Temacapulín -Juan de
Lomelí, Antonio Félix González y Santiago Quezada-, al acudir en julio de 1835 con el alcalde
de Mexticacán para declarar a favor de Juan de Torres (Frajoza, 2013:69). Una semana después,
Carpio Rodríguez y Manuel Gómez invadieron el paso de San Pantaleón, el más importante
para cruzar el río entre Temacapulín y el camino a El Santuario en Mexticacán. En Palmarejo el
otro cruce importante también generó problemas similares.
El señor Juan de Dios Lomelí vivió en Mexticacán, era propietario de tierras en este
municipio colindantes con el río. Obtuvo licencia para cobrar el paso en canoa. El 29 de
septiembre de 1845 denunció en Tepatitlán que un habitante de Temacapulín “de su propia
voluntad había ocupado ilegalmente el paso y cobrado a los transeúntes el peaje” (Frajoza,
2013:69). Río abajo y cerca de ese cruce, el tercer paso entre El Zapotillo y Yahualica: un
“populoso poblado comercial” al que “conducían la mayoría de los productos” provenientes
del lado sur del río. La barranca y el río “era punto extremoso del camino y, en épocas de
lluvia, tenían que utilizarse “carretillas suspendidas de lado a lado por cables” (Frajoza,
2013:183-184). El cauce del río era agua para uso común entre los propietarios de tierras
limítrofes; las primeras solicitudes de presas sobre el río la provocó la necesidad temporal de
abrevaderos. A los labradores de la jurisdicción de Temacapulín el 10 de junio de 1866 los
convocó un problema: “En la primera lluvia aventajaron una parte de sus siembras, mismas
que tenían un nacimiento digno de atención, pero que estaban sufriendo grandes perjuicios a
causa de los semovientes sueltos” (Frajoza, 2013:95). Concluyeron en la necesidad de un
“dique para que los dueños aseguraran el ganado y cesaran los daños que estaban sufriendo las
sementeras” (Idem). La autoridad sentenció que es un “caso necesario como preciso que los
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muebles bajen a beber agua”; por tanto, si el sembrado no está “junto a los aguajes, todos los
que tengan muebles los recojan y los pongan bajo segura guarda, promulgándose en el dicho
bando las penas que deben de sufrir los que infrinjan las disposiciones” (Idem).En este
corredor del Río Verde desde Temacapulín hasta El Zapotillo vivieron agricultores, ganaderos,
pescadores, hortelanos; todo al mismo tiempo. Campesinos alteños en la tierra más fértil de la
región: sedimentos y aluvión con agua permanente. Condiciones de pesca como en ningún
otro lugar de Los Altos, abastecidos por el temporal para las actividades agrícolas, para el
cultivo del maíz, frijol, tomate, calabaza, chayote, jitomate y chile. Los pueblos del Río Verde
no formaron parte de ninguna hacienda ganadera pero compartieron esa actividad porque eran
los productores de transporte para los arrieros: más de 400 años dedicados a la crianza de
caballos y mulas.
Rivalidad y competencia resumen la historia de la relación entre los pueblos vecinos de
Temacapulín y Cañadas de Obregón. Compitieron y rivalizaron tanto por la estadía
permanente de un sacerdote y por la cabecera política del municipio. Temacapulín eligió a sus
autoridades de forma directa y los habitantes participaron en asuntos de gobierno desde la
conformación como república de indios. Cañadas de Obregón, en cambio, creció con la
concentración de habitantes en las haciendas en la zona desde el siglo XVIII. En 1776 visitó al
pueblo el obispo Antonio Alcalde y el informe de entonces las cifras señalan que al “dominio y
prosperidad” de la Cofradía de Nuestra Señora de la Purísima Concepción del Hospital: “Un
sitio de ganado mayor y la décima parte de un sitio de ganado menor y doce caballerías,
teniéndose 748 vacunos, 236 caballos y 24 ganados lanares y mulares” (Becerra, 1994: 183).
En 1780, Juan Lucas Vallejo solicitó –con una carta firmada en Cañadas- al obispo un
sacerdote “a perpetuidad” en Temacapulín para auxiliar “con la confesión”; el sacerdote
encargado transitaba por una “accidentada distancia” desde Jalostotitlán (Frajoza, 2013:48). El
23 de mayo de 1781 firmaron la segunda solicitud “el alcalde y los principales de Temacapulín;
gentes de El Salitre, Tuna, Mora, Laurel, Rincón de los Guzmanes, Tablas, Salto de Nuestra
Señora de Guadalupe, Catachimé, Zuela, Pilas, Saucito, Húmedo, Cañadas, Palmarejo y otros
más” (Idem). Sin efectos. En la siguiente década comenzó la competencia, franca y abierta,
para sede de un “ministro de planta”. Ambas comunidades sumaron adeptos: con Cañadas, sus
vecinos en El Húmedo, Salitre, Catachimé y Tecameca enviaron un oficio al bachiller José
Ramón de Rojas, cura interino de Jalostotitlán, para solicitarle el sacerdote. De Rojas conoció
de esta situación doce años antes por su trabajo en la parroquia de Jalostotitlán, cuando
procuró “establecer ministro en el citado puesto de las Cañadas, el que hasta la fecha continúo
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atendiendo” y respaldó “las causas que se alegan” (Frajoza, 2013:51). En 1794 advirtió que la
falta de sacerdote en Cañadas “puede originar, no remotamente algunos casos funestos contra
el bien espiritual de los feligreses, y a esto me ha inducido el considerar la docilidad de aquellas
gentes” (Idem). Pero carecía de templo, aunque ese “único óbice” lo podían salvar “pues se me
tiene manifestado haber concurrido los más de los sujetos con algunas cantidades para que se
amplíe la capilla” (Idem).
En 1793, los naturales de Temacapulín -“308 indios divertidos en hacer petates y
sembrar las tierras de su fundo” (Menéndez Valdez, 1980:106)- solicitaron al gobernador
Jacobo Ugarte y Loyola con la misma insistencia “ministro de planta”. La disposición de fray
Antonio Alcalde sirvió para reiterar la petición, “al menos en un tiempo de tres meses en las
aguas y les dijera una misa cada mes por estar en distancia de siete leguas de la cabecera y con
mediación de caudalosos ríos” (Frajoza, 2013:49-50). Respuesta afirmativa, firmada el 20 de
octubre de 1792. El cura José Tomás Gómez envió a un ministro aunque “sólo poco tiempo”
por “la crecida distancia” de Jalostotitlán a esos ranchos con mayor población: La Tuna,
Tablas, Laurel, Tecameca, Suela, Hacienda de Las Pilas, Saucito, Jesús María, Hacienda del
Húmedo, Zapotillo, Pueblo de Temacapulí, ranchería de Catachimé y Cañadas” (Idem).Según
informe del obispo Antonio Alcalde en 1776, la Cofradía de Nuestra Señora de la Purísima
Concepción del Hospital de Temacapulín era propietaria de “un sitio de ganado mayor y la
décima parte de un sitio de ganado menor y doce caballerías, teniéndose 748 vacunos, 236
caballos y 24 ganados lanares y mulares” (Becerra, 2008:183). Cañadas tramitó licencia para la
construcción de la capilla el 26 de marzo de 1795 para conseguir el suministro de un sacerdote
a perpetuidad” (Frajoza, 2013:48). El representante de Cañadas “con poder ilimitado” para las
gestiones fue el bachiller Juan José Vallejo “clérigo presbítero del oratorio de San Felipe Neri
en Guadalajara” (Idem). El 14 de enero de 1796 el intendente Ugarte y Loyola concedió la
licencia solicitada por Cañadas; el bachiller Juan José Vallejo recibió al encargo del cura José
Valerio Aldrete, en 1803, para atender a Temacapulín pero como vicario de Cañadas.
El proceso de desamortización de las comunidades indígenas, según la cédula real del
26 de diciembre de 1804, comunicado a Temacapulín en 1806 el mariscal Pedro Garibay
(Frajoza, 2013:49) valoró sus bienes en 166 pesos y 1 real; la Cofradía poseía 106 caballos en
seis manadas, 33 caballos mansos, 41 mulas mansas y cerreras, 19 burros de todas clases y 64
borregos (Gutiérrez, 1991:218, 222 y 225). Un golpe a la bonanza económica en Temacapulín
que remató Cañadas con su nueva capilla “de piedra y cal, de cuarenta varas de largo y nueve
de ancho, con seis bóvedas y su coro. Su Sacristía de dos bóvedas, y su Bautisterio. Todo con
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la mayor firmeza y la hermosura que les ha sido posible, a la que han añadido un campanario”,
según detalló el cura José Valerio Aldrete el 14 de diciembre de 1808. Concedieron la licencia
de bendición el 13 de enero de 1809 (Frajoza, 2013:50).
Alejo González, cura de Jalostotitlán, informó el 15 de marzo de 1830 que Cañadas era
más apropiado para sede del sacerdote, “más central” porque Temacapulín está “en la última
extremidad” (Frajoza, 2013:66). Los caminos para ir a Cañadas eran llanos; fragorosos hacia
Temacapulín. En Cañadas “hay un magnífico templo con sus correspondientes adornos; y una
vasta población que quedará socorrida morando ahí el sacerdote” (Idem). A la competencia
entre Temacapulín y Cañadas por la vicaría parroquial entró la hacienda de El Húmedo, que en
1835 tenía sacerdote lo mismo que Temacapulín, ambos en la jurisdicción parroquial de
Jalostotitlán (Frajoza, 2013:66). A los argumentos esgrimidos por Alejo González, los vecinos
de Cañadas agregaron en 1837 el argumento, que suponían, contundente: fondo de capellanía
de 3 mil pesos y otro de 6 mil que Bárbara Vallejo donó al morir (Frajoza, 201367-68).
Insuficiente para la vicaría de Temacapulín pero aquello era competencia; para 1840, en
Cañadas había juzgado de paz, aunque también en Temacapulín pero dependía de Cañadas. En
ambos pueblos había subreceptoría de rentas, escuela municipal y mayordomía de propios. En
1841 la población era de 760 habitantes en Cañadas dedicados a la agricultura, la engorda de
cerdos y la extracción de cal. Contribuían ahí las haciendas de El Húmedo, Los Yugos y Las
Pilas; los ranchos de La Azuela, La Mesa, Tecameca, Los Soyates, El Carretero de Arriba, El
Carretero de Abajo, El Tortuguero, Catachimé, La Campanita, Mesa de los Reinosos, Arroyo
Hondo, Potrerillo y El Ojo de Agua. Los ingresos de Cañadas eran de 87 pesos y 3 reales y los
de Temacapulín sumaban 71 pesos con 2 reales en la jurisdicción en que vivían 311 habitantes
y contribuían las haciendas de El Zapotillo y El Salitre además de los ranchos de La Cueva, El
Laurel, La Villita, Rincón de Guzmanes, La Tuna, Los Cedazos, Mora, Barreras, Palmarejo y
La Cañada Honda (López C., 1983:86-88).
En 1841 el alcalde de Cañadas, Felipe de Loza, insistió a la jerarquía católica en la sede
para el vicario. Junto con “cuatro preeminentes vecinos” (Frajoza, 2013:74) expusieron que,
entre los ranchos y haciendas sumaban cinco mil habitantes “a más de mil y tantas que
compone la Congregación de Cañadas; disfruta en un valle ameno y espacioso, la tiene céntrica
y en proporción de atender con rapidez y comodidad a las exigencias espirituales” (Idem). Fue
así como Cañadas le ganó la competencia a Temacapulín porque el obispo decretó el traslado
permanentemente del domicilio del vicario a Cañadas a partir del 4 de enero de 1842 y viajaría
a Temacapulín “para oficiar misa los días festivos” (Frajoza, 2013:74).
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En 1850, años después del traslado de la vicaría a Cañadas, apareció una ventaja
cualitativamente insuperable en Temacapulín: la imagen de Cristo crucificado en las peñas de
Temacapulín (Frajoza, 2013:77). El obispo Diego de Aranda y Carpinteiro recibió las noticias y
ordenó al cura de Jalostotitlán, Francisco Villalvazo, que visitara Temacapulín para examinar la
peña con la imagen del crucificado, además milagroso y objeto de culto y veneración de la
comunidad. Villalvazo remitió el informe al obispo el 13 de mayo de 1850 sobre la “peña que
se halla en Temacapulín y no se ha encontrado ninguna imagen que represente el cuerpo de
Ntro. Señor Jesucristo, ni menos los milagros que dicen los indios, pues no es otra cosa más
que vulgaridades y mentiras de ellos” (Frajoza, 2013:78). No todos los curas observan lo
mismo porque el vicario en Temacapulín que llegó el 16 de junio de 1910, un sacerdote
oriundo de Jalostotitlán, Alfredo R. Placencia, observó: “en la peña de Temaca un Cristo. Yo,
que su rara perfección he visto jurarlo puedo que lo pintó Dios mismo con su dedo” (Ha
terminado el sueño. Temaca en la poesía de Alfredo R. Placencia, 2014:24). Con el Señor de la
Peñita renació la esperanza para obtener la sede parroquial. En 1851 arregló el atrio del su
templo, donde era cementerio, con el problema de los cerdos sueltos por la calle sin mayor
preocupación de “estragos en los restos de los difuntos”; al Cura de Cañadas pidieron permiso
para rehabilitar las puertas (Frajoza, 2013:79). En junio de 1851 reorganizaron el intento de 70
años de antigüedad para obtener -permanente y definitivamente- la sede parroquial. Pero
Cañadas actuó con “astucia y con sagacidad” -escribió el Cura de Jalostotitlán al obispo Diego
Aranda y Carpinteiro en un documento enviado a modo de informe-. En varios puntos “faltó a
la verdad y a la justicia” con tal de merecer la vicaría parroquial por encima de la candidatura
de Temacapulín. El Obispo determinó volver la sede a Temacapulín “en los mismos términos
en que se dispuso el traslado a Cañadas por decreto de 4 de enero de 1852” (Frajoza, 2013:76).
La alegría de unos fue la inconformidad de otros por la decisión injusta, a decir de Cañadas.
Entonces vino la decisión salomónica del Obispo para que acordaran entre los dos
pueblos un lugar para la vicaría y como testigo el cura de Tepatitlán. La reiteración de los
argumentos llevó a Cañadas a mantener su fortaleza en la cantidad mayor de pobladores en su
jurisdicción. Según la certificación que hizo el señor José María Vallejo, jefe político de
Tepatitlán, en la jurisdicción de Cañadas vivían 3,615 habitantes, en Temacapulín la población
era de 1,577 habitantes. Temacapulín reclamó la antigüedad del pueblo; Cañadas no pudo
objetar. El obispo Pedro Espinosa y Dávalos dictaminó el 2 de mayo de 1854 la creación de
una vicaría en cada pueblo: la población de Temacapulín era de 346 habitantes y en Cañadas
vivían 846 habitantes, en 1857 (Banda, 1982:121).
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En noviembre de 1792 “el pueblo de la Santísima Trinidad de Temacapulín” eligió a
sus representantes, que entrarían en funciones en 1793 (Frajoza, 2013:49). Sometieron a la
consulta popular los cargos de alcalde, regidor, el alcalde de cárcel y un topil como parte de
aquel ritual político. Citaron a todos los electores en “las casas de la comunidad” y, para
otorgar legalidad a la elección, presenciaron la elección el subdelegado político, un juez
eclesiástico –“quien daba fe de la instrucción cristiana y el buen comportamiento de los
individuos electos”- y un intendente (Idem). Para los “hijos naturales de nuestro pueblo” que
resultaron electos el compromiso consistía en “gobernar como está acostumbrado”, en la
recaudación “del tributo de su Majestad”, y en otros “cargos que son obligados a las órdenes
de nuestro subdelegado del pueblo de Tepatitlán y de nuestro señor Cura de Jalostotitlán”
(Frajoza, 2013:49-50). Temacapulín vivió durante toda la colonia como “república de indios” y
la práctica electoral era mecanismo político ordinario para nombrar representantes.
En el México independiente la vida política anuló el fundo legal de Temacapulín, que
en extensión era una propiedad comunitaria de 24 solares hasta el 23 de agosto de 1822. Ese
día el ayuntamiento de “la congregación de las Cañadas” procedió a repartirlo para responder a
la petición que hicieron los vecinos a través del alcalde primero de Tepatitlán. Con la creación
de Jalisco a partir de 1824, Temacapulín no cumplió con el criterio legal de mil habitantes
como mínimo para un municipio, pero Cañadas sí. En su relación, Temacapulín contabilizó
cuatro haciendas -El Húmedo, Los Yugos, Las Pilas, La Venta y El Salto- y 29 ranchos (Roa,
1981:69).49 Cañadas perdió su fuerza política en 1835 con la supresión del ayuntamiento y la
transmisión jurisdiccional a Tepatitlán “por orden superior” (Frajoza, 2013:66). Temacapulín
siguió con un mayordomo de propios, responsable del manejo de un fondo y con juez de paz
que en 1840, según los archivos consultados por Juan Frajoza, operó la destitución del
mayordomo “por malversación de intereses” (Idem). Designaron a Manuel Gómez como el
nuevo mayordomo de propios en un asunto político que necesitaba aprobar el Congreso de
Jalisco tanto para la destitución del corrupto como del nombramiento del nuevo mayordomo.
Restablecieron el Ayuntamiento de Cañadas el 1 de febrero de 1866, con la
demarcación territorial de 1835. En ese día, un comisario político “comisionado por el
gobierno de Su Majestad el Emperador para instalar el ayuntamiento” instaló el “cuerpo
municipal” con 5 munícipes y eligieron a un presidente mediante “votación secreta” (Frajoza,
49El

Zapotillo, Jesús María, Palmarejo, Cerro Viejo, Loma Larga, Salto de Arámbulo, Azuela, El Tortuguero, El
Saucito, Tecameca, Catachimé, Carretero de Abajo, Carretero de Arriba, Arroyo Hondo, San Antonio, Mesa de
los Ángeles, Monte Largo, Salto Verde, La Barranca, Potrerillos, Potrero Blanco, San José, Mora, El Salitre, Tuna,
Rincón de Guzmanes, El Laurel, La Cueva y Barrosas.
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2013:89). Una semana después nombraron comisarios y tenientes de los ocho cuarteles en los
que subdividieron el municipio. Acordaron restablecer la enseñanza primaria con el apoyo de
un preceptor. Dos semanas después nombraron comisiones generales: hacienda, mercados,
salubridad y aseo; acordaron los munícipes la formación de ordenanza municipal y de
“reglamento interior para el gobierno económico-político de la municipalidad” y nombraron
alcalde, tesorero de fondos propios y de arbitrios (Frajoza, 2013:89-90).
El municipio fue obligado a mantener un grupo de entre 10 y 15 hombres como
“fuerza de seguridad”, con recursos aportados por propietarios de fincas rústicas. Aunque no
consideró conveniente la formación de este equipo, Cañadas pidió armamento. Pero en la
reunión de Ayuntamiento el 19 de abril de 1866 solicitó por unanimidad la anulación del
municipio. Tenía razones para evitar los gastos del templo: $240 para pagar el ministro
eclesiástico, pago de aceite para el alumbrado, vino, cera y harina para hostias, gastos por hacer
por parte de los vecinos “a pesar de la suma pobreza en que se hallan, tan sólo por lograr los
Pastos Espirituales” (Frajoza, 2013:92-93). Por tanto solicitaron formalmente que “el
Gobierno dé por insubsistente a este Y. Ayuntamiento (sic) y que le puede hacer su anexión a
donde tenga a bien” (Frajoza, 2013:93). Una semana después, el 26 de abril de 1866, el alcalde
pidió la anulación del acta anterior; pero los regidores no retractaron su postura, aunque sin
efecto político alguno.
En la reunión de Ayuntamiento el 11 de mayo de 1866 leyeron una carta enviada por el
comisario político de Temacapulín poniéndose a las órdenes del gobierno municipal. Le
contestó ofreciéndole “los auxilios que sean posibles, aunque débiles, en lo que se le ofrezca y
a la hora que los necesite, y que espera este ayuntamiento que ambas autoridades vecinas nos
uniremos con la mejor moralidad y a un ánimo a la defensa contra los malhechores, como nos
hemos defendido del año de 64 a esta parte” (Frajoza, 2013:94). En 1871 cambió la
demarcación política por un decreto del Congreso de Jalisco que aprobó al gobernador el 25 de
junio con varios municipios50 pero no Cañadas. Como el Congreso solicitó la opinión de los
involucrados, Teocaltiche pidió que Jalostotitlán acogiera a “las comisarías de Temacapulín y
Cañadas, que dependían política y judicialmente de Tepatitlán” (Frajoza, 2013:102).
Jalostotitlán respondió el 19 de octubre de 1871 que “la dependencia de Temacapulín” no era
“cosa nueva. Casi desde su fundación formó una parte de esta municipalidad, y puedo asegurar
a Ud. que así ése como Cañadas fueron formados bajo la influencia y protección de este

50Teocaltiche, San Miguel el Alto, Jalostotitlán, Mexticacán, Mechoacanejo, Paso de Sotos y Encarnación.
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antiguo pueblo” (Idem). Temacapulín no estuvo de acuerdo porque implicaba “corresponder
mal a las autoridades de Tepatitlán que han prestado tanto su cooperación” (Idem).
Eleuterio Gómez, comisario de Temacapulín, escribió el 29 de enero de 1872 a las
autoridades de Tepatitlán “con preocupación” porque “corren voces que ha dispuesto aquel
Ayuntamiento, que va a mandar fuerzas que reduzcan a su obediencia a esta municipalidad”
(Frajoza, 2013:102). Para Cañadas no era fácil resolver el asunto y esperaban respuesta de
Jalostotitlán. Entonces el comisario de Temacapulín decidió presentarle a su comunidad una
especie de plebiscito y resultó que determinaron que “si los Supremos Poderes del Estado
mandan que pertenezcamos a Jalos, obedecían sumisa y respetuosamente”, aunque segregarse
de Tepatitlán “le es gravoso” porque como el nuevo departamento era parte del cantón de
Teocaltiche “todos los asuntos que este vecindario tenga que elevar a la capital del Estado tiene
que ocurrir a Jalos, retroceder a Teocaltiche y después a Guadalajara; no así por Tepatitlán que
aunque hay que ocurrir a La Barca casi es camino recto, y esto en lo que se perjudica a este
vecindario” (Frajoza, 2013:102-103). El 21 de mayo de ese mismo año 1872 el gobierno de
Jalisco decretó la inclusión de Temacapulín y Cañadas en el departamento de Jalostotitlán.
Cañadas recobró su posición política como municipio el 1 de octubre de 1903, con Valle de
Guadalupe y Temacapulín como comisarías. Temacapulín manifestó desacuerdo y solicitó
pertenencia a la jurisdicción municipal de Jalostotitlán, “de quien recibieron más beneficios que
de Cañadas” (Frajoza, 2013:145).
Lauro Jáuregui Jáuregui nació en 1921 en Temacapulín y en su infancia conoció “la
cristiada” (1926-1929) y vivió las consecuencias de ese movimiento armado. Tenía cuatro años
de edad cuando su familia cruzó el Río Verde y mudó su residencia a El Santuario, en el
municipio de Mexticacán. Papá de Lauro, el señor Francisco Jáuregui, era músico y carpintero,
nació en Temacapulín y contrajo matrimonio con María Jáuregui, oriunda de ese mismo
pueblo. Vivieron en El Santuario “como unos dos años, o tres, pero ándele que no podíamos
establecernos ahí por la razón de que donde quiera hay estorbitos” (Idem). Francisco Jáuregui
“asistía diario al curato, en el templo, en la sacristía copiando sus notas”. Al coronel Jesús
Jaime Quiñonez, “vino a Yahualica y pasó a Mexticacán y llegó con Genaro Cornejo, que era el
mandamás en ese tiempo en Mexticacán, era el todo, y fueron al Santuario a aprehender al
sacerdote”.51Durante la cristiada el gobierno municipal suprimió las expresiones religiosas en
todo el municipio de Cañadas de Obregón y por supuesto en Temacapulín. “En esta población
no hay leyendas en las puertas de „Viva Cristo Rey‟ u otras semejantes y ya di la orden para las
51Idem
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que haya fuera de la población de este Municipio a mi cargo, sean retiradas en el término de
cinco días” (Frajoza, 2013:167), informó el alcalde. La “defensa social” en Cañadas embistió a
los cristeros en las barrancas del Río Verde con el coronel Rafael Rubio al mando, lo que
“ahuyentó por algún tiempo a los cristeros” (Idem). Cañadas de Obregón es para la historia
cristera (Meyer, 1973,1974) una “mosca en la leche”. En cada pueblo y en cada parroquia, un
grupo político que controló el manejo y su intermediación con el gobierno de Jalisco y el
federal.
Jean Meyer “omite información a los municipios periféricos cercanos al estado de
Zacatecas y de La Caxcana –Ixtlahuacán del Río, Cuquío, Yahualica, Mexticacán-”, acusó Juan
Frajoza, cronista de Yahualica (2013:164). Distinta postura política de Cañadas a los pueblos
alteños, pero en congruencia política con otros del lado norte del río -Ixtlahuacán del Río,
Cuquío, Yahualica y Mexticacán-, zona de La Caxcana alteña. En Los Altos de Jalisco no hubo
participación en la revolución mexicana, ni “levantamiento masivo para defender a la iglesia
católica” (Frajoza, 2013:165). En La Caxcana no registraron levantamientos armados durante
1927, primer año de “la cristiada”, pero sí combatieron a los cristeros desde la alcaldía y las
comisarías rurales. En Cañadas de Obregón la repulsión clerical llegó a las armas en la vida
cotidiana de las calles, con una actitud política de lealtad al gobierno; aunque era “un pueblo
profundamente católico como pudiera serlo cualquiera otro de la región y su expansión
económica y urbana se debió en buena parte al culto de la Virgen de la Candelaria” (Frajoza,
2013:163).
Temacapulín era rehén a dos fuegos durante la cristiada, literalmente. Lauro Jáuregui
recuerda que “en Temaca nos tocó de que diario uno vivía asustado porque cuando acordaba
le llegaban unos y le llegaban otros y pos no había modo de salir, no había, la vida estaba
apretadita entonces porque el pueblo no podía salir pa ningún lado, para dónde salía. La salida
era para Cañadas... nos tenían en un puño. Nos tenían también por cristeros. No podíamos
hacer nada”.52 Por cuenta de Cañadas “nos habían acabado”. En una ocasión, relata Lauro
Jáuregui, “venía el general, venían a quemar a Temaca, si no ha sido por uno que habló,
empezaban a quemar a los indios. Pérense, pérense, vamos a reunir la gente, vamos a ver
cómo”.53 Lauro -nació en Temacapulín el 28 de enero de aquel año de 1921- tenía siete años
cuando arreciaron las batallas entre los dos bandos: cristeros y federales. El día que vinieron a

52

Idem

53Idem
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quemar Temacapulín los de Cañadas.54“Les dijo: ¿ustedes qué, son cristeros o son de nuestra
parte? Las mujeres, unas viejitas, pos mire patrón, nosotros aquí ni somos cristeros ni somos
federales, aquí estamos con el que viene”.55 La posición política no pudo alcanzar mayor
claridad: “Nosotros aquí si vienen unos les damos un taquito, y si vienen otros también les
damos un taquito, de lo que tenemos, frijolitos, eso es lo que hacemos aquí en Temaca, pero
nosotros no semos por derecho de ningún partido, nosotros somos del que venga aquí”.56
Todos se van a ir. Pero otros siguieron ahí con las discusiones. El comandante dictó sentencia:
No, no, no, váyanse a sus casas a dormir tranquilos como si nada hubiera pasado. Yo les
agradezco que le hayan dado de comer a los animales, y de cenar a nosotros. De esa manera
terminó, salieron todos, nos fuimos cada quien para su casa, pero los de Cañadas venían con
los federales a quemarnos”.57
La señora Zenaida Agredano Lomelí nació en el mismo año que Lauro, en 1921. “Si
me acuerdo (de la cristiada), yo dormía con una abuelita, con la mamá de mi papá. Mi abuelita
se llamaba Cirila Huerta Álvarez. Yo tenía 7 años”. Al ejército federal “la iglesia les sirvió para
dormitorio. Luego el atrio era un disque cementerio, ahí sembraban. Ahí pusieron caballos. Y
en la casa entraron y bajaron el tapanco de hojas, comieron lo que quisieron”.58 Sin más detalle,
doña Zenaida platicó que esos años su papá “andaba fuera. Mi mamá ahí estaba, estaba bien
jovencita. ¿Y qué les dijo? Nada. Hicieron lo que quisieron ahí donde era la jardinera –en la
plaza de Temacapulín-. Luego había unas pilas (grupos de combatientes) acá por esta ceja
luego por allá por La Mesa, y pues se hacía muy feo, se asustaba uno”.59 Los cristeros de
Cañadas destruyeron las imágenes del templo, prácticamente convertido en cuartel militar y
ultrajado el cementerio en el atrio. “Hubo dos o tres fulanos que se aprovecharon de la
situación. Un fulano se le puso al Señor de la Peñita, por cierto que lo mataron llegando.60
En Temacapulín temían a Cañadas, mantenían alertas y la presencia en sus calles de
cualquier vecino de Cañadas bastaba para activar la preocupación de la comunidad. Por su
parte, en Cañadas la relación política entre la iglesia y el gobierno resultó imposible. En cuanto
restableció el culto, el día 17 de agosto de 1929, intentaron matar al señor Cura recién llegado
(Frajoza, 2013:171). Era Francisco Romo el señor Cura destinado a Cañadas, quien llegó el 25
de septiembre de 1929 y ese mismo día que intentaron asesinarlo frustró el crimen el señor
54Idem
55

Idem

56Idem
57Conversación con Lauro Jáuregui Jáuregui, Temacapulín, Jal., 15 de febrero de 2014.
58Conversación con Zenaida Sánchez Lomelí, Temacapulín, Jal., 1 de marzo de 2014.
59Idem
60Conversación con Lauro Jáuregui Jáuregui, Temacapulín, Jal., 15 de febrero de 2014.
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Fermín Loza dándole un golpe en “el brazo de quien empuñaba el arma” (Frajoza, 2013:171).
A Temacapulín llegó el presbítero Higinio Ortega, sacerdote con antecedentes en parroquias
dentro la zona conflictiva para la iglesia, por los rumbos de Huisquilco y en Yahualica (Idem).
El día del intento frustrado de asesinato contra el señor Cura de Cañadas, “unos
minutos después” mataron en su tienda a Fermín Loza hasta donde llegaron Justino García y
Antonino Vallejo; inmediatamente después asesinaron a Galdino Gómez “por viejas rencillas”
(Frajoza, 2013:171). Uno de los homicidas, Antonino Vallejo, tenía el nombramiento militar
como capitán segundo de manos del general Saturnino Cedillo y como jefe de la defensa social
que le entregó el general Pablo Rodríguez. Eran públicas las intenciones de matar a un Cura; el
relevo del Cura Francisco Romo era Coltero Jiménez, quien antes de su llegada ya tenía
“fricciones” con algunas familias, como por ejemplo los hermanos Macías. Y cumplieron el
anuncio. “Como a las nueve de la noche” del domingo 13 de abril de 1930, Vicente Macías
mató a balazos al señor cura Soltero (Frajoza, 2013:173).Dos horas después del asesinato, el
vicario de Temacapulín, presbítero Higinio Ortega, llegó a la escena del crimen y de inmediato
llevó la noticia al Arzobispo. “Hondamente conmovido, o mejor dicho horrorizado”,
determinó suspender la provisión de parroquia para Villa Obregón (Frajoza, 2013:173). La
comunidad católica de Cañadas inició un constante peregrinaje para visitar a las autoridades
eclesiásticas tanto en Guadalajara como en San Juan de los Lagos con el objetivo de solicitarles
un sacerdote, comprometiéndose a mantenerlo y respetarlo. Perdonen a Cañadas, pidieron,
“pues el comercio y el pueblo se ha arruinado por completo; Temaca, por el contrario, ha
progresado admirablemente en estos últimos tiempos” (Frajoza, 2013:173). Transcurridos seis
meses del asesinato de Jiménez, el 1 de septiembre de 1930, Cañadas –entonces Villa Obregónrecibió al presbítero Luis Villalobos para reorganizar “el culto en la población” (Frajoza,
2013:173-174).
La comisaría de Valle de Guadalupe solicitó erección como municipio el 1 de abril de
1921, pero el gobernador negó la publicación del decreto para la demarcación municipal en
cuya jurisdicción quedaría Cañadas. Los cañadienses no aceptaron aquella voltereta que, con un
decreto, erigía una cabecera política y les convirtió en comisaría municipal. El gobierno de
Jalisco decretó un nuevo municipio el 31 de mayo de 1922 con la sede para el Valle de
Guadalupe. El 2 de noviembre del año siguiente, 1923, algunas rancherías de Cañadas pasaron
a la jurisdicción de Tepatitlán: El Salto, Andrade, Mesa de la Vega, Los Laureles, El Fraile, Palo
Dulce, Tuna Agria y Cerro de los Azotes.Temacapulín manifestó inconformidad con las
modificaciones políticas jurisdiccionales de manera que en abril de 1925 solicitó pertenecer “a
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cualquier municipio menos a Cañadas” (Frajoza, 2013:161). Al año siguiente, 1926, inició la
persecución de cristeros, con los templos cerrados y el ejército federal en el control de los
caminos de Yahualica, Mexticacán, Valle de Guadalupe, Cañadas y en las haciendas y ranchos
sobre la franja al sur del Río Verde. En la cristiada, Cañadas cuidó su relación política para
evitar un desmoronamiento territorial como el de 1866; tenía razones, primero, la erección del
municipio de Valle de Guadalupe –en control de Silvano Barba González, quien fue
gobernador de Jalisco-, pero también por la anexión del territorio de Cañadas al de Tepatitlán.
Las familias con el poder político en Cañadas tenían parentesco con las familias
poderosas de Yahualica. El territorio entre ambos pueblos era controlado por la familia
González, dueña de la hacienda El Zapotillo, y por la familia Limón propietaria de la hacienda
Los Yugos. El parentesco entre los hacendados alcanzaba a la familia del “hombre fuerte” de
Yahualica, el licenciado José de Jesús González Gallo. Sus tres hermanos -Felipe, Gregorio y
Francisco- atendieron personalmente el control militar en Yahualica, Cuquío e Ixtlahuacán del
Río durante la cristiada. Si bien había una “actitud gobiernista” de la familia González Gallo, la
mayor muestra sucedió cuando manifestaron una “enérgica protesta” ante el gobernador por la
acusación en su contra de “infundadamente, colaborar con los cristeros” (Frajoza, 2013:166).
Jesús González Gallo tuvo relaciones a favor de su carrera política con el señor Jesús Cordero,
nacido en Mexticacán y marido de Bertha Elías, sobrina del licenciado Plutarco Elías Calles,
presidente de la República entre 1924 y 1928. Con otra mujer de la familia Elías, de nombre
Emma, contrajo matrimonio el señor José Rodríguez Jáuregui, oriundo de Mexticacán
(Frajoza, 2013:166).
El reparto agrario en todo el país, como producto de la revolución mexicana, fue
rechazado en Los Altos de Jalisco y prácticamente sólo obtuvo aceptación en un núcleo de la
zona del sur de la región, justo en la barranca del Río Verde y dentro del territorio municipal
de Cañadas, porque tuvo efectos para solicitudes de campesinos en la comunidad de El
Zapotillo pero con beneficio para dos grandes propietarios, porque de esa manera actualizaron
sus haciendas, ambos en el municipio de Cañadas y dueños de El Zapotillo y Las Trojes. Si
bien no fueron los únicos, otros casos no tuvieron ningún efecto.Los campesinos de Los
Yugos pidieron dotación de tierras el 1 de enero de 1937, en solicitudes firmadas por Juan
Estrada, Juan Lara y Rodolfo Fierros, y dirigidas a Everardo Topete, gobernador de Jalisco. El
grupo encabezado por Pedro Ruvalcaba, Joaquín Oropeza y Leónides Padilla pidieron reparto
de la hacienda El Talle, en el municipio de Valle de Guadalupe, “cuyo radio legal de afectación
traspasaba las jurisdicciones municipales vecinas de Villa Obregón y Yahualica” (Frajoza,
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2013:181-182). Tres ejidos solicitaron dotación adicional de tierra –El Zapotillo, Los Yugos y
El Talle- para distribuirse las haciendas de El Zapotillo y Las Trojes, ambas en el Río Verde. El
12 de abril de 1937 censaron El Zapotillo con resultado de 159 habitantes de los cuales 48 eran
jefes de familia, 71 personas “acreditaban la necesidad y tenían capacidad para recibir parcela
ejidal” (Frajoza, 2013:182).
El gobernador Everardo Topete negó proveerles más tierra a los ejidos solicitantes. No
obstante, el 8 de septiembre de 1937 el presidente Lázaro Cárdenas decretó la dotación para la
comunidad ejidal de la hacienda de El Zapotillo (Frajoza, 2013:187-188). La afectación en esa
hacienda fue de 738 hectáreas, propiedad de Juan G. González Vallejo, pero que con el fin de
evitar su nombre como latifundista la registró a nombre de toda la familia: Teodora, Joaquina,
Canuto –los tres González Vallejo- y Josefa Juárez de González. Genoveva, Teresa y José
María Franco eran propietarios de las 782 hectáreas de Las Trojes (Frajoza, 2013:188). Nunca
marcaron el terreno para limitar las haciendas y los provechos económicos de las fincas recaían
en un individuo. Canuto González en El Zapotillo y José María Franco en Las Trojes
reclamaron inafectable su propiedad porque las fracciones que, distribuidas con cada
condueño, limitaban el latifundio e impedían legalmente la distribución, según sus abogados
Eduardo Enríquez y J. Díaz de Morales (Frajoza, 2013:188).
En Yahualica, los reclamantes mostraron que las posesiones de Canuto González eran
“suficientes para su manutención, por lo cual podía afectarse la hacienda de El Zapotillo”
(Frajoza, 2013:188). Por eso, José María Franco perdió la totalidad de la hacienda de Las Trojes
porque en 1934 vendió un predio denominado El Burral, en el municipio de San Miguel el
Alto, “reservándose para sí el usufructo vitalicio; en vista de ello, este predio, y no otro, había
sido su pequeña propiedad” (Frajoza, 2013:188). A la comunidad agraria de El Zapotillo
entregaron 1,790 hectáreas, de las cuales “eran 576 (hectáreas) de temporal y 1,214 (hectáreas
eran) de agostadero para la cría del ganado; de la hacienda El Zapotillo, 576 hectáreas de
temporal y 432 de agostadero; de Las Trojes, 782 (hectáreas) de agostadero. Las superficies de
cultivo se destinaron para la formación de 72 parcelas, incluyendo la escolar reglamentaria, y las
de agostadero para usos colectivos” (Frajoza, 2013:188).
El señor José María Franco rentó –durante “algunos años”- las tierras de agostadero
“pertenecientes al ejido” con un pago de 75 pesos mensuales; el 21 de marzo de 1942 acordó
con la comunidad agraria iniciar el trámite de permuta. Levantaron acta con el acuerdo de 41
ejidatarios para que José María Franco fuera el dueño de los terrenos de la hacienda de Las
Trojes, “por tener en ellos ganado bastante que ya se encuentra acostumbrado a esos
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agostaderos puesto que a pesar de la afectación, ha continuado en el lugar pagando renta por
los pastos a la comunidad”, a cambio de La Cofradía y El Salitrillo (Frajoza, 2013:191). La
Cofradía era un predio que José María Franco compró a Jesús Anaya Jiménez y a Salvador
Anaya. De El Salitrillo tenía promesa de venta del señor Hipólito Rábago. En conjunto, la
superficie era de 627.7 hectáreas, de las cuales 154 hectáreas eran de temporal y 473.4 hectáreas
eran de agostadero, equivalentes a 782 hectáreas de “agostadero teórico”. El presidente Manuel
Ávila Camacho declaró permitida la permuta el 29 de marzo de 1944, otorgando
“inafectabilidad ganadera” a los terrenos de la hacienda de Las Trojes durante 25 años
(Frajoza, 2013:192).
El 9 de septiembre de 1944 la cabecera municipal solicitó dotación de ejido. Eusebio
Villalpando Gómez, Zeferino Jáuregui González y J. Jesús Hernández Pérez presentaron la
petición y con afectación contra el rancho El Saltillo, propiedad de Máxima Álvarez Pérez
viuda de Lomelí. En mayo de 1947 censaron con registro poblacional y agropecuario en la
cabecera municipal y 16 rancherías, ninguna de ellas Temacapulín: Villa Obregón, La Mata, La
Cofradía, El Carretero, La Joya, Cerro Viejo, Rancho Nuevo, Las Palmas, La Loma, Presa de
las Tórtolas, El Zapotillo, Hacienda de Abajo, Loma de los Tuzeros, El Saltillo, Potrero
Colorado, El Salitre y El Bajío. Vivían 1,905 personas en 503 casas de las que estaban 381 casas
en la cabecera municipal, 451 casas con “jefe de familia”.
La comunidad de Cañadas, Villa Obregón en ese momento, pretendió convertirse en
un ejido que tenía en su territorio un total de 165 caballos, 33 mulas, 354 asnos, 1,423 vacunos,
571 bueyes, 6 cabras, 72 borregos, 304 puercos y 2,710 aves de corral. “La mayor parte del
ganado mayor pertenecía a los comerciantes, pequeños propietarios y otros capitalistas de Villa
Obregón. En cambio, el ganado menor y las aves de corral mayoritariamente pertenecían a
individuos de mediana o poca percepción económica” (Frajoza, 2013: 193-194). Pero entonces
el poder en Jalisco estaba en manos de los poderosos de Yahualica. Con ellos, la inversión
económica plantó la semilla desde las políticas públicas principalmente para el manejo del agua
del Río Verde como aspiración para el desarrollo. Las decisiones políticas en Jalisco giraron en
torno a Yahualica desde 1947, cuando Jesús González Gallo fue electo como gobernador. En
1953 le siguió el licenciado Agustín Yáñez Delgadillo, también de Yahualica al frente del Poder
Ejecutivo de Jalisco.
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IV. 5 Pueblo de migrantes que regresan.
Un campo para jugar béisbol puede reflejar la vida en una comunidad, como en Temacapulín,
particularmente las relaciones de sus habitantes con los pueblos vecinos y la vinculación que
tienen con la migración. Es decir, los habitantes de Temacapulín aprendieron el béisbol en los
Estados Unidos de Norteamérica desde hace un siglo, porque la pelota y el bate llegaron con el
retorno de los migrantes, traído tanto por quienes regresaron al quedarse sin trabajo luego de la
recesión económica de 1929, como de otros que pudieron volver a su pueblo cuando allí
terminaron las escaramuzas y los enfrentamientos durante los episodios de violencia en “la
cristiada”. En Temacapulín el cuadrilátero beisbolero es un escenario múltiple en el que
participan todos los asistentes, para insistir en este punto, no sólo los jugadores sino que
también los aficionados, pero unos y otros evidencian la migración como un asunto que los
une: a quienes viven en Temacapulín o son originarios de este pueblo y a quienes vienen al
pueblo para jugar béisbol y a las albercas de agua termal.
El béisbol comenzó como una actividad de migrantes que retornaron al pueblo y
Temacapulín es un pueblo de migrantes. Pocos, de los que allí nacieron, son los que nunca han
salido para vivir en otro lado; por así decirlo, más que metafóricamente, son contados con los
dedos de una mano y entre los vecinos los conocen y hacen referencia sin mucho esfuerzo
para recordar sus nombres. Los migrantes de Temacapulín que viven en otros lados están a los
Estados Unidos de Norteamérica y de manera particular en California pero en México
actualmente los también llamados “hijos ausentes” viven principalmente en tres ciudades: en
Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California Norte. El campo
de juego “de la pelota” –como los temacapulinenses le llaman al béisbol- es un espacio en el las
relaciones sociales manifiestan la migración en diversos sentidos.
Ninguna otra actividad en el pueblo, aunque no hay muchas, desplaza al béisbol el
mediodía de los domingos cuando los encuentros son atractivos, ni siquiera la misa de
domingo. En algunas ocasiones, a las 12 del día, las campanas en el templo repican para
anunciar la celebración religiosa pero cuando coincide muchos vecinos optan por acudir al
partido de béisbol. En todo caso, escuché decir a más de algún vecino, la participación en el
templo vendrá para después, en la misa vespertina. Además de los domingos, la actividad en el
campo de béisbol es todos sábados, aunque estas jornadas sabatinas son de entrenamiento y de
encuentros para las ligas infantiles o juveniles. El domingo son los encuentros en la liga
regional, de especial importancia porque de los pueblos cercanos vienen los beisbolistas a
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Temacapulín con mayor interés: si bien a los jugadores les atrae la participación deportiva,
como equipos visitantes escogen jugar el béisbol en Temacapulín porque este es el único
pueblo de la región en el que su familia tiene un lugar para recreo mientras que el beisbolista
está en el juego deportivo.
La migración toma forma al interior del campo de béisbol, para los que están sobre el
cuadrilátero y para los asistentes que observan y participan desde las gradas y en las áreas
marginales del área para juego. Entre los que participan, la ropa de los beisbolistas delata la
migración. Basta con ver los anuncios de los patrocinadores de su uniforme con los negocios
de los “hijos ausentes”, básicamente empresas en la gran red de productos para helados que,
además, comparten en negocios familiares con vecinos de la zona entre Temacapulín y
Mexticacán, conocida como “la tierra de las paletas” y publicidad de los balnearios en
Temacapulín. En resumen, son evidencias de las redes sociales, tanto de familias como de
industria paletera, que pueden leerse en el campo de béisbol, y que proyectan las los vínculos
compartidos por la migración.
Lauro Jáuregui es, en el año 2015, el hombre de más edad en Temacapulín y recuerda
que “estaba muy chiquillo cuando el béisbol, uuuh muchos años”,61 aunque para mayor
precisión ese deporte lo trajeron “unos norteños”, como le llama a los migrantes que fueron
Estados Unidos de Norteamérica, y que “vinieron de cuando hubo esa cosa que los echaron pa
fuera, de cuando se acabó el trabajo”, es decir, en la depresión de 1929 en los Estados Unidos
de América. En ese retorno de 1930 coincidieron, por un lado, el final de la violencia por la
cristiada en la región alteña con los problemas económicos de Estados Unidos que generó
como resultado el retorno de los migrantes por causas económicas. “Vinieron unos tres,
cuatro, que jugaban béisbol allá y fueron los que pusieron aquí el béisbol. Yo creo que ya
ninguno vive de los que empezaron”.62
Aquí en Temacapulín de allá viene el béisbol, dice Lauro Jáuregui. Aunque desde
finales del siglo XIX la migración tenía redes tendidas que posibilitaban la salida de vecinos
para trabajar en otras zonas, en la minería al norte del país y sobre todo en Sinaloa y Sonora, en
los Estados Unidos de Norteamérica. Por la minería llegó herramienta, ropa, dólares y
“escándalos en el pueblo, ya que no respetaban a la autoridad” (Frajoza, 2013:140). La
inseguridad en las rancherías de Temacapulín ubicó a la emigración. Por el bandolerismo, por
la pobreza en la vida rural, por el agravamiento de las condiciones: malas cosechas -entre 1893

61Conversación con Lauro Jáuregui Jáuregui, Temacapulín, Jal., 15 de febrero de 2014.
62Ibid.
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y 1896-, por las posibilidades de trabajar en otro lado incluso en ciudades cercanas, como
Nochistlán, Zacatecas. “Me dan ganas de irme a Torreón, parece que ahorita no está tan malo,
pues se fue un pariente mío de aquí y tiene un comercito de abarrotes” escribió en 1896 el
señor Eulalio Villalobos en una carta (Frajoza, 2013:140); “yo me voy, a ver qué hago por allá;
Me dice que de las 6 de la mañana a las 11 a.m. vende los $20 y $25 casi diarios, con un 25 %
de utilidad, pues son como $325 libres. No está tan malo y me invita” (Frajoza, 2013:140). Los
versos del corrido de los Pérez son muy populares tanto en la letra como en la música, pero
más allá de la difusión en la vida rural alteña no insinuaron la migración pero nacieron por un
problema entre migrantes. Trata de la muerte de los hermanos Pérez que para Cañadas y la
comarca –Yahualica y Mexticacán- fue un acontecimiento en el inicio de la revolución
mexicana. El asesinato de Isidro y Mariano Pérez comenzó por problemas con los hermanos
Víctor y Doroteo Oropeza. Pérez y Oropeza convivieron como migrantes. Los Pérez enviaron
“ropa, armas y dinero” para sus padres con los hermanos Oropeza (Frajoza, 2013:147-148). En
un lugar conocido como el Cerro Viejo -por el camino de Cañadas a El Zapotillo- mataron a
los hermanos Pérez, y a su primo hermano Jesús Muñoz Pérez, durante las carreras de caballos
el 20 de abril de 1911.
No toda la migración de temacapulinenses estaba dirigida a poblaciones lejanas en los
Estados Unidos de Norteamérica o a las grandes capitales mexicanas, también a las ciudades
pequeñas y cercanas. La señora Zenaida Sánchez Lomelí también nació en el mismo año que
Lauro Jáuregui, 1921, aunque con dos meses de diferencia, pero recuerda que “de jovencita yo
me iba a Nochistlán”, porque allá vivían sus abuelos maternos. “Ellos eran aquí de Palmarejo,
pero, como se fueron a buscar la vida con sus hijos, allá tenían un puesto de fruta, en el mero
centro”, enfrente del parián “y luego ella abajo con su puesto de madera. Era una felicidad
Nochistlán, yo voy y quisiera estar allá, iba y venía, a todas mis hermanas invitaron pero nadie
quería ir, yo sí”.63 Los habitantes de Temacapulín tenían relaciones con Mexticacán por
vínculos familiares. Como la familia de Lauro Jáuregui. Su papá nació en Mexticacán y su
mamá en Temacapulín; luego los hermanos y él “nacimos aquí pero luego mi papá, muy
chiquitillos, tendría yo 2 años, nos fuimos a Mexticacán, duramos 3 o 4 años por allá”.64
Regresaron a Temacapulín en 1928. Las relaciones entre las familias de ambos pueblos
fortalecieron el tejido de esas redes en la paletería, tanto para la elaboración como para la venta
de productos helados en distintas zonas de todo el país, sobre todo en las áreas urbanas. De
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Conversación con Zenaida Sánchez Lomelí, 1 de marzo de 2014.
Conversación Oscar Serrano Zermeño con Lauro Jáuregui Jáuregui, Temacapulín, Jal., octubre de 2010.
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hecho, entre los argumentos de los migrantes para justificar su salida del pueblo o de alguna
ranchería vecina, las más importantes eran la violencia, la situación económica, la falta de
industria que limitaba los ingresos sobre todo por las cosechas disminuidas en los años de
magros temporales y por ende de pocas o nulas cosechas. Los migrantes generalmente eran
varones jóvenes con disposición para trabajar temporalmente en trabajos asalariados.
El campo para jugar béisbol es posible porque emigró el propietario de esos terrenos, al
grado de que nunca volvió a reclamarlos.
Y ya quisiera, anduvimos batallando mucho con esa cosa del campo, todavía
había veces que nos íbamos ahí a un campo del arroyo que las bolas iban a dar en
los charcos, andábamos entre los garruños pero ilusionados con el béisbol, hasta
que se levantaban las cosechas conseguíamos donde está el campo ahorita, nos
prestaban y ahí andábamos con los azadones tumbando los lomos de los surcos
pos pa emparejar, estaban a un lado y al otro, hasta que ya por fin sabe cómo fue
que nos facilitaron ese, yo no sé cómo lo enredaron al dueño, no quería venderlo,
era lo único que tenía.
Otra vez la migración. El dueño del terreno en lo que hoy es el campo beisbolero
se fue pa Tijuana. Y ya lo convencieron que vendiera el campito, y ya otro retazo,
y ahí yo abusé, como el muchacho era muy deportista no dijo nada, fue cuando
estuve yo ahí de autoridad que amplié el centro de salud y que pusieron el piso de
la plaza de arriba, se hizo la cancha del basquet, ahí me metí sin permiso, y yo
creí que el muchacho iba a reclamar, no había lienzo, pero yo no pensé que no
era del plan, del otro, sino que dije plántenla aquí, hasta después de hechas las
cosas dije hijo de la... el muchacho vivía, era profesor, vivía en Guadalajara, pues
ya de todas maneras se hizo la cancha. No pedí nada, pos a ver el resultado que
tenga, a ver si no me demanda. Pos no, se quedó, al grado de que hora después le
invadieron todo, toda la huertita, y era lo único que tenía ahí en ese retazo el
muchacho. Ya ahora murió el muchacho, sabe en qué quedaría, invadieron todo,
agarraron todo el retazo.65
Cuando el béisbol comenzó en Temacapulín “no veníamos ni a comer” por estar en el
juego, recordó Lauro Jáuregui. “Yo duré muchos años jugando béisbol. Tenía buen brazo, y ya
cuando crecí que se formaron las ligas, porque había mucha palomilla, y se formaron tres
grupos según la edad”.66 Temacapulín comenzó, así, a ser un lugar atractivo para equipos de
pueblos cercanos. “Venía Jesús Atilano, este de Jalos, porque han sido buenos pa jugar el
béisbol, y tenía dos equipos, el de la primera y el de la segunda”. Además de Jalos venían “de
Cañadas, de Mexticacán, de El Zapotillo y de La Cueva. Pero de los equipos duros era uno de

65Ibid.
66Idem
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La Cueva y el otro de El Zapotillo. Nomás esos equipos eran los que venían”. Después del
juego venía el recreo porque los equipos visitantes iban al agua caliente “y ahora con el campo
ese quieren venir aquí a jugar”, porque “los campos que tienen los equipos visitantes” no son
exclusivos para el béisbol, “algunos los ocupan pa otra cosa y así. Nosotros no”,67 en
Temacapulín el campo es sólo para el béisbol porque además nadie juega fútbol soccer.Las
tareas agrícolas que desarrollaban los temacapulinenses eran temporales. Lauro Jáuregui
recuerda que “los sábados echaban sus cortes y los domingos, iban en los burros a llevarlos a
Cañadas a vender y ahí vendían”. Con otras palabras, “Cañadas se surtía de aquí entonces, todo
lo que era de hortaliza”, incluso hasta “metieron una camioneta” cuando lo permitieron los
caminos para transportar las provisiones. En la década de 1930, y antes, pocos “le tiraban al
norte” porque “estaba el 2 por 1”. Pero siempre fue una alternativa de trabajo en Estados
Unidos porque en Temacapulín durante una temporada “no hay trabajo, y pues se van. No hay
familia, no hay industria, no hay nada, los muchachos nomás crecen tantito y se van. Pero yo
creo que por los años malos que no llueve, por eso se van”.68
La emigración en Temacapulín entró en otra etapa entre 1959 y 1960. En 1959
aumentó la cantidad de migrantes de Temacapulín porque el gobierno federal detuvo los
trabajos de construcción de una presa, La Zurda, a cinco kilómetros del pueblo, aguas arriba
por el Río Verde. La migración fue consecuencia inmediata con el cambio de los planes
hidráulicos porque los habitantes se quedaron sin el trabajo de la construcción de la presa,
buscaron salir del pueblo ya por las mejoras en el camino a Temacapulín que beneficiaron al
transporte y por lo tanto a los traslados desde el pueblo, pero también porque la migración ya
tenía por lo menos dos generaciones de “hijos ausentes” que salieron del pueblo durante todo
el siglo XX, algunos con experiencias en la minería al norte del país, otros en trabajos agrícolas
en los Estados Unidos de Norteamérica, unos más en la extensa red de contactos para la venta
de paletería. “Algunos vinieron y se casaron con muchachas de aquí. Entonces se las llevaron a
las paletas. Y por el mismo arraigo de la gente aquí de Mexticacán se unen con conocidas o
conocidos para abrir el negocio de las paletas. Pero fue por los mismos de Mexticacán, es la
misma gente, los mismos familiares de Mexticacán”.69
En 1960 el Programa Bracero anotó a 362 interesados en el municipio de Cañadas en
trabajar en los Estados Unidos, de los que aprobaron visa para 50 personas y que viajaron
legalmente (Frajoza, 2013:150) aunque por la vía ilegal no hubo límite ni registro. Los “hijos
67Idem
68Conversación con Isaura Gómez y Gabriel Gutiérrez, Temacapulín, Jal., 17 de enero de 2014.
69Idem
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ausentes” están organizados según el interés y la convocatoria en cada ciudad. Por ejemplo, en
Tijuana, Baja California, y en Monterrey, Nuevo León, la Virgen de los Remedios es una
imagen que peregrina entre las casas de los migrantes. En Guadalajara, Jal., y en México, D.F.,
los “hijos ausentes” formaron comités con distintos objetivos a lo largo de los últimos 50 años,
pero sobre todo para impulsar mejoras materiales en el pueblo y la promoción turística de sus
aguas termales tanto en los manantiales como en las albercas. El propósito de la construcción
de obras necesarias en el pueblo es uno de los objetivos a los convoca a la participación en el
comité de los “hijos ausentes” en California, particularmente los que viven en el área
metropolitana de Los Ángeles (Rodríguez, 2013).
Desde el exterior, Temacapulín recibió el apoyo de “hijos ausentes” que encausaron
recursos para alentar la promoción del pueblo y las obras públicas. Algunos de esos migrantes
tuvieron posiciones desde las que pudieron promover mayor cantidad de recursos. Por ejemplo
el profesor Gustavo Iñiguez, líder de una sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación. En Guadalajara, el profesor Iñiguez colaboró con áreas que de otra forma serían
difíciles de atender por el gobierno sin influencia desde dentro y, por supuesto, para establecer
la difusión de servicios educativos rurales tanto para los habitantes en el pueblo como para las
áreas rurales. Otro grupo de profesionistas que sobresalió en el apoyo a Temacapulín durante
la década de 1980 lo sostuvieron dos hermanos Agredano Sánchez, Abel y Manuel, quienes
conformaron un comité pro mejoras en el pueblo y a través de esa organización buscaron
recursos económicos para trabajos en las obras públicas. El caso es que para cuando llegó la
noticia de la construcción de la presa El Zapotillo, en el año 2005, Temacapulín tenía “hijos
ausentes” en Guadalajara, Ciudad de México México, Monterrey, Tijuana y en Los Ángeles, en
California.
IV.6 Desde la semblanza de Alfonso Iñiguez Pérez.
IV.6.1 El despertar por el agua, la defensa de su pueblo y sus condiciones de vida.
Alfonso Iñiguez Pérez nació en Temacapulín en 1936 y desde pequeño conoció la migración
porque sus papás viajaron”cuando yo ni me acuerdo” a Nayarit para trabajar en la mina
“Indio” abierta por la compañía The Golden Girl, Co. entre 1930 y 1951 en el rancho
Providencia. “Mucha gente de Temaca estuvo ahí trabajando”, recuerda Alfonso. “Tuve uso de
razón en 1940 cuando nació mi hermana Antonia; mi mamá estaba encerrada con sus parteras
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como sucedía en Temaca en aquellos años”.70 En esta etnografía seguí la vida de Alfonso
Iñiguez Pérez para contar la historia de los intentos en el siglo XX, todos fallidos, por represar
el Río Verde y para acercarme a los días actuales de un luchador social que vive en
Temacapulín como protesta contra la inundación provocada por El Zapotillo.
Desde su infancia, Alfonso escuchó las conversaciones de “ingenieros” que vinieron
una y otra vez del Distrito Federal para estudiar –una y otra vez- el Río Verde. En
Temacapulín conocían sus argumentos técnicos de memoria. Es más, Alfonso trabajó en la
construcción de la represa La Zurda, abandonada a medias en el cambio de sexenio federal en
el año de 1959. Hasta entrado el siglo XXI cuando llegó otro plan para una presa llamado San
Nicolás, y Alfonso conoció El Zapotillo y fue alerta que lo convocó a retornar a Temacapulín
en el año 2005. En aquellos años de infancia de Alfonso, el pueblo tenía dos mesones, uno de
ellos atendido por mamá Tachita, la abuela paterna. Por pláticas de los huéspedes en el mesón
en 1945, Alfonso conoció “bien los inicios de la presa de La Zurda, porque aquí llegaron los
que vinieron a explorar el terreno, estudios de mecánica de suelos, ingenieros y ayudante que
venían con su troca que parecía militar, porque traían una aguilota pintada en las puertas que se
llamaba Irrigación” y en el mesón “se hospedaban, comían. En 1956 vino con el nombre de
Recursos Hidráulicos”.71
Era el brazo hidráulico del Estado mexicano posicionándose en el territorio de la
cuenca del Río Verde. El general Álvaro Obregón Salido –presidente de México de 1920 a
1924- planteó la gestión del agua conducida a través de la Dirección de Irrigación, dependencia
integrada el 1 de marzo de 1921 a la Secretaría de Agricultura y Fomento. Controló el agua
para proveer de riego a la agricultura, repartió tierras a los revolucionarios en el poder. Agua y
agricultura, piezas clave en la reforma agraria de los primeros gobiernos posteriores a la
Revolución Mexicana de 1910 y la Constitución Política de 1917 (Aboites, 1998). También
general y presidente, Plutarco Elías Calles creó la Dirección General de Caminos y convirtió la
Dirección de Irrigación en Comisión General de Irrigación. El Congreso Federal aprobó que
Elías Calles, el 27 de enero de 1926, promoviera el manejo hidráulico postrevolucionario a
partir de la “Ley sobre irrigación con aguas federales”. Desde 1947, el presidente Miguel
Alemán Valdés convirtió a la Comisión General de Irrigación convirtiéndola en Secretaría de
Recursos Hidráulicos. Alfonso Iñiguez Pérez conoció las noticias en Temacapulín; recuerda la
llegada “del gobierno” y las exploraciones, la palabra “presa” en el vocabulario de los intentos

70Conversación con Alfonso Iñiguez Pérez, Temacapulín, Jal., 17 de enero de 2014.
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interventores del Estado en el Río Verde. Contado a detalle por el personal del gobierno que
llegó a Temacapulín “agujereado empezaron a excavar las laderas, los túneles. La exploración
de la tierra”,72 tarea interminable, una y otra vez. Como la construcción de caminos: nunca a
medias, siempre iniciados con trabajos de pocos meses y se acabó el presupuesto.
La Comisión Planificadora del Estado de Jalisco en 1952 propuso que el desarrollo
consistía en electrificación para “despegue económico” de Cañadas de Obregón. Con el
manejo hidráulico planteó producir 160 mil kilovatios y construir la red distribución: línea para
conducción eléctrica Tepatitlán-Valle de Guadalupe-Villa Obregón. Construir la presa La
Zurda para generar 6 mil kilovatios de energía y distribuir en la “porción noreste del
municipio” (Frajoza, 2013:201-202). Las obras hidráulicas en 1952 enlistaban la construcción
de otra presa para Cañadas y trabajo para ampliar “las presas existentes” para aumentar su
“capacidad de captación”. Para el desarrollo, construyeron la carretera desde Mexticacán, “por
Temacapulín y por Temacapulín y Villa Obregón hasta conectarse con la carretera de Los
Altos” (Idem). Otra recomendación en materia de comunicaciones conectar la red telefónica
hasta Villa Hidalgo y reanudar el servicio; “la introducción de la práctica de rotación de
cultivos y obtener una cosecha global de 4 mil toneladas” y plantar olivos y viñedos (Idem).
La hidroeléctrica en el Río Verde contagiaría al desarrollo con el centro regional en
Yahualica desde 1947, cuando Jesús González Gallo fue gobernador de Jalisco y durante el
siguiente sexenio del también yahualicense Agustín Yáñez. Cambiaron los planes para presas
en el Río Verde. Para esos dos gobernadores la provisión de agua para Guadalajara estaba en
extraer del lago de Chapala. La historia de esos sexenios en Chapala resultó en conectar el lago
como estanque para el servicio de Guadalajara. Estrenado como gobernador (1947-1953) el
licenciado Jesús González Gallo promovió, gestionó y obtuvo el apoyo del Gobierno Federal
para “incrementar la dotación a 208 litros diarios por habitante, explotando y aprovechando el
acuífero de Tesistán que aportaba 300 litros por segundo” (Álvarez, 1958:14). Era una
propuesta de los ingenieros jaliscienses Elías González Chávez (1903-1993) y Jorge Matute
Remus (1912-2002). En 1956, el contador Adolfo Tomás Ruiz Cortines presidente de México
(1952-1958) y Agustín Yáñez, como gobernador de Jalisco, “inauguraron dos presas; el canal
de Atequiza; dos plantas de bombeo y la planta de tratamiento más moderna de Latinoamérica,
costando 40 millones de pesos” (Álvarez, 1958:15).
El ingeniero Elías González Chávez es autor de un plan para inversiones hidráulicas en
el Río Verde durante la continuidad política entre 1947 y 1959: desde el primer día de Jesús
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González Gallo como gobernador hasta el último día de Agustín Yáñez Delgadillo. Los
proyectos consideraban represar el Río Verde y ampliar la capacidad de presas y bordos para
captación de escurrimientos en toda la superficie para conseguir el “desarrollo agropecuario
integral”. Pensaban en una “gran cuenca cerrada” en para edificar contenedores para el agua
pluvial con el objetivo de “evitar la salida de una sola gota de agua” (Álvarez, 1958:16). Cuenca
“de origen cuaternario” comprendida por ríos primarios y arroyos secundarios, como “el curso
de las manecillas del reloj”: el cerro de La Cañada, El Astillero, el cerro de Las Alazanas y el
cerro de El Bilimbique, de San Agustín y el de San Rafael, el cerro Chico y el cerro Gordo, el
cerro de El Carnicero, el cerro Colorado y de Tres Palos. “Una depresión con lecho de
basaltos cuyo relleno lo forman materiales aluviales. En época de lluvias, al saturarse los
acuíferos vierten excedentes por los cauces de El Tule, Tres Palos y de Xalpa y drenan hacia El
Zula, El Verde y El Turbio. La construcción de tres presas, al eje de las boquillas impediría las
fugas por escurrimiento, proporcionaría la infiltración y formaría otros tantos vasos de
almacenamiento cuya capacidad calcula(mos)” (Álvarez, 1958:16).73 Basado en la ingeniería y el
progreso del porfirismo, el ingeniero Juan Ignacio Matute y Cañedo publicó a finales del siglo
XIX el resultado de una investigación sobre este río (Matute, 1989). Santiago Hernández,
oriundo de Temacapulín, platicó recuerdos de su infancia: “Vivíamos donde iban a hacer La
Zurda, al tanto más o menos de la presa desde 1947. Que la iban a hacer. No lo tomábamos en
cuenta.74 50 años después, dijo Alfonso Iñiguez, “el río cambió mucho, mucho, mucho. No
anhelaba ir al mar porque el río era como un mar. Me divertía nadando, el agua muy limpia,
tomábamos del río y nunca jamás nos enfermamos”. La gente hacía un pozo en la arena para el
caldo de pescado. Nomás llevábamos utensilios: la olla, los jitomates, los cuchillos y cucharas;
agua y pescado del río”.75
IV.6.2. La visión de la juventud de pueblo.
Para niños como Alfonso Iñiguez Pérez aquellos días en Temacapulín eran correr en el campo
y jugar “a las escondidas debajo de los matorrales, en el pueblo había huertas, partíamos de la
plaza y el que se quedaba empezaba a buscar al escondido, ¡ya encontré a fulano! Y seguía
buscando a los demás. Ahora fulano se va a quedar aquí y vámonos a ver si nos halla”.76 Para
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eso era el día. ¡Como quedó el pueblo en la barranca, escondido: a ver si nos hallan”. Las casas
de Temacapulín antes de 1930 “ya no existen, todo eso se acabó, está todo caído”; había casas
construidas en la falda del Cerro de la Cruz y del Cerro de La Gloria, porque “había gente y
había casas hasta por esas laderas”.77
En 1935 empedraron las calles con “ayudas del pueblo”.78 “Era pura tierra, arena. Se
blanquearon las casas porque eran puro adobe pelón”.79 Si te enfermabas y era de muerte. “Así
era la cosa. Que no había medios de transportarse la gente. Y así en los ranchos. Por lo aislado
de los pueblos, y no tenía acceso a ningún lado”.80 A no ser por la herbolaria, ninguna atención
médica. En abril de 1935 fue un médico, Edmundo Aviña, “para atender una epidemia de
difteria” (Frajoza, 2013:196). Hasta el año de 1952, cuando un médico radicó en el municipio
de Cañadas, pero sin hospital (Frajoza, 2013:196). Alfonso Iñiguez dice que en su niñez
había gente de Temaca que no salía más que Mexticacán y Cañadas, no había ido
a Teocaltiche, menos Guadalajara. Nochistlán y Teocaltiche eran unos pueblos
tan lejos como Guadalajara, en los años 40, en los años 50, eran lejísimos. Uuuy,
se iban a caballo, se tenían que ir a Yahualica tempranito, pero era un día, porque
se iba tempranito y regresaba al oscurecer el día.81
Isaura Gómez, Alfonso Iñiguez y Lauro Jáuregui recordaron, ellos niños, que “las calles
que había antes son las que hay ahora pero había más gente y estaban sembrados los cerros,
por todos lados maíz, frijol, calabaza, camote, chile. Raquel sembraba chile y jitomate y se iban
a Cañadas a venderlos. Y luego estaba el papá de Antonia la de Severo salían por la mañana a
vender camotes por las calles.82 Santiago Hernández y Alfonso Iñiguez describieron como un
lugar con “mucha gente: había coamileros que sembraban en Barreras. Todo Temaca era maíz,
un ganadal a lo hijo de la chingada y ora ya, no sé yo, no sé ni que chingados hagan, ni los ricos
ni los pobres: si quiere un taco a las 5 de la mañana tiene que esperarse que abran la tienda para
ir a comprar un kilo de gordas (tortillas de maíz)”.83 La gente acopiaba “pilonas de maíz en
esos tiempos”, platicó Alfonso Iñiguez Pérez. “Atajos de burros con maíz, con frijol, con
cacahuate, de pastura, la hilera de burros cargados de hoja de rastrojo para guardarla aquí para
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las vacas”.84 Todos sembraban, “esa era la vida de Temaca. Muy tranquilos”.85 Entre 1930 y
1950 -platicó Santiago Hernández- “todo el mundo el campo, aquí arábamos con la yunta, los
terrenos. Pero sí se daban unos cosechones de maíz que jijo de la mañana, unas trojononas.
Aquí lo que son los planes, se siembra mucho chile que da mucho dinero”.86
“Había mucha gente por el camino y por dondequiera. Todos los ranchos tenían
mucha gente. Palmarejo hace poco tenía mucha gente, La Cofradía. Por los años malos que no
llueve, por eso se van”.87 “Aquí hay personas que tienen 400 reses, y en aquellos años había
mucho ganado que todos lo víamos en la bendición de los animales”, el 17 de enero día de San
Isidro Labrador, “aquí había un lugar en donde juntaban todo”.88 Los corrales para el ganado
estaban en las casas. “No había potreros. Aquí ponían vaqueros para que cuidaran. Y en las
tardes caiba el ganado aquí a Temaca con los señores, entraba todo a los corrales, en la mañana
los echaban”.89 En las casas –como recordó Zenaida Sánchez- tenían gallinas, vacas y chivas.
El terreno que son albercas del Balneario La Peñita sembraba chile, cebolla, alfalfa.90 Una
“huerta que se componía de pura planta”. Excepto “un cuartito, la salita y los dos cuartitos”,
para agua de manantial. Desde cebollas hasta todo lo que se necesitaba para comer, había dos
huerteros diario”. Las vendía en la casa de su familia por la calle Hidalgo donde cierra la calle
Unión “y si no con los huerteros les vendían; los sábados en la tarde cortaban sus cargas para
los domingos iban en burros a hacer plaza a Cañadas”.91
La señora Zenaida Sánchez y su marido, Guillermo Agredano, tenían “una huerta, ahí
sembraba desde rábanos, cebollas, chiles, acelgas, camote, chayote, también sembraba fresa,
cacahuate, mucha cebolla, de este coliflor y cosas de esas, de las plantas, diferentes, acelgas;
pero se acabó.92 “Hasta caña de azúcar llegaron a plantar y se daba muy bien.93 Zenaida
Sánchez y Guillermo Agredano se casaron el 24 de febrero de 1941. “Mi esposo tenía un
piano, huertas de tabaco que le daban o le prestaban y con eso compró su piano. Con lo que
trajo de Estados Unidos de bracero conseguimos casita, ya tenía dos guitarras, saxofón y
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piano”.94 “Aquí sembraban mucho tabaco, uuuuuuhunas cosechonas de tabaco. Ahora no, que
porque se muere la gente con el tabaco. Nos levantábamos temprano, ordeñábamos las
vaquitas propias otros con el patrón, unos baldezones de leche, unos quesos a todo dar, y
todos teníamos así de comer. Uh, pescado, en aquellos años había a lo hijo de la chingada,
vivíamos en Los Chorritos (por el Río Verde), así –junta los dedos de las dos manos- el
animalero”.95 “Ensartonas de pescado que venían coleando los pescados y con agua bien limpia
y bonito. Nomás que los tiempos van cambiando, hay comodidades”.96
Alternábamos, mi mamá criaba gallinas y pollos, entonces, pues los huevos no
los comprábamos, frijol, sopas de fideo, de tallarín, de semillas de limón se
llamaba otra, verduras como calabacitas, ejotes, y cada ocho días y hasta la
actualidad se mata puerco, la carne de cerdo en chilito, los chicharrones, la
longaniza, la manteca no faltaba, no había aceite, por allá una vez al año mataban
una res, era fiesta por la pepena que son las vísceras de la res, hacer el caldo, no
había bisteces eran trozos de carne. No se comían las hierbas, el epazote era para
remedio, nada más, los quelites, las verdolagas sí se acostumbraban. Los elotes,
calabaza con dulce, con leche bronca. Era la comida de aquí: leche bronca. Y mi
abuelo mucho café instantáneo que le traían en cartuchos de Guadalajara.97
Felipe Iñiguez, tío de Alfonso Iñiguez Pérez, era el panadero, casado con una hermana
de Zenaida Sánchez. “Me acuerdo de las tartas de chocolate. Unos polvorones buenos que
hacían ahí”.98En 1947, la familia Agredano Sánchez instaló una fábrica de refrescos con agua
de Temacapulín. Celio Gómez de Cañadas “nos vendió una maquinita, ponían la botella y
luego se les daba un apachurrón. Hacía tinas de almíbar, limón, orange, sidral, puro
concentrado y Lupe llevaba refrescos a vender a todo Temaca, en burro para Palmarejo”.99 Las
mujeres trabajaban en la costura, como “mi hermana la grande se enseñó a coser en
Nochistlán, Zacatecas. En dos meses vino, bien enseñada. Cosía Palmarejo, Temaca, Barreras,
La Cofradía, todos estos ranchos. La manta, el rayadillo, costalito de gallina. Tejía mucho mi
hermana”, vestidos de mujer; para los hombres el “calzoncillo, camisa, chamarras.100 Severiana,
“una señora de Cañadas que era la que tenía ahí el billar”, hacía camisas y “las sacaba afuera”,
me platicó la señora Isaura Gómez. “A la gente le va gustando mantenerse. Sacaban las camisas
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95Conversación

con Santiago Hernández Martínez y Alfonso Iñiguez Pérez, Temacapulín, Jal., 1 de marzo de
2014.
96 Conversación con Isaura Gómez y Gabriel Gutiérrez, Temacapulín, Jal., 17 de enero de 2014.
97Conversación con Alfonso Iñiguez Pérez, Temacapulín, Jal., 17 de enero de 2014.
98 Conversación con Zenaida Sánchez Lomelí, Temacapulín, Jal., 1 de marzo de 2014.
99Idem
100Idem

149

a otra parte, ya hechas”.101 Había en Mexticacán una fábrica de pantalones y chamarras de
mezclilla, “pasaban con el cargamento en burros a llevar a Cañadas, al Valle, ropa recién hecha
para trabajo en la jornada del campo”.102
“La situación general precaria” en Temacapulín de 1940, dice Frajoza (Frajoza
2013:197-198) donde más relata bonanza que precariedad: de los 604 habitantes -275 hombres
y 239 mujeres–, sólo 97 individuos eran económicamente activos. Había 60 agricultores, 22
jornaleros, 7 hortelanos, 3 comerciantes, 2 carpinteros, 1 tocinero, 1 sastre y 1 mecánico. Sólo
el 16.05 % de la población total necesitaba trabajar (Frajoza, 2013:197). “El 91.7 % de la
población económicamente activa dependía de actividades agrícolas, sus vidas pendían de las
estaciones, las cosechas y las fluctuaciones de un mercado local. Aunque puede situarse dentro
de las actividades económicas el negocio de los baños de aguas termales, establecimientos que
por estas fechas se encontraban cerrados por orden de las autoridades municipales” (Idem).
Durante la década de 1940 –infancia de Alfonso Iñiguez- había tres cantinas en
Temacapulín y tres en Cañadas de Obregón. La cantina de doña Severiana, “la de Cornelio,
donde está el Gallo (Emiliano Jáuregui, dueño de la actual cantina en Unión esquina con
Morelos)”.103 Alfonso Iñiguez vivió en una familia de comerciantes. “Alternábamos, la tienda,
la panadería y la agricultura”. En los barbechos sembraban maíz, frijol, calabaza. Y la
ganadería, “a la que se dedicaron mis abuelos”, a la cría y venta de caballos y burros. “Había
que cuidar los burros, había que buscarlos, había que darles agua, de comer a las vacas, ir a ver
que no estuvieran enfermas, ir a apartar becerros, ir a ordeñar las vacas, esa fue mi infancia y
mi juventud”.104
La mercancía para los comercios “la traían en burros desde Tepa yo creo que iban cada
quince días, aparte que había arrieros, que luego decían voy a ir a Tepa, a llevar mercancía o a
llevar gente, a llevar maíz, a llevar frijol, a llevar cal. Mi abuelo tenía sus burros y mandaba
quién le trajera sus cosas”.105 En Temacapulín “sabían de lana”, loceros, carpinteros, ixtleros,
talabarteros, oficios recordó Zenaida Sánchez: “Dulceros había muchos, un hombre que hacía
cántaros”; sastres como “Cruz Jaúregui quien tenía un taller de pantalón, “yo trabajé con ellos
ojaleando y cociendo pantalones”.106Traían loza de Mexticacán, platos, cántaras, cazuelas de
Mexticacán, venían a comprar cueros, “pasaba un señor con sus mulas cargadas con cueros de
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puerco y de res, pero no curtidas”.107 Había molino de vapor, “de molernos la masa, era de mi
compadre de aquí de Cañadas. Uno de aquí puso molinos para moler nixtamal, era una
felicidad con las vueltas que daban los molinos”.108
Había cine en Temacapulín. Alfonso recuerda las películas, una por una, desde la
primera
Viéndolos pensaba un día voy a comprar mi pistola para traerla fajada, caballo,
bien hecho un traje arriba del caballo. Y se me logró, comprar mi pistola,
comprar mi rifle y andar a caballo. Ya a mis 20 años. Allá en la calle de Porfirio
Díaz donde está un cartelón, está la puertota grande todavía. Cada quien llevaba
su silla al cine. Y los varones que no querían llevar silla se sentaban en una tapia,
como en el balcón.109
¿El cine lo trajo Lauro Jáuregui? –le pregunté a Alfonso Iñiguez-.
Y luego unos de Mexticacán… Y luego después fueron unos de San Miguel, y
luego después unos también de Jalos. Mínimo casi una vez por semana. En la
temporada de lluvias no venían. El Cine Marrufo era de San Miguel, el otro el
Cine Mundial o sabe qué. Los que venían era la Coca (Cola), y la Coca vendía
paquetes de sodas y regalaba boletitos, y luego ahí en el portal, a un lado, ahí para
con Poncho (Jáuregui Pérez), ahí daban cine, siempre daban el Gastón Santos y
los jinetes de la muerte, pero luego ya se acababa la película y rifaban más
paquetes de sodas, para que la gente tuviera envases. También lo hacían los de la
Pepsi (Cola). O rifaban redes, que les decimos redes y que son como de piolita. Y
regalaban charolas tipo cerveceras. Una vez al año venían. Todos los muchachos
más chicos nos íbamos adelante, sentados en el suelo, recostados viendo una
sábana en la pared que era la pantalla. Muy escandalosa la gente.110
Lauro Jáuregui trabajó con el proyector y el negocio del cine:
Un sacerdote que compró un cine. Y se lo trabajamos, sería como un mes.
Llegaba uno y anunciaba una película ranchera, era un gusto con la gente, los de
rancho, pos les gusta el mariachi, les gustan los jaripeos. Las que pegaban eran
todas esas de la charreada. No había radios, no había televisiones, no había nada,
nomás que la gente estaba ignorante de todas esas cosas.111
Lauro Jáuregui recuerda que
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el cinito anduve jalándolo como seis años. Llegaba una noche andaba aquí en un
ranchito, y luego de allí me cambiaba a otro rancho. Allá andábamos, dormíamos,
y otro día nos trasladábamos a otro rancho. Sacábamos la semana y de allá nos
regresábamos. Los sábados en la noche a quedar cerca para el domingo estar
aquí. En burros andábamos diario, no había otro modo. Las barrancas
tremendas, cuestononas, y aquel burrito con aquel motor encima, el generador
para el proyector. Traía cuatro animales y un macho, pandar en él.112
No sólo de trabajo y de películas, también anécdotas que relatan la manera de pensar
de la gente en el medio rural y de observar el cine en la naciente industria nacional:
Y luego llegamos a ese rancho de El Zapotillo, que ahí era amanecernos, allí era
darle, allí si no había que se acabó la película y vamos a dormir. En otras partes
sí, se acababa la película y denle un apretón al motor y se apagó y se acabó,
vamos a dormir. Y en El Zapotillo nooombre, en ese rancho, era de darle al baile
hasta que amanecía. Si no había más, unos con otros. Hombres con hombres. En
las primeras veces que nos fuimos, las mujeres de aquí dijeron: los van a matar,
como es comunidad agraria, y entonces traían unos riflonones y usaban mucho la
sangre y que pallá y que pacá. Luego, luego dijeron: queremos música. Bueno,
pos llegaban a pedir sus canciones. Y nosotros pos a dedicarles, pos qué nos
quedaba. No, no, no, un gusto, caían los casquillos encima de los discos de los
descargues de las pistolas, y relajo ahí en ese rancho.113
En 1952 suspendieron el servicio telefónico para Cañadas de Obregón. En el
municipio cultivaban 5,620 hectáreas, con una producción aproximada de 1,967 toneladas de
maíz y 896 de frijol. Había 12 presas de cualquier tamaño en el territorio: cuatro en las
inmediaciones de la cabecera, las restantes en los ranchos Hacienda de Abajo, La Campana,
San Antonio, Catachimé, El Salto, La Paleta y El Huizachal. Un bordo localizado en El Bajío.
Tenían 6,899 cabezas de ganado vacuno, 710 caballos, 317 cerdos y 305 cabras y borregos
(Frajoza, 2013:201).
Un apartado vacío en la vida de Temacapulín, durante todo el siglo XX, es hechos
violentos o inseguridad pública. Amador Contreras y José Islas, eran vecinos de El Santuario y
asesinaron el 15 de diciembre de 1944 en Temacapulín a los señores Esteban Agredano y
Rafael Jiménez (Frajoza, 2013:200-201). Doce años después, en 1956, mataron a Jesús
Valdovinos en Temacapulín “por cuestión de faldas”. Valdovinos trabajó en los trabajos
técnicos en la boquilla de La Zurda. “La última muerte violenta ocurrida, hasta el momento, en
el interior de Temacapulín” (Frajoza, 2013:204). La vigilancia policiaca dependió de la cabecera
municipal, donde tiene cuartel la policía. “Que no se mate gente, aquí, yo creo que tenemos no
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menos de 60 años. No menos. El último que mataron yo no me acuerdo no más del difunto
Taurino, porque a Merced no le quiso prestar un dinero otro que por un sombrero, que
también se agarraron a balazos de aquí de esta esquina a la otra y desde aquí le pegó al de allá,
yo creo desde entonces no más muertos”.114
Casiano Pérez conformó una banda de música en 1944. “Emprendedor sastre y
sensible profesor de música”, la primera banda de que tengan memoria en la delegación.
“Entretenía las jamaicas” el conjunto integrado por Jacinto Galarza –tambora–, Valentín y
Bonifacio Díaz –violines– y Gil Jáuregui –tololoche–. Otros músicos del pueblo eran Nicasio
Carbajal, Medardo González, Máximo Arámburo y José “El Chapeta”, “que tocaba con una
cuerda amarrada de un cántaro y cantaba una canción cómica que se llamaba El Calero”
(Frajoza, 2013:1999-200). Y ¿las fiestas de Temaca? “A tiemble y tiemble de frío (entre cortado
con risas) que no tenía uno calzones, un chal de franela, ay de veras, ¡cómo aguantaría uno!, y
ahora con las naguas se anda uno muriendo, pero como dijo el señor Cura, vámonos
consolando que ahora tenemos camisas y todo” 115 Pero ¿por qué dicen que en Temaca se acaba
la fiesta por falta de gente?
Toda la gente que viene a Temaca a las fiestas viene de pasada. Usté si ha venido
alguna de las veces, el día 8 de enero en la noche visita mucha gente de los
ranchos, de los pueblos, de Guadalajara, que vienen seguido, entonces vienen a la
procesión de la Virgen, a la serenata, vienen a lo que sea, acaban de cenar, toda la
gente se va, tienen que trabajar. La gente de onde quiera por aquí, venía la gente
en burros, no había máquinas, se estaba aquí los tres días de la fiesta, lo que
fuera, se acaba la fiesta y se iba para fuera, venían los vendedores de cacahuates,
venían las cantinas, no sé, traían sus vendedores.116
“El día 8 de febrero todo Temaca se iba a pie hasta El Santuario, el 14 de febrero eran
los caballos y los burros, y llegaba una camioneta, no había más”.117 En el curato viejo “tenía
teatro. Todo ese corredor se llenaba de gente, con cualquier cinco, barato, lo que se quería era
sacar para telones, para eso, se hacían comedias”.118 La fiesta del día 27 de septiembre en la
década de 1940 y hasta 1960 “era una tardecita que llegaban los rancheros y se iban solos a
correr sus gallos”.119 Esas fiestas “aquí con nosotros siempre la hace la gente foránea, como
114
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aquí se hacen en enero, o el 27 de septiembre. Los gallos a caballo. La fecha del 27 de
septiembre, yo desde que estaba chico siempre ha sido esa tradición de los gallos, cuando los
corrían en la calle”.120
En Temacapulín no había electricidad. Alguien de vez en cuando tenía “plantas” de luz
no para alumbrar casas, era para la música para las fiestas, para poner los tocadiscos y para el
micrófono. Lo atractivo era que en el portal venía un señor Luis Larraiz, Luis Jiménez se
llamaba, y traía su equipo de música. Esta canción dedicada para una damita de parte de fulano
de tal, y la damita ya sabía quién era el fulano de tal que pagaba por la dedicatoria, era el
negocio del que hablaba. Los fines de semana en algún baile de los que se hacían, a veces cada
fin de semana y muy a la fuerza porque los sacerdotes no permitían baile, no está permitido y
prohibían. Cuando se hizo la plaza no dejaban, no se hizo para hacer bailes. Pero se fue
divulgando el baile hasta que la gente mayor tuvo que irla aceptando, la juventud se impuso.
Los sacerdotes son más modernos.121 A mediados de la década de 1960 tendieron la red de
distribución eléctrica, terminaron en junio de 1966 (Frajoza, 2013:208). En 1952 sólo había en
la cabecera municipal “una plantita para molino de nixtamal” (Frajoza, 2013:201); una planta
eléctrica “de gas pobre, propiedad de Roberto de la Torre”, reportó el gobierno de Cañadas en
1960 (Frajoza, 2013:207). Con la luz empezó a haber refrigeradores cualquiera podía
comprarlos, los radios, el tocadiscos.122
En la escuela, la historia que vivió Alfonso Iñiguez Pérez en Temacapulín era de no
menos adversidades. El 24 de diciembre de 1930 la Dirección General de Educación Primaria
y Especial de Jalisco cesó a los profesores de escuelas de Temacapulín, “por no tener fondos
suficientes para pagarles” (Frajoza, 2013:176). El problema más grave porque “algunos
extremistas asaltan campesinos y arrieros” (Idem) en Temaca, Barreras, La Tuna, El Sitio y
Cerro Viejo. Unos, son impulsores de la educación socialista en Cañadas. Otros están en
contra de la educación estatal. La directora de la “escuela rudimentaria unisexual para niñas” de
Temacapulín, Celia Lugo G., informó al presidente municipal el 19 de marzo de 1935 sobre la
falta constante a clases de alumnas “porque las criadas del Sacerdote organizaban una fiesta
para reunir fondos para celebración de una misa y en vista de los perjuicios educativos
ocasionados, sería mejor no les concediera hacer dicha fiesta, para evitar que falten a la
escuela” (Frajoza, 2013:177). En otro caso, cesaron “por sus antecedentes fanáticos” en mayo
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de 1935 a la profesora Ma. Jesús Valderramos, adscrita a la escuela económica de niñas en
Cañadas (Idem).
Alfonso Iñiguez Pérez fue a la escuela primaria durante la década de 1940. “Éramos 40
alumnos en la escuela primaria para niñas y escuela para niños”.123 En 1942, cuando Alfonso
cumplió 6 años entró a “mis primeras letras, no había kínder, párvulos le llamaban. Mi primer
maestro se llamó Jesús Pérez, era de Mexticacán, su papá se llamó Bartolo Pérez, su mamá
doña Bartola. Era buen maestro.124 El tercero de primaria lo cursó en 1945. “Ya traía unos
libros que se llamaban enciclopedias. Nomás hasta tercer año llegaba uno aquí.125 Como parte
del programa escolar “los maestros nos llevaban de día de campo, un programa que tenían,
sacar a los niños a conocer al campo cada mes: un día al cerro, que un día al río”.126 Escuelas
“de gobierno”, primero por las casas, “estudiando el silabario. Antes aquí era muy delicado:
venía la maestra y se volaba (coqueteaba) por ahí y va pa fuera (de la comunidad). Una señora
cieguita y también, se voló con un locero, uno que hacía cántaros, y va pa fuera”.127 En el
municipio de Cañadas de Obregón había 8 escuelas en 1952 con población escolar de 800
niños de los 1,162 niños en edad escolar. Seis escuelas estaban, una en cada uno de los
siguientes pueblos y ranchos: Cañadas, Temacapulín, Catachimé, San José de los Martínez, El
Zapotillo y Los Yugos (Frajoza, 2013:201). En 1960 los “locales para escuela” estaban en
“Villa Obregón, Temacapulín, Catachimé, Los Yugos, El Zapotillo, El Zapote, Rincón de
Guzmán y San José; empero sólo tenían profesores las primeras cuatro; 400 niños no recibían
educación alguna” (Frajoza, 2013:206-207). Isaura Gómez pudo pagar escuela en otra ciudad.
“Mi papá nos llevaba al Valle de Guadalupe a agarrar el camión, pero también de Cañadas salía
una troca con animales. Iba uno arriba de ellos, les tentaba los cuernos a los animales. Nos
llevaron a un internado”.128 La población vivía dispersa en 71 comunidades rurales y en dos
pueblos más grandes, Temacapulín y Cañadas de Obregón. Carecían “de servicios básicos”.
Alfonso Iñiguez ayudó al profesor de Temacapulín en los años 1958 y 1959 con los
niños de primer año. Un maestro en Guadalajara, en educación extraescolar, me consiguió
nombramiento para dar clases en La Cofradía por el camino de Palmarejo a El Zapotillo. Me
fui de maestro a La Cofradía; primer maestro que hubo en ese rancho.129 En 1958, el presbítero
Adalberto Macías Llamas abrió en Temacapulín una escuela en la finca del curato ubicada en la
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esquina oriente del cruce entre las calles de Hidalgo y la calle Virgen de los Remedios. Un
internado con alojamiento y alimentos a estudiantes de las rancherías. “Puso su colegio en el
curato viejo, todos los niños allá. Tocó en la puerta de la casa, salió Guillermo, mi esposo:
quiero que mandes tus hijos al colegio, le dijo”.130 Enfrentó problemas, “no fue sencilla la
labor”. Guillermo Agredano le contestó: “No señor. ¿Por qué motivo? Mi mujer está cansada
de trabajar y no tiene suficiente ropa, usted los quiere con uniformes, con zapatos, es de paga y
no se puede. Nos aborreció el santo padre (Macías)”131 –me contó Zenaida Sánchez.
Adalberto Macías Llamas fue quien “pidió que se hiciera Lateranense”, recordó Gabriel
Gutiérrez Gómez; era un sacerdote con relaciones con la jerarquía para recibir el
nombramiento como Basílica de Nuestra Señora de los Remedios en 1959.132 El conflicto
espigó en 1960 cuando el sacerdote Macías llamó a la población a instruir a sus hijos solo en su
internado: algunos vecinos negaron mandarlos a la escuela particular pero los otros calificaron
a la educación del Estado como “mala, protestante, comunista y masones los encargados de
ella” (Frajoza, 2013:205). El delegado comprometió su esfuerzo con el padre Macías para “que
los padres enviaran a sus hijos a las escuelas oficiales”, según escribió el 14 de octubre de 1960
a Baudelio Jiménez Gómez, presidente municipal de Cañadas. Acusó al señor Gustavo Iñiguez
Iñiguez –profesor, oriundo de Temacapulín y destacado en el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE)- como una de esas “muchas” personas que a la
educación oficial la consideran “mala, comunista y protestante” (Idem). El alcalde advirtió en
ultimátum para Temacapulín el 26 de octubre de 1960:
El sustituto no será nombrado a gusto de determinada persona; posiblemente se
dará cuenta el Gobierno del Estado, para que el Ejecutivo mande una persona a
fin de que la respeten, ya que desgraciadamente a la Autoridad originaria del
pueblo, la tratamos sin decoro y creemos que es un mandadero (Frajoza,
2013:205-206).
“Tuvo el gusto de salirse el profe Gustavo por ese padre que teníamos muy tremendo.
Adalberto Macías”, refirió la señora Zenaida Sánchez. Entre otras cosas, recordó que el
servicio de correo llegaba desde Mexticacán entregado a don Crucito Iñiguez –papá del
profesor Gustavo- en Temacapulín. Nos lo entregó a nosotros, primero al profe Amador, a mi
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hijo, porque él ya se iba a Guadalajara”.133 En la siguiente década de 1970, el profesor Gustavo
Iñiguez Iñiguez fue líder de una sección en Jalisco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE). “El padre Macías se fue pero vino el padre Robles y siguió la escuela, una
hermana de Poncho era maestra, Toña Pérez Iñiguez”, recordó Gabriel Gutiérrez Gómez al
hablar sobre los estudios de primaria que cursó en Temacapulín durante esa década. “Al
internado del padre Macías vino un seminarista muy tranza, de aquí de Temaca, que transeó a
todos”, platicó Gabriel. Además de las rivalidades entre alumnos de la escuela oficial y de la
escuela en el curato. “Cuando salíamos los unos y los otros como que luego había broncas,
unos éramos los malos del gobierno y otros de la iglesia.134
Temacapulín contó con los servicios de hospedería y de alimentación. La atención a
transportistas, pasajeros y a los visitantes atraídos por las aguas termales tuvo antecedentes
desde el siglo XIX (Frajoza, 2013:98-99). “Gente de fuera que venía y se quedaba, entonces la
madrina de Irene pensó en hacer una casa para que llegar la gente, pero sin mantenimiento se
iba a acabar. Por eso hicieron el hotel. Irene, hermana de Lupe Sánchez y de Zenaida, veía que
la gente venía a quedarse en las casas o en el mesón”.135 En Temacapulín “la semana santa en
los años 40 y parte de los 50 era quietud, no se permitía música en los días santos, era luto”,
platicó Alfonso Jáuregui de la vida religiosa. “Nos decían: báñense el miércoles al mediodía
porque el jueves y viernes no se debe de bañar la gente, es prohibido. Tenían que hacer comida
para los dos días, no se podía andar a caballo”.136
Participaban en la adoración nocturna. “Un movimiento grande”, describió Lauro
Jáuregui, gente de Temacapulín, de “Cofradía, de Barreras, de La Tuna, de otros ranchos.
Había tres turnos al mes, el día primero, el 12 y el 24. Los domingos terceros se juntaba toda la
gente, había procesión”. La fundó el padre Guerra cuando Lauro tenía 16 años (1937) “y por
estar en ese movimiento fui a representar a Temacapulín en la ciudad de México, a
Guadalajara, a Arandas, a Jalos” (Idem). Eran como 40 personas en cada turno y aparte los
honorarios que no participaban en la vigilia de la noche, ayudaban en su casa, con sus cosas y
hacían su hora de vela, traían distintivos. Ya no hay adoración, dos o tres mujeres nomás se
juntaban.137 El acontecimiento religioso más importante para Temacapulín cuando celebró el
200 aniversario del templo de la Señora de los Remedios el 29 de diciembre de 1959, con la
visita de un representante del Cardenal José Garibi Rivera (el arzobispo coadjutor Francisco
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Javier Nuño y del canónigo Benjamín Ruelas y Sánchez) que elevó el santuario a la categoría de
Basílica Lateranense. El Cardenal adquirió ese título el 1 de noviembre de 1959 y lo entregó al
capellán Adalberto Macías. Ese día “fueron bendecidas varias obras materiales, el atrio
monumental que los habitantes del pueblo han querido regalar a su Patrona” (Frajoza, 2013:
199).
El desarrollo local llegaría en el gobierno de Agustín Yáñez Delgadillo, en 1955,
cuando concluyó los trabajos técnicos para la construcción de la boquilla de La Zurda, con un
sistema de riego para 12 mil hectáreas. “Puede constituir una solución radical” afirmó José
Rogelio Álvarez en 1958 en su estudio “Los Altos de Jalisco. Bases para un programa de
rehabilitación” (Álvarez, 1958). Ese año llegó la noticia “que están haciendo una carretera”
desde allá del río para una presa, desde el Crucero de El Rosario que se llama donde inicia la
carretera que tenemos ahora. Mucha gente de aquí se fue a trabajar. Los que no iban a trabajar
iban porque desde aquí les llevaban la comida a los trabajadores en mulos o en burras.138A
Temacapulin llegaron los ingenieros para ofrecer trabajo. Unos para trabajar en la construcción
de la cortina, otros en el túnel de desvío y otros en las obras colaterales. Alfonso Iñiguez Pérez
fue a “sacar el volumen de agua y la nivelación marcando los puntos para ver hasta dónde iba a
quedar el nivel del agua de la presa de La Zurda. Unos 20 ó 25 trabajadores, pura gente joven
de aquí de Temaca, nos fuimos, contentos, trabajando para recursos hidráulicos”.139
Me tocaba cargar el teodolito, a otros el estadal, una regla con muchos números
pero grandes para que el ingeniero fuera tomando medidas. Nos dieron machetes
para abrir brechas por el río hasta San Gaspar. Empezamos en julio de 1956 aquí
en Temaca para sacar el embalse: Rincón de Guzmán, Ojuelos, Teocualtitán.
Hacíamos campamentos a donde llegábamos, llevábamos nuestro lonche, como
provisión sardinas, carne, longaniza, para ir cocinando. El primer pueblito, en la
actualidad ese sí es un pueblo fantasma parecido a Palmarejo, con dos o tres
gentes que viven ahí, era un pueblo con muchos habitantes. Un pueblo viejo
igual que Temaca: Tecualtitán. Está desaparecido. De Tecualtitán a San Nicolás.
Ahí estuvimos acampados. Después a San Gaspar. Rentamos casa para
quedarnos a dormir. Y ya fue el último lugar porque ya íbamos casi hasta
Teocaltiche, nos íbamos caminando. De regreso nos veníamos por carro para
llegar hasta Temaca. Hasta Teocaltiche llegamos midiendo la cantidad de agua
que iba a tener la presa de La Zurda y precisamente cuando se murió Pedro
Infante veníamos caminando de Teocaltiche a Temaca, el 15 de abril de 1957, y
uno de los trabajadores llevaba radio, escuchamos la noticia, la alarma, se mató el
15 de abril, iba a ser semana santa. Después aquí se hizo un laboratorio en
Temaca, precisamente donde ahora es el hotel de Lupe Sánchez, rentaron para
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analizar la tierra de aquí, la presa se iba a hacer de tierra, compacta, decían, y
sacaban muestras, no iba a ser de cemento, de arcilla.140
Alfonso Iñiguez trabajó en las obras de construcción de la cortina, “cuidando las
bombas que estaban sacando el agua para poder trabajar, o me tocaba ayudarle un chofer que
traía una pipa que andaba regando el agua, regaban agua, regaban agua y regaban agua, traía su
bomba para llenar la pipa”.141 Pero en 1958 los trabajadores recibieron de manera informal la
noticia, casi advertencia de lo que deparaba su futuro inmediato en ese trabajo: “Cuando
empezó la campaña presidencial de Ruiz Cortínes nos dijo el ingeniero, pues se van a
suspender los trabajos de La Zurda porque se acabaron los recursos, pero parece que no fue
eso, sino que hubo un lío político entre Adolfo López Mateos y Jesús González Gallo, cuando
por medio de un accidente lo desaparecieron de la política”.142
Don Lauro Jáuregui recordó esos tres años como los años de la construcción de la
presa, donde trabajaron muchos de Temacapulín. “Cuando La Zurda, el pueblo contento y a
dos kilómetros. Ni quien pensara en ese borbotón de agua se podía venir sobre de nosotros y
un peligro enorme, a dos kilómetros, seguro una tronada qué quedaba de Temaca, en un
segundo se acababa, la gente no pensaba. No molestaban al pueblo”.143 “Cerca de 50 años,
cuando se metió el río hasta acá, por el arroyo del agua caliente, por el agua del balneario, yo lo
llegué a ver ahí por donde se estaciona Esteban con sus muebles, hasta ahí llegó (calle
Remedios esquina con Aldama). Sin miedo. Fue lo más que pudo haber crecido. En 1958.144
IV.6.3. Las presas, oportunidad para el retorno desde la ciudad; emerge el despertar.
“Se acabó la presa de purrún. De zarpazo. De un día para otro. Se fueron con los trabajadores
de la presa, se fueron a otras partes, algo se dio una sombreada Temaca, de gente. Mucha gente
se iba a Guadalajara, otras por Chapala por ese rumbo de ahí. Y otros acá por Monterrey, y
bueno, en Guanajuato, hubo mucho desparpaje, hubo mucho, mucho, mucho cambio”.145 La
población de Temacapulín era de 859 habitantes en 1960, pero habían emigrado desde 1958
por la sequía que frustró la siembra de maíz y ni escurrió para los bordos del ganado. Las cosas
mal, estuvieron peor: en 1959, con la suspensión de los trabajos en La Zurda (Frajoza,
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2013:208). Me fui a México en 1960 por Barreras, de aquí a Barreras, y a Tepa, o a San Juan,
cuando me fui a México me fui a San Juan de los Lagos.146
Durante 1960 avanzó una transformación del pueblo por la rehabilitación de fachadas y
calles que emprendió el entonces delegado, Lauro Jáuregui Jáuregui. Ese año reparó el portal y
la fachada de las fincas municipales con la aportación económica de los vecinos. Concluyó en
noviembre. Una de las cinco ocasiones que estuvo como delegado municipal. “Algunos
pobladores sugirieron se enjarraran las casas y se colocaran aceras donde faltaran” (Frajoza,
2013:206). Los primeros seis meses de 1960 fue plazo que el delegado don Lauro otorgó para
reparación, rehabilitación y arreglo en “las principales calles que atraviesan el centro de la
población y el resto del año para callejones, fincas y casas de las orillas; las aceras, por
economía, podían hacerse de empedrado (Frajoza, 2013:206). Y el 20 de diciembre de 1960 era
plazo límite para realizar mejoras en las fincas de la plaza. Lauro Jáuregui terminó ese año la
reconstrucción de esa plaza, las oficinas para la Delegación Municipal y los portales. Seguía
pendiente el centro de salud. Para los portales “dieron el permiso pero no dinero, ya estaba en
el suelo tuve que levantarlo”. Terminada la obra, el gobierno municipal de Cañadas “querían
saber cuánto había sido el costo del portal, les dije tengan su costo; no, por qué les voy a dar el
costo a ustedes, con cuánto me ayudaron, ni con el valor de un ladrillo, así quieren saber lo que
costó”.147
Obstáculos para el transporte evidenciaron los problemas entre Cañadas y
Temacapulín. Lauro fue a Guadalajara cada semana durante seis años para cambiar las cintas y
traer la película con la que visitaría durante la semana los pueblos y rancherías. “Un día me
bendicieron allí en Cañadas”, esto es, le dispararon todo el cargador en los pies. “Macuejo hijo
de su tal madre, a quemar suela, cabrón. Ya estaba a oscuras. Y con aquellos sacrificios que
venía uno bajando, arañando, con baterías y a veces que con la luna. Yo con mis belicitos, con
mis rollos de películas en la espalda”.148 Cuando fue delegado de Temacapulín repararon el
camino para que bajar el camión. Ayudó “una señora que era de aquí, que tenía una cantina
grande en la pura esquina y mucha amistad con el jefe del personal en Tepa”.149 Regresó a
Cañadas con la orden de que el camión de pasajeros tenía que bajar hasta Temacapulín;
presentó el documento con don Fermín, el juez de Cañadas, porque en su oficina era la
terminal de autobuses: “Entonces se tiró de aquí a allá enojado”; con todo y el ataque de
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coraje, permitió la bajada del camión pero “dio la orden (al conductor) de que golpeara el
camión allí en el camino. Lo golpeó. En un mezquite le dio un golpecito”. El jefe de personal
de los Camiones Rojos de Los Altos en Tepatitlán le avisó a Lauro Jáuregui que el camino no
estaba en condiciones para transitarlo. “Le tumbamos los mezquites para que no tuviera
pretexto de nada, a ampliarle más el camino”. No dio resultado, don Fermín impidió en
Cañadas que el autobús bajara el pasaje en Temacapulín. “Lo que hacía era que cuando bajaba
aquí, el boleto lo aventaba para atrás al pasajero y le daba preferencia a la gente de Cañadas”.150
Pero cuando hubo transporte llegó la segregación con preferencias para Cañadas.
Aunque tuvieron arreglo, según el punto de vista de don Lauro Jáuregui, un día cuando
viajaron juntos él y don Camilo Gutiérrez.
Para todo hay gente y hay gente que se decide. Camilo llevaba su pistolita. Dijo
¿por qué nos echa para atrás este hombre? Si nosotros vamos de la terminal. La
terminal es de aquí, de aquí sale el carro, nosotros tenemos la preferencia ¿por
qué nos echas para atrás allí en Cañadas? El presidente era yerno del señor ese,
de don Fermín, entonces, llegó el carro, y pues tenían un policía, y el policía
luego, luego, pa tras, pa tras, pa tras. Échame si puedes. Se hizo la chamarra pa
tras y le enseñó la pistola. Se bajó pa bajo y estaba el presidente ahí. Pues ahí está
uno pero no quiere irse para atrás. Y trae pistola. No, pues échalo. No, pues, bajo
tu responsabilidad, sí. Pues ya se bajó y le dijo al juez, pues ahí está uno que no
quiere irse para atrás, cómo le hacemos, un macuejo. Pues déjalo. Ese fue el
remedio, porque a la gente que se iba de aquí en el camión ya le daban su lugar.151
“La gente empezó a defenderse. Empezó a sacar fuerzas, y empezaron un poquito a
respetar”.152 Pero el transporte fue “terrible” problema. En diciembre de 1971 el periódico El
Informador publicó una referencia a la comunicación terrestre en nota firmada conjuntamente
por el delegado y el párroco de Temacapulín: “Ninguna línea camionera entraba al pueblo,
aislando a los habitantes”. Hicieron peticiones a los empresarios pero “todos se habían negado
rotundamente en vista de las pésimas condiciones del camino y las pocas ganancias generadas”.
Temacapulín pidió atención porque “los vecinos estaban en campaña de embellecimiento del
pueblo, mejoraban los servicios de las albercas de aguas termales y contaba con servicio
eléctrico” (Frajoza, 2013:208-209).
Durante la década emigraron de Temacapulín la cuarta parte de los pobladores: en
1960 vivían 859 personas; en 1970, la población bajó a 616 personas. Y para 1980 la población
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era de 408 habitantes (Frajoza, 2013:208). Sin apoyo externo, la comunidad logró sortear los
retos para gestionar electricidad, caminos, agua entubada, pero faltó la asistencia médica.
Recibieron la oferta del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, que visitó
Temacapulín el 30 de noviembre de 1989 no para ofrecer consultorio ni médico sino para
anunciar la construcción de la presa La Zurda. Acompañado del gobernador de Jalisco y de los
actores políticos más importantes en la planeación hidráulica con un sistema de represas para
abastecer de agua a la ciudad de Guadalajara. En la playa del Río Verde conocida como El
Saucito apostó el templete el Estado Mayor Presidencial para recibir a Salinas de Gortari de
frente a la maqueta de la presa con La Zurda terminada y conectada con las presas de El Salto,
El Purgatorio, la Presa Calderón y el acueducto a Guadalajara. En la maqueta, pues, el objetivo
estaba cumpliéndose: salvar a Chapala.
De Temacapulín acudieron con el presidente de la República para que, ante tal
despliegue de recursos en el Río Verde, construyera una clínica de salud para los trabajadores
de la presa. “Salió la misma solución” que todas las obras en la historia de Temacapulín cuando
ofreció ayuda el gobierno: el delegado comenzó el trabajo de remodelación y terminaron
pagándolo los vecinos153 porque el gobierno dejó la presa apenas trazada. Eso fue en 1989.
¿Usted hizo la construcción del centro de salud después de que vino Salinas? -le pregunté a
don Lauro Jáuregui Jáuregui, delegado municipal en ese año. “Si, porque el centro de salud
estaba nada más un cuarto. Yo no recibí la mitad de un cinco para todo lo que se hizo, de lo
que pudo la gente”.154
Alfonso Iñiguez Pérez estuvo “muy atareado” –dijo- en el atletismo de 1996 al 2005.
Por esos años “llevé a mi mamá a México para checarla de su salud y me encargó a mi papá, ya
viejo. Así entró la inquietud de arrimarme a Temaca. Hice solicitud de permuta de mi puesto a
Guadalajara. Más fácil venía un día o dos y le daba sus vueltas a mi papá y sabía cómo estaba.155
“Regresé sin dudarlo porque llegó la amenaza”.156 Otro cambio en la vida de Temacapulín,
ahora muy drástico: la desaparición del pueblo. El último sexenio del siglo XX y el primer
sexenio del siglo XXI en la presidencia de la República transitaron entre el control hidráulico
del Río Verde. Con diferencias: Salinas de Gortari impulsó el Sistema La Zurda para
Guadalajara y –según la justificante técnica- salvar Chapala por reducciones en la extracción
gracias al incremento en la oferta desde las obras en el Río Verde. Vicente Fox Quesada,
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artífice del cambio drástico en la política para el manejo hidráulico del Río Verde; como
gobernador de Guanajuato (1995-1999) solicitó el trasvase que firmó Ernesto Zedillo Ponce de
León como presidente de México (1994-2000). En el último lustro del siglo XX los estudios y
las opciones para construir una presa rondaban por todo el río, pero nadie conocía la opción
definitiva: “Empecé a ver que la presa de Loma Larga, y como La Zurda de aquí estaba en
terreno de Loma Larga, entonces ya viene de vuelta la presa”, me contó Alfonso. “No pues
qué Acatic, no pues que Mezcala”.157
Durante esta década, Guadalajara impulsó construcciones para el manejo político del
agua en Los Altos (Casillas B., 1999): La presa “Puente Calderón sobre este río –que terminó
llamándose Elías González Chávez- y un acueducto de 31 kilómetros a Guadalajara, la presa El
Salto sobre el río Valle de Guadalupe y La Zurda sobre el Río Verde, un sitio denominado El
Purgatorio con una presa derivadora” (Sistema La Zurda, 1990:14). Situaban la construcción de
una cuarta presa en el proyecto La Zurda, sin precisión para el sitio: Presa Acatic o presa Loma
Larga, cerca de Mezcala de los Romero, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. Como un
cordel, con dos puntas, en una orilla la salvación de Chapala porque según el abasto de agua a
Guadalajara, Jal.; en la otra orilla, las construcciones para sumar oferta desde el Río Verde. El
cordel reventó por todos lados con las explosiones en abril de 1991 en Guadalajara, Jal.158
Del sistema La Zurda construyeron la presa Calderón, el acueducto y las plantas de
tratamiento, así como la presa El Salto, sin acueducto ni conexión. En esa década también
creció la insistencia por agua en Los Altos, “pleitos entre la agricultura, la ciudad y la industria”
(Casillas B., 2004; Martínez S., 2012), con argumentos de justicia territorial al solicitarle el agua
superficial a Guadalajara y sólo con gestión central de obras en esta región. Algunas líneas de
investigación condujeron a pensar en las formas regionales de negociación del agua (Casillas B.
& Lezama E., 2005) y en la competencia intra-regional (Casillas B. & González P. 2009). En el
intercambio con Brixie Böehm planteamos el manejo hidráulico de la cuenca del Río Verde
con un modelo de “megacuenca” (Casillas B. & Hernández L.; 2015): concentración y control
en las decisiones, burocracia especializada para el manejo de agua, esquema para construcción
que incentiva al abasto ilimitado de agua para los usos urbano, pecuario, industrial y el
vinculado con zonas agrícolas intensivas (Casillas B., 2008).
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En el primer lustro del siglo XXI llegó León, Guanajuato, como un tercero a la disputa
del agua en la cuenca del Río Verde y consiguieron “llenar de engaños” una presa llamada San
Nicolás (Casillas B. & Hernández L., 2008) con el rechazo como “respuesta regional a los
proyectos de trasvase”. El contexto de la batalla política por obras hidráulicas en vertiginosa
picada en el Río Verde: la presa de Arcediano quedó en una intentona de alto costo político,
ambiental y de infructuosa inversión pública en el río Santiago. De todo esto estuvo enterado
Alfonso Iñiguez Pérez “por el periódico. Siempre he sido adicto a estar al tanto en el
periódico. De La Zurda siguió San Nicolás y San Gaspar, pues yo conocía bien y dije no se va
a arrimar a Temaca. No pues que se suspende. Hasta que salió Ramírez Acuña: este proyecto
se echa abajo (Idem). Y en cambio mencionó tres opciones para construir presas sin afectar
poblados “dijeron Zapotillo, dijeron Las Escobas, dijeron Piedra Parada… era el mismo lugar.
La Piedra Parada, una piedrota a la que En El Zapotillo conocen como la Torrecilla, y Las
Escobas es un poco más abajo, antes de la caída del río del Valle, junto a Piedra Parada”.159
“Cuando oí la presa de Zapotillo, ay cabrón, ese Zapotillo”, eso significaba una
sentencia –me platicó Alfonso-. Como en las comunidades amenazadas por la presa de San
Nicolás, que quedó en fantasma, aunque en Temacapulín “muchos ni creyeron que hicieran
otra presa, si La Zurda desde cuando no se ha hecho, decían. Mi tío Cuco también decía:
acuérdense desde cuándo La Zurda y no se ha hecho, mucha gente no creyó nada de presa, no
tiene ni caso moverle, pero yo sí les dije que no era así, nos inundarán, qué va a pasar con lo
que tengo yo allá, pensaba, nos lo irán a pagar o como perdimos la mitad de mi terreno de
Amealco que me lo quitó la carretera y no se lo pagaron a mi papá porque no supo él
reclamar”.160 Con una obra pública, cualquiera obra que fuese, llegarían también las trampas,
apropiaciones de tierra. “Eso decíamos en Temaca, como el dicho chilango, si me viste te
reíste, y si no te jodiste. Si me reclamas, nada te ganas y si no, ni eso. Entonces yo me vine y
busqué dónde quedarme. Me vine a establecer por eso, Temaca estaba sentenciado. En el año
2005 me vine a Amealco a sacar cantera, y luego empezamos a venir y me tocó encontrar a
Esteban Desesartre y luego vino (Manuel) Villagómez, y comenzamos a activarnos”.161
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CAPÍTUL O V.
TE MACA: L A FORMACIÓN
DE UN MACRO ACTOR.
V.1. El interés político como motor del conflicto.
Detrás del ejercicio de poder pareciera operar una formula simple: mantener interés o crear
desinterés frente al proyecto de construcción de la presa y el control de las aguas del Río
Verde, que es el punto central del “juego”. En ese sentido son clave las iniciativas para atraer
consenso, sumar adherentes e inclinar de distintas maneras la balanza entre dominantes y
dominados a uno u otro partido involucrado en el “juego”. De una parte, desde el punto de
vista de la autoridad se fue mostrando mayor preocupación por controlar, inhibir y hasta
incluir a los disidentes. Buscaba que por lo menos toleraran el proyecto. En última instancia,
que vendieran sus propiedades y dejaran seguir adelante la presa. En el caso de los opositores a
la presa El Zapotillo el interés como grupo disidente empezaba por ser escuchados; ese intento
fue creciendo como reflejo de un proceso contradictorio, pero constante, desarrollado en
medio de altibajos. Cuando fluyeron carretadas de dinero, grandes obras, parafernalia
tecnológica, amenazas e intervenciones de grupos que invadieron diversos espacios de la
localidad para inhibir o condicionar la participación opositora, buscaban desanimar a los
actores locales haciendo ver que era imposible oponerse que ya había decisiones tomadas y que
era por “el interés mayor de la nación” y las sociedades regionales. Entonces a los opositores
les tocaba asumir diversas conductas menos estridentes desde la evasión, la confusión entre los
“escondidos” que llevaban vida casi fantasmal o bien una disidencia germinal, que enmedio de
estiras y aflojas empezaba a aglutinarse en torno al liderazgo de un pequeño grupo de
insurrectos (la simiente de TEMACA) quienes promovían prácticas discretas, que poco a poco
se volverían más vistosas aunque al principio predominaran las apariencias y subterfugios.
Fueron primero las preguntas a la autoridad sobre los alcances del proyecto y la nula o muy
baja respuesta informativa lo que fue alertando e inquietando más a los pobladores locales que
veían gato encerrado y se preguntaban con mayor inquietud sobre su futuro en caso de
construirse la presa.
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El interés, ligado al funcionamiento de los campos y el trabajo de las redes sociales que
se desplegaron al elevarse poco a poco el conflicto político, da forma a distintos escenarios
desde la sociedad local que de pronto se proyectan en forma regional, nacional y hasta
internacional y que luego regresan hasta lo local y se significan por los avances y retrocesos en
distintas coyunturas. En un momento dado, a partir del 2007 se perfila la emergencia de una
sociedad que ha dejado de ser anodina frente a los hechos y que va adquiriendo mayor
relavancia, de forma que se eleva la cuota del interés disidente cuyo punto culminante se da
entre 2009 y 2013. Un agente (que está interesado en el proyecto o no) otorga existencia social
a una conducta que se considera razonable en el “juego”, y que crea una illusio como
alternancia ante el proyecto dominante (Bourdieu, 2001). Eso es tanto como que “ser”, “ser
en”, “pertenecer” y “ser poseído o desposeído”, equivale a crear o apropiarse de un campo
propio y buscar enriquecerlo a partir de reconocer la participación de otros adherentes.
En la construcción de El Zapotillo opera un interés similar al sostenido por quienes
protestan en contra de la presa. El interés se “juega” como estrategia que hace avanzar en el
campo político o económico -tanto de unos como de otros- y se significa por la emergencia y
las condiciones más o menos esperadas. De hecho, cuando pareciera más inclinado hacia uno u
otro campo de poder el conflicto pareciera estar más lejano a su estabilización. El desenlace
por lo mismo se trata de ocultar en un contexto de guerra no declarada y sorda que los actores
describen como “de baja intensidad”, salpicado con ribetes de autoritarismo menos deseable.
V.2. ¡TEMACA vive...! ¡La lucha sigue...! Crónica de una resistencia “inacabable”.
El grito de ¡TEMACA vive¡ refleja la emergencia y crecimiento de la protesta. En la relación
testimonial y de distintas voces que presentamos enseguida, con todo y las variantes o
aparentes cuarteaduras sobresale su contundencia y continuidad. TEMACA como nombre de
actor colectivo y en mayúsculas es más fácil de identificar porque además de ser apócope de
Temacapulín, se presta para atribuirle un simbolismo identitario de una causa social propia de
un actor colectivo que quiere crecer y ser respetado y que pretende mantener el balance en el
juego de poder. El macro actor TEMACA se sabe enriquecido por el interés confluyente de los
propios habitantes de Temacapulín, pero también de Acasico y Palmarejo, socios forzados a la
misma suerte que los de Temacapulín. Lo que viene después habla por sí mismo: otros agentes
desde fuera de la comunidad en genérico como activistas, otras y otros más de múltiples
fácetas y caracteres que coinciden en la protesta y en la función que cada uno desempeña y a la
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que van sumando sus redes, sus canales de difusión y convocatorias. El interés de los activistas
resulta en una creciente y extensa capacidad productora de mensajes y de reacciones en cadena
que provocan inesperados cursos de direcciones no determinables o silencios, por que existe el
conflicto que los irá reciclando.
La presencia de los activistas (Cfr. ilustraciones en anexo) es multiforme porque
representan desde una persona, diversas organizaciones y hasta una causa; porque además
pareciera no existir límite para el actuar colectivo que se recrea de muchas maneras. En todo
caso el interés opositor redunda en la protesta porque los adherentes a TEMACA coinciden en
ver injusto a El Zapotillo porque implica despojo, desplazamiento y desaparición forzada
derivada de la inundación y el no reconocimiento a sus derechos. No todos los habitantes
desde dentro de la comunidad comparten el interés por conservar su lugar. El interés de
algunos puede alternar con el interés ajeno, como cuando un habitante de Temacapulín
protesta porque no acepta la inundación pero al mismo tiempo vende su propiedad para no
perderla ante la amenaza de despojo. Sin embargo, alinearse con el interés de El Zapotillo es
más problemático y sin sentido porque implica dejar desprovista a la región de su agua y
condiciones de vida. Además que significa avalar el uso del consenso como instrumento de
intervención, como fórmula de poder, que en último caso quisiera aplicar el criterio de cosa
juzgada como si se pudiera simplemente aceptar la presa, transferir la propiedad y perder todo
interés y dejar atrás todo derecho.
En esa óptica no interesa actualizar el dato real de los avances en cuanto a propiedades
adquiridas, del dinero gastado efectivamente en la construcción y el desarrollo de las obras
públicas y menos aún de publicar los datos reales de los inscritos en una reubicación que no
ha prendido y no termina de arrancar después de 10 años de intentos y relanzamientos. Entre
los sujetos a reubicar se mezclan algunos que no tienen nada que ver con los pobladores
originarios de Temacapulin, Acasijo y Palmarejo lo que parece tener sin cuidado a la autoridad.
La actividad de los interesados es constante y permanente, es un “juego” en el que se deciden
las apuestas, que cambian en función de la manifestación de otros en el campo. Las tres pistas
del circo que tejen como estrategias e interacciones de poder en la gestión del agua, todavía no
pueden establecerse como una estructura objetiva de las relaciones de poder porque no se han
subsanado definitivamente los problemas de propiedad y el censo de usuarios locales que
posiciona a los agentes para hacer operar el sistema hidráulico con toda la cadena de
beneficiarios y contribuyentes que lo hagan operar sistemáticamente.
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V.2.1. Solicitud de información como punto de partida.
Clemente Torres Yáñez –exdelegado municipal de Temacapulín- comenzó con una tarea muy
preiliminar pero muy importante para el interés de TEMACA: solicitar información acerca del
proyecto El Zapotillo a partir de que el presidente Vicente Fox presentó el proyecto como una
cortina en el Río Verde en Expo Guadalajara el 2 de septiembre de 2005. Después, fue el
director de Cuencas y Sustentabilidad de la Comisión Estatal del Agua (CEA) en Jalisco, Felipe
Tito Lugo quien detalló que el dique se construiría a 33 kilómetros aguas abajo de Temacapulín
y que la presa en su máxima capacidad dejaría al pueblo inundado en un tanque de 25 metros
de altura. Ninguna respuesta se dio a las primeras solicitudes de información. Por ello, las
solicitudes de información devinieron “per se” en protesta que detonó otros argumentos,
siempre incontestados por parte de las agencias del gobierno federal y estatal. “El Zapotillo
era incongruente” –al decir de Esteban de Esesarte, integrante del Movimiento Mexicano de
Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)-, porque “no era necesario para
abastecer a Los Altos”, que tienen presas como El Salto, que sigue llena porque los alteños no
usan esa agua. No obstante, el manejo de los intereses para El proyecto El Zapotillo quedó
bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con la coordinación
de la CEA (de Jalisco) y se perfiló en el sentido de desplazar a los habitantes de Temacapulín,
Acasico y Palmarejo (Hernández F., 22 de septiembre de 2008).
Con estos antecedentes, TEMACA comenzó a crecer en su capital político como red o
movimiento social enfocado a la disidencia y la protesta contra la presa. El 26 de mayo de 2006
recibieron, en Temacapulín, a un grupo de la organización del MAPDER, “¡Aguas! En
movimiento”, en un recorrido por Arcediano, El Salto, Juanacatlán y La Yesca. Un año
después, el 7 de mayo de 2007, TEMACA protestó en el Congreso de Jalisco y en el Palacio de
Gobierno, en Guadalajara, Jal. Los recibió, por única ocasión, Carlos Briseño como rector de
la U. de G. Entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre de 2007, TEMACA viajó a Brasil para
conocer estrategias de organización con el MAPDER, acompañando a otros grupos de Jalisco,
Oaxaca, Guerrero y Nayarit, a la reunión con representantes del Movimiento de Afectados por
las Presas de Brasil (MAB, por sus siglas en portugués).
El 6 de enero de 2008, TEMACA presentó su periódico Temacapulín de los Remedios
bajo la dirección del sacerdote Gabriel Espinoza Iñiguez. En su primera portada solicitó “dejen
a Temacapulín en paz (porque) en el siglo XXI, el gobierno de Jalisco ignorando nuestro
patrimonio histórico quiere destruirnos construyendo una presa. Pero Temaca, Acasico y
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Palmarejo están vivos, despiertos y dispuestos a defenderse de los políticos fratricidas”
(Espinoza I., 6 de enero de 2008). El 7 de enero de 2008, TEMACA se reunió con un
representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
Entregaron quejas individuales solicitándole su intervención. En enero de 2008 preparaban
actividades para sumar alianzas a favor de TEMACA. Se reunieron con el consejo regional de
cronistas que convocó a la prensa para visitar Temacapulín, lo que coincidió con el anuncio de
El Zapotillo que un día antes hizo el gobierno federal, el 26 de enero de 2008. Los cronistas
pidieron respeto a la riqueza cultural e histórica de Temacapulín “bajo la sombra del decreto
presidencial y las obras hidráulicas en el Río Verde” (Cervantes R., 25 de enero de 2008).
Clemente Torres Yáñez aseguró que no permitiría la desaparición de la comunidad,
aunque esto significara perder su cargo (Águila, 7 de enero de 2008). Informó de una entrevista
con el gobernador Emilio González Márquez y que le preguntó por qué omitir la consulta. La
respuesta fue que “había sido muy rápido” el acuerdo con el gobierno federal (Martínez, P., 27
de enero de 2008). Hacia el 2008, la protesta se había extendido y era más evidente por los
carteles que se pusieron en las fachadas de las casas, por todas las calles: Virgencita de los
Remedios, no vamos a permitir que nos toquen; ¡Y que Dios nos ampare! ¡Viva Cristo Rey!
¡Nuestra tierra no se vende, se defiende! Hasta este momento se veía crecer el capital político.
El 5 de mayo de 2008, Marco Von Borstel presentó como enlace a nombre del IMDEC y
como activista a Mónica Montalvo Méndez, alumna en antropología en su etapa de servicio
social quien daría seguimiento al proceso desde la localidad.
V.2.2. El incremento de adhesiones y la creación de una red nacional.
El 12 de junio de 2008, la organización de TEMACA integró al IMDEC a su proceso
organizativo. Así, cuando la CEA convocó a una consulta sobre sitios para reubicar a la
comunidad, el liderazgo en las decisiones ya lo compartían con el IMDEC. La cita de esa
convocatoria de parte de la CEA era el 15 de junio de 2008, pero TEMACA provocó la
ausencia total de pobladores en Temacapulín con el pretexto de la celebración por el día del
padre. Así, por un lado acudieron los funcionarios del Gobierno de Jalisco; mientras que por el
otro, TEMACA preparó el acto de resistencia civil compaginado con la celebración religiosa, a
las puertas del cementerio, en memoria de los padres difuntos básicamente para evitar la
reunión con el gobierno. El día 18 de junio, TEMACA fue sede del V encuentro del
MAPDER, al que llegaron delegaciones de todo México. Ese encuentro de MAPDER
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coincidió con el I encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Esos 3
días de intercambio de experiencias y estrategias (del 19 de junio al 21 de junio de 2008),
significaron un avance importante para “conformar un movimiento nacional entre los
afectados directa o indirectamente por la minería: la defensa de recursos naturales, territorio y
comunidades”.162
Un habitante de Temacapulín, Manuel Carvajal “El Bombón”, se presentó en julio de
2008 como representante del MAPDER y aseguró apoyo para TEMACA del candidato a la
presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, quien comentó la posibilidad de
visitarlos. Con TEMACA ya se habían sumado “activistas nacionales e internacionales, la
CEDH, la UdeG, el IMDEC, la Organización Civil Ciudadanos por el Medio Ambiente, AC.,
los regidores y el alcalde de Cañadas municipio que sacó un punto de acuerdo para
solidarizarse” (Ríos, 27 de julio de 2008). El Bombón cuando preparaba su viaje a un congreso
en Guatemala reflejaba la condición del movimiento en ese momento: “Mucha gente nos
apoya porque saben que tenemos el derecho de mantener vivo a este pueblo mágico” (Idem).
Acompañados del MAPDER, TEMACA entregó un informe a la Secretaría de
Medioambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la Ciudad de México -el 1 de
septiembre de 2008- para rechazar El Zapotillo;163 luego, visitó a la comunidad de La Parota de
Guerrero que enfrentaba un problema semejante con otra presa en octubre de 2008.164 Y con
el propósito de involucrar a la región alteña, el 28 de diciembre de 2008 inició una “caravana
por Los Altos con una gira informativa que comenzó en Tepatitlán y siguió en Jalos”.165
Además sumó aliados al obtener el Premio Tenamaxtli el 14 de diciembre de 2008 que entregó
la Coordinadora 28 de Mayo y la Red Jalisciense de Derechos Humanos a Gabriel Espinoza,
sacerdote de Temacapulín, a Raúl Muñoz Delgadillo -activista de El Salto- y a las tortilleras de
San Isidro Mazatepec (La Jornada, 14 de diciembre de 2008).
El 29 de enero de 2009, vecinos de Temacapulín anunciaron “la internacionalización de
la lucha. Los hombres de poder amenazaron y creaban un clima de linchamiento en su contra”
(Del Castillo, A., 30 de enero de 2009). Gustavo Castro, representante de la Red de Afectados
por Represas de América Latina, anunció la sede en Temacapulín del III Encuentro Mundial
de Afectados por Represas, realizado antes en Brasil y Tailandia. Las expresiones de solidaridad
vinieron en cadena: Evangelina Robles, del colectivo COA advirtió que quienes apoyan a
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TEMACA “apoyan el derecho de todo mexicano a ser asesorado para defender sus derechos
individuales y colectivos, lo cual está muy lejos de ser esa imagen estigmatizada del activista
que [le vende su casa o terrenos] al gobierno de Jalisco” (Idem). Andrés Manuel López
Obrador, ex candidato de la coalición “Por el bien de todos” a la presidencia de la República
llegó a Temacapulín el 5 de febrero de 2009 para comprometerse con los pobladores para
“hacer todo lo posible” para que no violen sus derechos humanos. Ofreció apoyo con “uno de
nuestros senadores, un diputado y un buen abogado”. No es poco –dijo- ya que
“representamos un movimiento muy fuerte. Hay alternativas [para evitar] la construcción de la
presa (y sugirió) que busquen otras opciones. Que no vengan a fregar. Que hagan pozos, como
en el rancho de Fox. Es toda la historia de un pueblo, hasta de sus difuntos” (Martín, C., 6 de
febrero de 2009).
Durante la primera Asamblea Regional de Afectados Ambientales –el 14 y 15 de
febrero de 2009- realizada en Temacapulín, compartieron experiencias para conocer sus luchas
y tejer una red de solidaridad con los afectados por las presas El Cajón y La Yesca, habitantes
de Juanacatlán y El Salto, opositores de la tala del Bosque El Nixticuil de Zapopan y de otras
organizaciones. Heriberto Calderón, proveniente de Romita, Guanajuato, explicó que estaba en
Temacapulín para conocer el sitio que la CONAGUA pretendía inundar con tal de abastecer
de agua a León. En esa ciudad, los empresarios que llevaron al poder al Grupo Guanajuato, el
de Vicente Fox, tiempo hacía que habían presionado para concesionar el agua de Romita
(Torres, R., 15 de abril de 2009). Esas inciativas cundieron con especial eco por tratarse de
noticias desde León, la ciudad destinataria del trasvase de El Zapotillo.
El 11 y 12 de noviembre de 2008, TEMACA convocó a una conferencia de prensa en
la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, y a esa reunión acudieron activistas y
grupos de Derechos Humanos. El 26 de febrero de 2009 TEMACA participó en el foro “¿El
Agua un Derecho humano o una mercancía?”, convocado por la Red de Desarrollo Integral
del Bajío A. C. y en una marcha apoyado por organizaciones locales. Más de 70 personas
participaron en la mesa redonda “Presa, agua, tierra y desplazamientos de comunidades” -entre
el martes 17 y el miércoles 18 de febrero de 2009- en el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); el primer foro académico convocado por TEMACA y aliados
con el Espacio de Organizaciones de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA), el
MAPDER, el IMDEC y el Colectivo COA. Se reunieron con la CONAGUA y en la Oficina
171

del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México; convocaron a una
rueda de prensa, hicieron reuniones con colectivos y organizaciones sociales, además de una
marcha pacífica con intercambio de experiencias de protesta con mineros de Pasta de
Conchos; consiguieron hospedaje en el Centro Nacional de Misiones Indígenas, visitaron La
Villa y la Basílica de Guadalupe y elaboraron como alfombra un letrero de chiles de árbol en el
Zócalo capitalino que decía: “No a la presa El Zapotillo”. Además sostuvieron reuniones en el
Senado, con redes y organizaciones aliadas (Ramírez Yáñez, J., 15 de febrero de 2009).166
V.2.3. La internacionalización: Los ojos del mundo puestos en TEMACA.
Un representante de TEMACA participó en enero de 2009 en el Foro Social Mundial en
Belem, Brasil, para denunciar el intento de criminalización del movimiento de resistencia y
formó parte de la misión de observación del Movimiento de los “Sin Tierra” en la Alta
Amazonía, en diálogo con el Movimiento anti-represas de Brasil (MAB).167 Esto profundiza sin
duda el primer esfuerzo hacia lo internacional. En los días 27 y 28 de febrero de 2009,
TEMACA compartió estrategias “para detener la construcción de megaproyectos” en el foro
regional de afectados por las presas en Paso de la Reina en Oaxaca, con el MAPDER. El 6 de
marzo de 2009, TEMACA fue a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales realizada en
Tláhuac; D.F.168 Y en la celebración del día mundial antipresas -el 14 de marzo de 2009TEMACA convocó -junto con IMDEC, Colectivo COA, Café Hause der Kunst, Medios
UDG y la UdeG- un encuentro a celebrarse en Guadalajara, Jalisco, para difundir la
problemática de las presas y la contaminación de los ríos, el caso de El Zapotillo y la presa de
Arcediano. La Asamblea Regional de Afectados Ambientales se reunió en Temacapulín el 10
de marzo de 2009: ahí acudieron los amenazados por El Zapotillo, La Yesca, El Cajón, los
defensores del bosque El Nixticuil, la Sierra del Tigre, El Salto y Juanacatlán (El Informador,
10 de marzo de 2009). El 11 de marzo de 2009 el Alto Comisionado para la Naciones Unidas
visitó Jalisco y se reunió con TEMACA.169
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Tres días después, el 14 de marzo de 2009, TEMACA realizó una jornada cultural por
el “día internacional antipresas”, organizado por el Colectivo 1939, la dirección de Medios de
la UdeG, el IMDEC, el Colectivo COA y el programa Territorios, de Radio Universidad de
Guadalajara transmitieron en vivo el programa radiofónico con habitantes de Temacapulín;
proyectaron los videos “Aguas inciertas y Voces de Temaca”, montaron una exposición de
fotografía titulada “Temaca, pueblo en resistencia” y un concierto con las bandas Kadáver
Exkisito y Tragicomi-K (Torres, R., 12 de marzo de 2009). Las alianzas políticas en torno a
TEMACA se fueron tejiendo con más hilos de otros colores: la Senadora Yeidckol Polenvski
estuvo el 13 de marzo de 2009 en una asamblea en Temacapulín y comprometió su apoyo para
promover un punto de acuerdo que detuviera la licitación de El Zapotillo y propiciara la
búsqueda de alternativas “que no dañen a ninguna población” (IMDEC, 18 de marzo de 2009).
TEMACA participó en la Ciudad de México a partir del 19 de marzo de 2009, durante
la semana de acción global por el derecho al agua, donde se aliaron con la Coalición de
Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (OCMDA). Durante el evento se
realizó una marcha a Los Pinos que planteaba las demandas contra las presas de La Parota en
Guerrero y Paso de la Reina en Oaxaca; ahí entregaron un manifiesto dirigido a Felipe
Calderón solicitándole cancelar esas tres presas, “que hemos rechazado desde que conocimos
su pretensión de desaparecernos; estamos en nuestro derecho de defendernos ante los abusos
que cometen desde los puestos de poder”.170 En el Festival Internacional de Cine en
Guadalajara presentaron, el 25 de marzo de 2009, el documental de la comunidad El Ciruelo,
Nayarit, sobre desplazamientos provocados por la Presa El Cajón.
El IMDEC presentó -el 2 de abril de 2009- un informe bianual de actividades (20072008), período que definió como “plagado de resistencia y acompañamiento a poblaciones
afectadas como Temacapulín y Arcediano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
(Covarrubias, J., 1 de abril de 2009). Durante la IV Asamblea Nacional de Afectados
Ambientales en México, el 30 y 31 de mayo de 2009, TEMACA se destacó como el primero en
la lista de casos en resistencia “la lucha de las comunidades de Temacapulín, Acasico y
Palmarejo.171 Al paso de la protesta saltaron otras alianzas: la organización PEN Internacional,
el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) y Article 19, el 2 de abril de 2009 que
llamaron a las asociaciones y personas vinculadas a la libertad de expresión.172
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Los enlaces mexicanos aliados se reunieron el 8 y 9 de agosto de 2009 en Temacapulín
para organizar el VI Encuentro MAPDER, para revisar los acuerdos del V Encuentro,
reactualizar el análisis de la situación en México, preparar las comisiones y las responsabilidades
del III Encuentro Internacional contra las represas, replantear, reorganizar, redefinir o
fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación, reforzar el apoyo, coordinación y
caminar conjunto con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).173 En resumen,
una reunión que políticamente fortaleció a TEMACA. En la Exposición Agua, Ríos y Pueblos,
TEMACA y el MAPDER participaron en un seminario organizado por Casa Lamm el 10 de
mayo de 2010: “El movimiento mexicano de afectados por represas”; con opositores a la presa
La Parota en Guerrero y Paso de la Reina en Oaxaca presentaron la sede para el III Encuentro
Internacional de Afectados por Represas y sus aliados, con su comité internacional y del
académico y activista Patrick McCully. Luego, en Casa Galván, TEMACA abordó los
desplazamientos por presas en México, presentó el libro foto-documental colectivo
“Temacapulín ¿Quién encenderá tu lámpara? Y con expertos174 ahí reunidos, el 14 de mayo de
2010 dialogaron sobre “impactos sociales, ambientales y la resistencia anti-presas en el mundo”
(Idem). Al día siguiente el Obispo Chileno Luis Infanti175 visitó Temacapulín “para compartir
su experiencia de resistencia por cinco grandes presas en la Patagonia Chilena.176
Temacapulín fue sede, con la asistencia de “los ojos del mundo” entre el 1 al 7 de
octubre de 2010, de representantes de 62 países al III Encuentro Mundial de Afectados por
Represas y sus aliados.177 Un mes después, como parte de una campaña internacional, activistas
de Turquía, Estados Unidos, Alemania, Francia e India hicieron manifestaciones en embajadas,
consulados y lugares públicos a favor de TEMACA. El sitio Internet CrónicadeSociales.org
recogió fotografías en el portal web de los portadores de carteles: “Los ojos del mundo puestos
en Temaca”, “Temaca vive” y “Ríos libres para pueblos libres” (Del Castillo, 12 de noviembre
de 2010). Luis Infanti envió carta de apoyo a TEMACA el 5 de enero de 2011
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Consultado en xa.yimg.com/kq/groups/22650788/.../Convocatoria+VI+MAPDER.doc el 17 de septiembre
de 2013 a las 7:55 p.m.
174 Patrick McCully (International Rivers-USA), Juan Pablo Soler (Red Latinoamericana contra RepresasColombia), Luis Infanti (Carta Pastoral del Agua- Chile) y Rodolfo Chávez (CECOP-México).
175 Infanti es obispo de Aysén e impulsa la campaña “Patagonia libre de represas” y es autor de la carta pastoral
“Danos hoy el agua de cada día”.
176
Consultado
en
http://www.redtdt.org.mx/d_comunicados.php?pageNum_menuComunicados=2&totalRows_menuComunicad
os=1041&id_comunicado=251&descargable=
177 Consultado en http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/wrr_december_2010.pdf
178 Consultado en http://cronicadesociales.org/2011/01/18/carta-del-obisco-infanti-de-apoyo-a-la-consulta/
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solidarizándose con la consulta comunitaria para el 7 y 8 de enero de 2011 “frente al
desamparo de las leyes mexicanas” y para afirmar su presencia en el comité de observación:
Sé de su valentía, unidad y compromiso para hacer valer derechos frente a los
que se creen dueños del poder económico y político y a su vez creen ser los
dueños de los pueblos y de las personas, que su voz sea escuchada y considerada
en las decisiones, como en toda democracia verdadera. Ustedes son portadores
del valor ancestral del amor a su tierra, a su cultura, a su historia, a su fe, y eso
vale mucho más que los puros intereses económicos de unos pocos, que creen
que todo es mercancía. La vida de ustedes, de sus antepasados y de sus
descendientes no es, ni puede ser una mercancía (Idem).
El Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL)179 “interesado en
el respeto de las autoridades mexicanas de la consulta”, destacó el alcance de la objeción como
primer paso para considerar derechos y obligaciones internacionales “de las comunidades
siempre ignoradas, a pesar de la Constitución Política y de los Tratados de Derechos Humanos
179

Personalidades: Maude Barlow, Presidenta Nacional del Council of Canadians (Canadá); Obispo Samuel Ruiz
García, Obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, México; Sergio Aguayo Quezada, Profesorinvestigador y analista político del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México; Sara Larraín,
directora del Programa Chile Sustentable, de Chile; Miguel Álvarez, presidente de la organización Servicios y
Asesoría para la Paz (SERAPAZ) de México; Obispo Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltilllo, Coahuila;
Pedro Arrojo Agudo, Premio Goldman 2003, Profesor e Investigador de la Universidad de Zaragoza en España;
Margarita Sierra, diputada ciudadana del Congreso Ciudadano de Jalisco; Alberto Escobar, músico y poeta en
México; Patrick McCully, director de la Red de Ríos Internacionales en Estados Unidos; Esteban Garaiz,
columnista y analista político de diversos medios de comunicación de México; Danielle Mitterrand, Fundación
Danielle Mitterrand–France Libertes de Francia; Oscar Olivera Foronda, Vocero de la Guerra del Agua en
Cochabamba Bolivia, ganador del premio Letelier–Moffitt de Derechos Humanos de Bolivia; el sacerdote Miguel
Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en México; Luis Infanti de la Mora,
Obispo Vicario Apostólico de Aysén en Chile; Arturo Lona Reyes, Obispo Emérito de la Diócesis de
Tehuantepec, Oaxaca; Paco Padilla, cantante y compositor. Redes y organizaciones: Red de Vigilancia
Interamericana por el Agua (RED VIDA), Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades
y el Agua (REDLAR); Movimiento Mexicano de Afectados por la Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER);
Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) en Brasil; Convergencia de Movimientos de los Pueblos
de las Américas (COMPA); Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
(PIDHDD); Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA); Red Mexicana
contra la Minera (REMA); Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RED
TDTT); Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ESPACIO DESC); Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Red Mexicana de
Acción frente al Libre Comercio (RMALC); Fundación Danielle Mitterrand–France Libertes de Francia; Red
Internacional de Ríos (IRN) de Estados Unidos; FIAN Internacional de Alemania; Asociación Interamericana
para la Defensa del Ambiente (AIDA); Coalición Internacional por el Hábitat (HIC-AL); Comité por los
Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) en Canadá; Coordinadora del Agua y la Vida en Bolivia; Centro
Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC) en Estados Unidos; Programa Chile Sustentable en Chile;
Fundación Abril, Bolivia; Bloque Popular de Honduras, Corporate Accountability International, Colombia. De
México: Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra, Jubileo Sur, Servicios para una Educación Alternativa
(EDUCA), Consejo de Pueblos Unidos Para la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Bios Iguana, Mujer y Medio Ambiente, Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el Agua (COLOCA),
Marea Creciente, Congreso Ciudadano de Jalisco. Los organismos públicos de derechos humanos: Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, (CEDHJ) y Comité por los Derechos Humanos en América Latina
(CDHAL).
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firmados por México” (Idem). La CDHAL anunció movilización de personalidades,
organizaciones y redes nacionales e internacionales para apoyo de la consulta comunitaria de
Temacapulín.180 Decenas de personalidades y organizaciones181 de todo el mundo se
pronunciaron el 6 de febrero de 2011 por la suspensión definitiva del proyecto El Zapotillo:
Celebramos y respaldamos los resultados de la consulta comunitaria y de buena fe
en Temacapulín, ya que sus habitantes rechazaron el desplazamiento. De manera
ilegal el gobierno mexicano inició la construcción, destruyen el cauce del Río
Verde, los acuíferos, corredor biológico y las zonas de riqueza de flora y fauna. La
cancelación definitiva de El Zapotillo debe ser el primer paso al reconocimiento de
los derechos de las comunidades afectadas, que su voz sea escuchada y
considerada en las decisiones, como en toda democracia verdadera.182
180

Consultado http://zapateando.wordpress.com/2011/01/12/consulta-comunitaria-en-tecama-dice-no-a-lapresa-el-zapotillo/ el 5 de septiembre de 2013 a las 3:10 p.m.
181 Suscribieron la misiva las siguientes personas, organizaciones y grupos: el obispo Arturo Lona Reyes, Catalina
Eibenschutz, Francisco Barrios “El Mastuerzo” y Botellita de Jérez, Francisco Valdés, Miguel Álvarez, sacerdote
Miguel Concha, Mireya Acosta, Alianza Cívica, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de
Montesinos, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro Mexicano de Justicia Ambiental, CIPTEV, Ciudad
para Todos, Colectivo COA, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Consejo de
Pueblos Unidos Para la Defensa del Río Verde, Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para
Todas y Todos, Salud y Revolución social. Servicios para una Educación Alternativa, SICSAL, UCEZV,
UCIZONI. Personalidades y organizaciones internacionales de 25 países: Antonio Belmar, Brid Brennan,Carla
Pataky Durán, Consuelo Acevedo, Claudia Sofia Pereira Goncalves, Clotilde Marquez Cruz, Danielle Mitterrand,
Daniel Moss, Dawa Lepcha, Dora Derneri, Christian Scott Martone, Christianne Evaristo de Araújo, Eduardo
Boza, Elena Holly Klaver, Eri Watanabe, Gegen Stroemung, Gilberto Alfonso Schneider, Ignacio Decouse, Isaac
Rojas, Ivonne Trias, Juan Pablo Orrego, Julián Ezquerra Gómez, Larissa Duarte, Liane Greeff, Leslie Leslie,
Obispo Luis Infanti de la Mora, Maude Barlow, Macarena Sperry, Mark Bujang, Manthan Adhyayan Kendra Maya
Eralieva Kyrgyzstan, Mirta Clara, Natalia María Molinari, Nicholas Hildyard, Oscar Olivera Foronda, Patrick
McCully, Paco Gómez Nadal, Pedro Arrojo Agudo, Raquel Coba, Roberto Lima, Rocío Onion, Rosa María
Barber, Sara Larraín, Sandra Nicosia, Sergio Blumenkron, Shripad Dharmadhikary, Stefan Pimmer, Acción
Ecológica, Affected Citizens of Teesta, Agrupación en Defensa del Corredor Biológico Nevados de Chillan,
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Biblioteca Social La Hoguera, Bloque Popular de
Honduras, Central Asia and Caucasus Program Coordinator NGO Forum on ADB, Centro de Estudios Joan
Vicente de Santa Coloma de Gramenet, Centro de Mujeres Indígenas Aymaras, Centro Legal de Defensores del
Medio Ambiente, Ciudadanos Autoconvocados contra las Represas Posadas, Coalición Internacional por el
Hábitat, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Comité por los Derechos Humanos en América Latina,
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, Cooperativa de Agua Quintanilla Cochabamba,
Coordinadora Nacional del Agua y la Vida de Bolivia, Coordinadora de afectados por Grandes Embalses y
Trasvases (COAGRET), Corporate Accountability International, COSTA CENTRAL, Ecocomunidad, EcoDoc
África, ECOSISTEMAS de Chile, FIAN Internacional, Frente Unido en Defensa del Ecosistema, Friends of the
Earth Japan, Fundación Abril, Fundación Danielle Mitterrand–France Libertes, Human Rights Everywhere
Latinoamérica, Movimiento Campesino en Defensa del Rio Cobre, Movimiento de Afectados por Represas de
Brasil, Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso de Colombia, Movimiento No a la Central en Aguas
Calientes, NOUSUD cooperación internacional, Observatorio Conflictos Ambientales, Observatorio de
Multinacionales en América Latina, Otros Mundos Colombia, Movimento dos Pequenos Agricultores (OINCO),
Organización de Inquilinos de Cochabamba, Onion Norte Por la Vida, Plataforma en defensa de Serra Marina y
Can ZAM, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, Plataforma Sur de
Organizaciones Sociales de Colombia, Programa Chile Sustentable, Red de Vigilancia Interamericana por el Agua,
Red Internacional de Ríos, Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua,
Taller Ecologista de Argentina, The Corner House, Trasnational Institute, Voces Ecológicas de Panamá y más de
180 firmas a título individual.
182 Consultado en http://enlacesocialista.org.mx/articulo/salvemos-temaca
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Luego, una movilización revitalizó la política de TEMACA: la toma del sitio donde
levantan la cortina de El Zapotillo. Ante eso, algunos aliados como el diputado federal Enrique
Ibarra Pedroza solicitó a la CEDHJ, el 28 de marzo de 2011, que acuda un visitador a la
manifestación, que ninguna institución de Seguridad Pública violente derechos humanos de
manifestantes, una mesa de diálogo entre autoridades con organizaciones sociales y habitantes
para encontrar alternativas sin perjuicio de los derechos humanos (Domínguez, J. 28 de marzo
de 2011). Se sumaron nuevos apoyos con el plantón de TEMACA. Margarita Robertson Sierra
abrió las puertas del café “El Colectivo” para recibir víveres “por el tiempo que sea necesario”.
Otro centro de acopio abrió en la Casa del Ciclista, en Guadalajara, Jalisco.183 Los estudiantes
de la UdeG, académicos, activistas y ciudadanos se manifestaron en la delegación Jalisco de
CONAGUA, donde su titular, Raúl Iglesias Bénitez: anunció “acciones legales en contra de las
personas que resulten responsables de la invasión a los terrenos de propiedad federal, ya que
con el bloqueo se generan por día cuantiosas pérdidas millonarias” (Hernández Flores, P., 4 de
abril de 2011). Amnistía Internacional exigió que las autoridades respeten derechos humanos
de manifestantes.184
Desde Brasil, Priscila Néri mostró su postura de solidaridad con TEMACA con su
experiencia de los “Testigos en línea” 185 (Néri, P., 12 de abril de 2011). Gilberto López y
Rivas186 defendió a TEMACA –el 13 de mayo de 2011- porque “la CONAGUA concesiona a
empresas mexicanas y corporaciones trasnacionales la construcción de El Zapotillo (pero) la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) concluyó que el proyecto transgrede principios básicos y directrices sobre
desalojos y desplazamiento generados por el desarrollo (López y Rivas, 13 de mayo de 2011).
TEMACA y el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la

http://regeneracion-mx.periodicoregeneracion.org/causas-justas/271-ambientalistas/682-consulta-publica-presatemacapulin-jalisco-99-dijo-no-a-la-presa-zapotillo
http://www.aldiaenlosaltos.com/?p=837
183 Consultado en http://lio-politico.com/marzo11.html el 30 de marzo de 2011 a las 11:43 a.m.
184 También consultado en http://gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=9340
185 Priscila Néri es una periodista brasileña, activista y filmadora de documentales que participa en Witness desde
el año 2008. Trabaja en la campaña sobre los desplazados forzados en nombre del desarrollo. Consultado en
https://witness.org/portfolio_page/priscila-neri/
186 Gilberto López y Rivas es un político y antropólogo mexicano, miembro del Partido de la Revolución
Democrática hasta el año 2003, Participó en el movimiento estudiantil de 1968, diputado en la 54 y en la 57
Legislaturas federales. Jefe delegacional electo de Tlalpan, en el Distrito Federal, en el periodo 2000-2003.
Articulista del periódico La Jornada y asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Consultado en
http://es.wikipedia.org/wiki/Gilberto_L%C3%B3pez_y_Rivas).
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Mujer (CLADEM)187 acudieron a la Plaza de Armas de Guadalajara, con miembros de la
Coordinadora 28 de Mayo, para denunciar abusos. Además leyeron un manifiesto para declarar
a Jalisco en alerta de feminicidios y el esclarecimiento de crímenes contra mujeres (SPD
Noticias, 1 de junio de 2011). Otra manifestación impulsó la ganancia política de TEMACA
cuando un grupo de 15 personas en Casa Jalisco se manifestó en solidaridad con los
pobladores de Temacapulín, el 1 de junio de 2011. Alfredo Menchaca Romero, integrante del
grupo Amigos de la Barranca, solicitó audiencia con el gobernador Emilio González pidiéndole
que desista de El Zapotillo y evite su desaparición. El personal administrativo avisó que no
atendería a los manifestantes y sugirió entregar por escrito las peticiones (Pérez V., I., 1 de
junio de 2011).
Olivier de Schutter, relator para la alimentación de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), recorrió Temacapulín el 18 de junio de 2011 y visitó las casas construidas en
Talicoyunque; prometió estudiar el caso y hacer recomendaciones. “El derecho a la
alimentación es poder alimentarse y producir sus alimentos. Es un derecho en la constitución
mexicana. En la lucha no están solos y le importa a otras personas” (Público, 19 de junio de
2011). La diputada local del PRD, Olga Araceli Gómez, prometió defender a TEMACA “a
pesar de que autoridades estatales y federales informaron que los trabajos avanzaban y
anunciabansu conclusión hacia fines del año 2012” (Ramírez, Z., 21 de julio de 2011).
TEMACA promovió la visita del poeta Javier Sicilia en su Caravana por la Paz y el Agua por
Jalisco en agosto de 2011. Claudia Gómez Godoy, del Colectivo Coa, comentó que TEMACA
convocó “a las víctimas de la violencia del Estado, afectaciones ambientales, exclusión, despojo
y megaproyectos”, de manera que Sicilia, al visitar y caminar la región podía concoer de
primera mano el testimonio de las víctimas “invisibles tanto de la guerra como de afectaciones
ambientales” (Covarrubias, 28 de julio de 2011). Como resultado del VI Encuentro
Mesoamericano de la REDLAR, del 22 al 25 de septiembre de 2011, TEMACA publicó la
“Declaración del Pacuare”188 en la que exigen la cancelación de las presas: La Parota
(Guerrero), Paso de la Reyna (Oaxaca), Las Cruces (Nayarit), hidroeléctricas de Veracruz particularmente El Naranjal, en Zongolica- y las del Río Pescados, Itzantún (Chiapas) y El
Zapotillo (Jalisco). “La reparación de los daños de La Yesca (Jalisco y Nayarit), Arcediano
(Jalisco), El Cajón (Nayarit) y Picachos (Sinaloa). En El Zapotillo denunciamos el avance ilegal
187

CLADEM es una red feminista que agrupa a 14 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Honduras, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y.... ¡Puerto Rico!
188
“Declaración del
Pacuare.
VI
Encuentro
Mesoamericano
de la REDLAR,
en
http://www.remamx.org/?p=2656 consultado el 4 de septiembre de 2013 a las 14:03 p.m.
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del 34 % de la obra y la adjudicación a una empresa española de la construcción del
acueducto” (Espinoza I., octubre de 2011e).
Una comitiva de habitantes de Temacapulín y aliados participaron en la Caravana de
México a la Ribera del Río Pacuare en Turrialba, Costa Rica, integrados en el VI Encuentro de
la REDLAR con afectados de movimientos sociales y ambientales de Guatemala, El Salvador,
Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Brasil, Colombia, Italia, Alemania, Estados
Unidos, Canadá y Suiza: “Batalla a las mil maneras en que los gobiernos siguen hostigando,
degradando, interviniendo, acechando pueblos, ríos y ecosistemas, en nombre de un desarrollo
que solo responde a un modelo económico inequitativo que va de la mano de la impunidad
con que negocian los gobernantes con empresas trasnacionales.189 Por otra parte, el Sindicato
Nacional de Arquitectos Profesionistas Conservadores del INAH, en el Congreso Nacional del 3 al 7 de octubre de 2011 en Guanajuato- expresaron solidaridad con Temacapulín y
denunciaron que las coordinaciones nacionales de Monumentos Históricos y Arqueología del
INAH intercambian “responsabilidad de cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural
edificado según lo dicta la ley, por la autorización de proyectos hidroeléctricos, minas,
carreteras y transformación de edificios históricos en nombre del progreso”.190
Antes de terminar el 2011 aumentó el impulso político para apoyar a TEMACA:
Anouk Nadeau Farley visitó a Temacapulín. Esta mujer era responsable de la campaña contra
las represas en el Comisión de Derechos Humanos de América Latina (CDHAL) y
colaboradora en la Fundación Ríos (Espinoza I., octubre de 2011a).191 Luego, TEMACA
protestó -el 9 de noviembre de 2011- “ante el nuevo embate ventajoso y autoritario que Jalisco
lanzaba contra su pueblo; recordando que el 8 de noviembre de 2010 ejercieron la cancelación
legítima de la construcción del predio Talicoyunque y de que el 10 de noviembre de 2010
lanzaron la revolución del agua, “ideario que defiende el territorio, las comunidades afectadas
por las represas y la protesta por la iniciativa de los gobiernos para privatizar lo que asciende a
rango constitucional del derecho humano al agua.192 Hasta el gobierno de Jalisco propició en
cierta manera la fomación de capital políico para TEMACA, cuando el 16 de diciembre de
2011 en la Casa de la Cultura Jalisciense, la Secretaría de Cultura entregó recursos financieros
189

Consultado en http://www.mapder.lunasexta.org/?p=1011 el 5 de septiembre de 2013 a las 1:13 p.m.
Consultado en http://www.mapder.lunasexta.org/?p=1011 el 5 de septiembre de 2013 a las 1:13 p.m.
191 También consultado en http://zapateando.wordpress.com/2011/01/12/consulta-comunitaria-en-tecamadice-no-a-la-presa-el-zapotillo/
192 Boletín de prensa titulado “Esta casa no se vende, no se negocia, no se inunda, no se reubica, no se expropia”,
(2011), Boletín de Prensa, Temacapulín, a 8 de noviembre de 2011, consultado en
http://proyectoambulanteoccidente.blogspot.mx/2011/11/boletin-de-prensa-de-temaca-esta-casa.html el 8 de
noviembre de 2011 a las 5:07 p.m.
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del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), con una beca
para rehabilitar el Museo Comunitario de Temacapulin. El objetivo era

mejorar las

condiciones actuales y ampliar los servicios informativos que tiene su museo para convertirlo
en un espacio de exposición y reflexión sobre la historia y la defensa del territorio y sus
recursos naturales.193 Dos representantes recibieron el estímulo de manos del Secretario de
Cultura, un funcionario que dio la espalda a la defensa y protección del patrimonio cultural.194
Luego, en otro aniversario de las acciones emprendidas por TEMACA, realizaron una rodada
ciclista por Guadalajara que congregó a más de 3,000 personas como parte del “Paseo de
todos” convocado por organizaciones ciclistas en la zona metropolitana, con las consignas de
“Temaca vive, la lucha sigue” y “ríos para la vida, no para la muerte”. La resistencia sirvió de
pretexto para recordar la declaración el 14 de marzo “día mundial de lucha contra las represas”,
fecha en que TEMACA tomó por siete días el control de la zona donde trabajan para levantar
la cortina (La Jornada, 4 de marzo de 2012).
Para celebrar el día mundial de las mujeres el 8 de marzo de 2012, realizaron un foro
sobre mujeres y agua en Colima, en la exposición Aguas, Ríos y Pueblos. Acudieron desde
Campos, Manzanillo, La Huizachera, Arcediano y Temacapulín (Espinoza I., marzo de 2012a).
El 14 de marzo de 2012, TEMACA anunció la presentación del caso de El Zapotillo ante el
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), “alrededor del mundo nos movilizamos en contra
de las presas a favor de los ríos, los pueblos y la vida” y publicó el “decálogo de agravios que
afectan nuestros derechos, motivo de nuestra lucha y resistencia” (Velasco, 15 de marzo de
2012). Desde entonces la Pre-audiencia Ambiental del TPP, con sede en Roma, sesionó
durante 3 años en México (Idem). Un apoyo político más para TEMACA se dio el 21 de
marzo de 2012 con el surgimiento del Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su
Privatización en Jalisco, con la participación de movimientos sociales, sindicatos, comités
vecinales, estudiantiles, organizaciones, colectivos e investigadores. TEMACA y Térraba en
Costa Rica, hermanaron luchas el 1 de septiembre de 2012 en el foro análisis y reflexión en
Guadalajara, Jal. El 14 de marzo de 2013, otro grupo de intelectuales, artistas, organizaciones
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Gracias a la asesoría y coordinación de Gestión Cultural en Red, AC. – CulturaenRed.org, iniciaremos este
proceso de mejora que reunirá a su vez, un equipo multidisciplinario e interinstitucional, ya que contaremos con el
apoyo de alumnos de la Licenciatura de Artes de la Universidad de Gto., del cronista Dr. José Luis Mariscal,
catedrático de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara, de Miguel A. Casillas Director
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Director de Cultura en Tonalá.
194 Consultado en http://cronicadesociales.org/2011/12/18/temacapulin-obtiene-beca-pacmyc-para-museocomunitario/ el 20 de diciembre de 2011 a las 11:08 a.m.
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no gubernamentales nacionales y extranjeras y diversas personalidades195 entregaron a los
ministros mexicanos una carta abierta, que exhortaba para encontrar el equilibrio entre
intereses de sectores sociales dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales (G.
Partida, J.C. & Aranda, J., 14 de marzo de 2013). El 16 de octubre de 2013 en Guadalajara,
TEMACA junto con su aliado, la Casa ITESO, presentó la exposición -un video, fotografías,
documentales e intercambio de experiencias- “Territorios en lucha: voces y miradas de
Tenacatita y Temacapulín”.196
V.2.4. TEMACA entre los poderes fácticos locales: Academia, Iglesia y Partidos Políticos.
La Universidad de Guadalajara, actor político en Jalisco, en el caso de TEMACA operó con su
fortaleza académica y administrativa tanto con presencia como con ausencias. Con presencia,
porque los Medios UdeG Noticias transmitieron en vivo desde Temacapulín, durante todo un
día, el 27 de febrero de 2009. La Gaceta de la UdeG dedicó su espacio, en la edición del 2 de
marzo de 2009, para la cronología de los últimos seis meses en la lucha “que ven con
impotencia cómo 440 mm3 de agua están cerca de inundar su presente y borrar su pasado”
(Hernández F., 2 de marzo de 2009). El 16 de septiembre de 2009, TEMACA solicitó una
segunda audiencia al rector de la UdeG, pero sin obtener respuesta. La ciencia mostró un lado
de fortaleza política para TEMACA: los investigadores de la UdeG descubrieron una nueva
variedad endémica de la región. A esa conclusión llegó el cuerpo de investigadores -dirigido
por Vázquez García- y confirmada por Abisaí García-Mendoza -agavólogo del Instituto
Nacional de Biología de la UNAM- (Zapata, B., 20 de mayo de 2011). Por otra parte,
TEMACA citó a rueda de prensa el 14 de enero de 2012 en la Facultad de Derecho del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG para tratar impactos e
irregularidades de El Zapotillo y anunciar la pre-audiencia del TPP y la movilización llamada
“Una luz por Temaca y el Río Verde”.
Para TEMACA, la iglesia católica representó el más importante actor político, tanto
por lo que dijo como por lo que calló. En el número 2 del periódico Temacapulín de los
Remedios publicó la consagración del Obispo de San Juan de los Lagos, de la iglesia local
porparte del obispo Felipe Salazar Villagrana (el miércoles 14 de mayo de 2008). El presbiterio
195

Académicos como Adolfo Gilly, Gilberto López y Rivas y Pedro Arrojo Agudo; los periodistas Paco Ignacio
Taibo II y Ricardo Rocha, así como los actores Ofelia Medina, Daniel Giménez Cacho, Bruno Bichir y Julieta
Egurrola, además de cientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos y ambientales de todo el país.
196 https://plus.google.com/113416201504749945931/posts
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era libre en ese momento para publicar opiniones sobre Temacapulín: “El señor Cura (de
Temacapulín) y los sacerdotes se solidarizaron porque han encontrado incoherencias en el
procedimiento de funcionarios, eso que casi siempre acompaña a los que ostentan el poder,
ven la falta de apertura en las autoridades, la poca objetividad y están en franca oposición”,
escribió un vocero del Obispado de San Juan de los Lagos, el sacerdote Oscar Maldonado
Villalpando (Maldonado V., 29 de junio de 2008), al que castigaron con un mandato sin
retorno a la diócesis de Guadalajara. A finales de 2008, los sacerdotes de San Juan de los Lagos
se reunieron en Temacapulín para su posada el 17 de diciembre (Espinoza I., diciembre de
2008).
Así, el padre Gabriel Espinoza Iñiguez solicitó el respaldo del Obispo de San Juan para
TEMACA, porque
la presa El Zapotillo si bien beneficia a mucha gente, perjudica nuestros derechos
fundamentales. Sabemos que el 23 de mayo de 2009 se le invitó a una exposición
del proyecto en Casa Jalisco y usted, recién consagrado, delegó al señor Cura
Alberto de la parroquia de Cañadas para ese efecto. Un mes después el Cardenal
Juan Sandoval se pronunció a favor de los pueblos afectados y en contra del
hostigamiento a los habitantes.
Existen alternativas para solucionar los problemas del agua; pidió declarar a favor de
los derechos fundamentales; a las autoridades correspondientes que reflexionen y respeten las
decisiones de la gente. También solicitó conceder “un sacerdote que acompañe pastoralmente
a Temacapulín, con sus rancherías” (Idem). TEMACA convocó a una misa a través del
IMDEC- “para apoyar espiritualmente la defensa de los pueblos”. Pero el Cardenal Juan
Sandoval Íñiguez rechazó el llamado “porque las tres comunidades que van a resultar
inundadas con la obra pertenecen a otra demarcación de la Iglesia católica” (Idem). Y sobre el
sacerdote Gabriel Espinoza dijo que “anda como chapulín fuera de la olla, (porque El
Zapotillo) es una obra del gobierno. Entonces ¿qué tiene que andar convenciendo a la Iglesia si
la hace o no la hace? Ni que fuéramos técnicos nosotros. Necesitamos agua”. Sobre el
pronunciamiento que TEMACA esperaba, el Cardenal Sandoval respondió “como dijo don
Teofilito: no lo ha habido ni lo habrá, eso está claro. Este padre (Gabriel Espinosa) se anda
metiendo en camisa de once varas, en cosas que no le corresponden. Él es de allí y anda
haciendo al redentor de allí. Está en una posición muy débil, porque Temacapulín no es de la
diócesis de Guadalajara” (G. Partida, 2 de marzo de 2011a y 2011b).
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La celebración de otro aniversario de la construcción de la Basílica de Nuestra Señora
de los Remedios, el 29 de diciembre de 2011, motivó a la campaña “Temaca sigue su lucha por
la paz en navidad y siempre” (Espinoza I., diciembre de 2011). El 29 de febrero de 2012 el
Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, visitó Temacapulín acompañado del
Obispo Leopoldo González. “Después de hacer oración en el interior de la Basílica platicó con
algunos feligreses que le expusieron la problemática actual” (Espinoza I., marzo de 2012c). Y el
2 de marzo de 2012 los representantes de TEMACA felicitaron al Cardenal José Francisco
Robles Ortega, luego de la visita que hizo tres días antes (Espinoza I., marzo de 2012b). Pero
sin más comunicados.
Por tratarse de un sacerdote, mayor eco tuvo la noticia para transformarse en capital
político: personal de seguridad en Talicoyunque recibió a tiros al sacerdote Gabriel Espinoza
Íñiguez y al abogado de Temacapulín el lunes 7 de mayo de 2012, cuando acudieron para
confirmar el trabajo en esa urbanización y, por lo tanto, que violentaban la suspensión
otorgada por el Tribunal de lo Administrativo. Denunciaron la agresión y esperaron sin fruto la
intervención de la CEDH (Chávez O., 10 de mayo de 2012). Pero llegó algo tan anhelado
como inesperado: el Obispo de la Diócesis de San Juan de los Lagos, Felipe Salazar Villagrana,
re-erigió como Parroquia a la de Nuestra Señora de los Remedios en Temacapulín el miércoles
7 de agosto de 2013, hasta entonces dependiente de la parroquia de Cañadas de Obregón. La
ceremonia con especial solemnidad por el ánimo y fervor de los feligreses, con la participación
de 25 sacerdotes. El nuevo señor Cura Juan de Dios Montaño expuso que la “encomienda es
hacer presencia sacerdotal entre el pueblo y atenderlo pastoral y espiritualmente para hacerlo
crecer en la Fe, sobre todo a través de la Evangelización, los Sacramentos y la cercanía a las
familias” (Parada T., 29 de septiembre de 2013).
V.2.5. El matiz de la cultura regional.
Otras actividades de la comunidad recibieron esa impronta. Una de las de mayor arraigo es el
juego de gallos con el que celebran la consumación de la independencia de México, el 27 de
septiembre de 1821. TEMACA adoptó esa manifestación como una forma de difundir la
peculiaridad de la comunidad y desde los primeros años de la protesta la difusión de la fiesta es
una manera de proyectar las fiestas de Temacapulín. En el año de 2008 nació una idea en la
conversación de Gabriel Espinoza con Alfonso Iñiguez: fomentar el atletismo de manera que
con una convocatoria a la carrera pedestre de TEMACA atrajeran visitantes. La carrera recibió
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el nombre de Nuestra Señora de los Remedios, como un motivo de celebración durante agosto
desde ese año “y en defensa del valor histórico y cultural de este pueblo”, convocada por
“hijos ausentes, coordinados con el Ayuntamiento y el aval de la Asociación de Atletismo del
Estado de Jalisco”, según publicaron en la página web www.temacapulin.com.mx, en
funcionamiento ya para entonces. En 2009, TEMACA incorporó a la feria del chile de árbol
con la justificación de promover el cultivo y los productos y la variedad de formas para
prepararlo (Espinoza I., agosto de 2012). TEMACA buscó apoyo en la Secretaría de Cultura
con la solicitud -con una carta firmada por el padre Gabriel Espinoza Iñiguez, emitida el 29 de
septiembre de 2008- de un dictamen para determinar el valor artístico, histórico y cultural de
nueve monumentos y lugares,197 tendiente a lograr la declacratoria de un pueblo mágico.
En 2009 convocaron al festival, “junio en Temaca”, con un programa consistente en
atletismo infantil en la plaza principal, recorridos turísticos, festival dedicado al papá y a la
mamá, entrega de reconocimientos “a quienes han trabajando en el desarrollo de la comunidad
y en defensa de los derechos humanos, una kermesse, la presentación del ballet folklórico de
Tesistán y de la banda La Peñita de Temacapulín”.198 Desde ese año y durante la primera
quincena de agosto, TEMACA celebró la semana cultural con el nombre del presbítero
Alfredo R. Placencia, con invitación para “todos los artistas: escritores, músicos, artistas
visuales, actores, perfomanceros, bailarines, a sumarnos en apoyo y solidaridad”, con el
objetivo de que “la poesía, la gráfica y el canto sea una voz en defensa del territorio” pero
además para solicitar al Gobierno del Estado de Jalisco “la detención inmediata de la
construcción de El Zapotillo, intento de despojo del territorio e identidad cultural y espiritual”
Idem). Los interesados debían inscribirse en el correo electrónico de otros aliados,
laotr@ fil@ gmail.com y los organizadores prometieron “la primera de otras manifestaciones
culturales en apoyo a TEMACA, frente a las actividades oficialistas del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana” (Idem).
V.2.6. El crecimiento de capacidades y la potencialización del mensaje.
Y más. TEMACA convocó -el 18 de septiembre de 2010- a un festival de cine en la plaza de
Temacapulín, “los directores iban a caminar en [esa] alfombra roja para presentar sus
197

1.- Basílica de N.S. de los Remedios y la Imagen Natural del Señor de la Peñita. 2.- Camposanto atrial. 3.Camposanto del cerro de La Gloria. 4.- Camposanto actual. 5.- Varias construcciones de viviendas. 6.- Los
portales y la delegación municipal. 7.- Kiosko, jardín y plaza cívica. 8.- Iglesia principal de Acasico. 9.- Aguas
termales.
198 Prepararon un programa impreso y boletín de prensa.
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cortometrajes”.199 El festival culminó con los talleres de medios sociales realizados entre abril y
agosto de 2010 para “la participación de niños, jóvenes y adultos de la comunidad” (Idem). En
la invitación difundida en los medios de comunicación detallaron que -señalaron los
organizadoresellos aprendieron a filmar con Flipcamera y a editar grabaciones en el nuevo
centro de computación instalado en agosto de 2010 gracias a la inversión de
dólares provenientes de “hijos ausentes”. También, el curso sirvió para que la
gente filmara cualquier suceso en la calle que pudiese documentar actividad
considerada como sospechosa para su tranquilidad, desde rondines de patrullas
estatales pero también los jardines, las casas y las calles. Convierte a los
participantes en reporteros de la comunidad (que así) no necesitan un diploma en
filmación, ni periodismo para narrar la lucha en contra de la presa el Zapotillo”
(Idem).
Luego difundieron los videos por Youtube y en las redes sociales por internet. Esos
impactos de las consecuencias sociales por la amenaza a Temacapulín tuvieron repercusiones
externas. El 8 de julio de 2009, en el teatro Jaime Torres Bodet de Guadalajara, Jalisco,
presentaron el documental titulado “Entre cuatro cerros, tres cortos y un largo”, dirigido por
Aureliano Lecca, convocado por TEMACA: IMDEC, COA, COLOCA, CIESAS y MAPDER.
Lo presentó María de Jesús García, del comité de “hijos ausentes” en Guadalajara acompañada
por el antropólogo y político español Pedro Arrojo, de la Fundación Nueva Cultura del Agua
(Covarrubias, J., 10 de julio de 2009). Otra actividad inédita –de la ya larga lista de
consecuencias sociales a raíz de la protesta- fue la realización de los 100 kilómetros en bicicleta
por el Río Verde organizada por primera ocasión el 26 de septiembre de 2010, con una ruta
desde Ixtlahuacán del Río hasta Temacapulín. Al año siguiente, en octubre de 2011, TEMACA
organizó la caravana ciclista como “de la Paz” con trayecto desde Yahualica-MexticacánTemacapulín y la participación de “compañeros de Nochistlán, Guadalajara, Tlajomulco,
Cañadas (Espinoza I., octubre de 2011c).
En octubre de 2011 el financiamiento de TEMACA estaba incentivado por sorteos
(3,000 dólares a repartir entre el primer y el segundo lugar), además de los donativos para
depositar en una cuenta bancaria a nombre de María de Lourdes Jiménez Iñiguez
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Cortometrajes y Directores: Mi Pueblo: Temaca, director: Juan José Jesús Iñiguez; El Museo Comunitario de
Temaca, directora: Raquel Jáuregui Ruvalacaba; ¡Vive Temaca! Del director Rodrigo Gómez Anaya; Voces de
Temaca, de Roberto Carlos Torres Pérez y Aarón Mejía Álvarez; La Basílica de Temaca, con directora: Blanca
Estela Gutiérrez; Reportaje de los tres pueblos afectados por la presa el Zapotillo, de la directora Raquel Jáuregui
Ruvalcaba; Estimado Gobierno... y como director Juan Manuel Jiménez Iñiguez; ¡Conozca Temaca! De María del
Consuelo Carbajal Espinoza; Invitación al Tercer Encuentro Internacional en Temaca, del director Paulo S.
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(Temacapulín de los Remedios, octubre de 2011). Hasta las consecuencias jurídicas eran
oportunidad de aglutinar apoyos para TEMACA: la abogada Claudia Gómez rindió un informe
el 3 de agosto de 2012: “Analizamos los posibles escenarios y acordamos que el padre Gabriel
Espinoza se reuniera con los nuevos amenazados, Lupe (Espinoza, abogado también) se
reunió con los Alcaraz y casi hablamos diario con ellos, hasta donde sabemos han decidido no
vender y rechazar el procedimiento de expropiación, al mismo tiempo se acordó una reunión
con todos los que han recibido amenaza de expropiación, o sea los 12, pero antes del 1 de
septiembre (de 2012). Sobre la controversia constitucional hemos platicado con los abogados
Pancho López Bárcenas y Hugo Aguilar, Ángeles Arcos que trabaja en la Corte (SCJN) y
hemos pensado en los compas de RADAR, podríamos platicar un poco sobre la posible
estrategia de presión política y acompañamiento jurídico por ejemplo con Amicus, Cabildeo y
reuniones con los ministros.200
Finalmente, el investigador Jorge Gastón201 concluyó el 9 de marzo de 2009 que El
Zapotillo tiene consecuencias psicológicas para Temacapulín: “Hay marginación hacia la
población potencialmente afectada, un aspecto importante son los intentos de persuasión con
base en información distorsionada. Aquí ha jugado un papel importante el engaño (Aceves. V.,
W., 9 de marzo de 2009). Ahora bien, entre las consecuencias políticas a raíz del conflicto,
TEMACA construyó un movimiento de protesta que visibilizó a los activistas en todas las
dimensiones. En su relación con la cabecera municipal en el entorno regional, una protesta que
era invisible para los municipios y principalmente desde las ciudades comenzó a tenerse en
cuenta.

También

crearon

la

plataforma

de

páginas

web

de

TEMACA

(www.temacapulin.com.mx www.temacajalisco.com)
V.2.7. Otras formas de la guerra de baja intensidad desde lo local.
Los habitantes de Temacapulín denunciaron, el 30 de mayo de 2009, que el Ayuntamiento de
Cañadas de Obregón intentó engañarlos con una trampa de convocatoria para una nueva
consulta pública en la que aprobaran la ubicación del nuevo centro para el desplazamiento
voluntario. Por esa razón, anunciaron una reunión para el sábado 6 de junio de 2009 en la
plaza municipal para solicitarle por escrito al alcalde de Cañadas de Obregón una explicación
sobre ese intento (El Informador, 1 de junio de 2009a). La convocatoria para la consulta
200

Consultado en un correo electrónico enviado el 3 de agosto de 2012 a las 14:07
Especialista en temas relacionados con el medio ambiente y el impacto a la salud mental, del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
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incluía preguntas “ocultas” disfrazadas en un “Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población 2008-2025, que en realidad era el Plan de Reubicación [que disimularía un posible]
desplazamiento forzado” (Idem). El delegado Clemente Torres Yáñez convocó el 1 de junio de
2009 a manifestarse con el alcalde de Cañadas, José Sáinz Muñoz, primero con el envío de un
documento “firmado por todo el pueblo” pero el alcalde no fue a la cita, “razón por la cual se
levantó un acta circunstanciada para dejar constancia por escrito de su inasistencia” (La
Jornada, 9 de junio de 2009).
Ante esas consecuencias políticas inesperadas de la protesta, TEMACA retomó el
camino de la manifestación política, esta vez en el Senado de la República, el 5 de agosto de
2009, a invitación del senador Francisco Javier Castellón Fonseca. Juntos citaron a rueda de
prensa como el único pueblo alteño que celebra un acto de esa envergadura en las instalaciones
del Senado, con uso de su infraestructura y de su capacidad de convocatoria. Luego TEMACA
visitó en su oficina al Senador por Jalisco, Ramiro Hernández, quien ofreció “estar al pendiente
de los daños, revisar el proyecto, citar a la CNA, demandarla a que presente el plan de
aprovechamiento de recursos hidráulicos de la cuenca del río Verde (Público, 20 de marzo de
2010)”. En el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” presentaron el largometraje “El ciruelo” y
el cortometraje “Doble color” (Idem). Esto trajo consecuencias políticas que abrieron otro
frente en la protesta de TEMACA y que derivó en la declaratoria con la que la CEDH Jalisco
pidió al gobernador de Jalisco detener todas las obras e invertir recursos para alternativas de
abasto de agua a Jalisco.
Otra visita de Andrés Manuel López Obrador al término de una gira por 7 estados de
la república -como ex candidato presidencial en México- trajo como posibilidad la presencia en
Temacapulín de un grupo de legisladores para emprender acciones de defensa; circunstancia
que respondia al temor de un posible desalojo a cumplimentarse en mayo de 2010 relacionado
con los avances y proyectos de la presa (Blanco, S., 21 de marzo de 2010). Esa visita después
de otra reciente le permitió a López Obrador declarar que había venido a una “zona de guerra”
sin declaración previa y adonde nunca habían llegado los funcionarios públicos. Retóricamente
López Obrador retaba diciendo que “Los gobernadores no sabían de la existencia de Temaca.
¿Un presidente?, ¡jamás! Pero desde que lo quieren inundar, las cosas han cambiado. Y tan se
han transformado que el viernes pasado 26 legisladores federales (10 senadores y 16 diputados)
se pusieron ahí en la plaza, hablaron con la gente y dijeron que estaban con ellos y que los
acompañarían en su lucha. Fueron legisladores del PRD y del PT. Sí, en Temaca algo ha
cambiado concluía” (Gómez N., 18 de abril de 2010). Cuando los políticos visitantes hablaron
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con los habitantes de Temacapulín, atestiguaron la intimidación y guerra de baja intensidad que
promovía el gobierno de Jalisco.
Llegaron policías con lentes oscuros y metidos en sus uniformes grises,
montando 7 gigantescas camionetas RAM 2500, sin placas y con los números de
unidad tapados por una cinta negra. Bajaron como si fueran a una refriega contra
sicarios del narcotráfico, portando en sus manos fusiles AR-15 (capaces de
escupir cien balas en unos cuantos segundos). Llevaban también, enrolladas en
sus piernas, pistolas calibre 45. Sus chalecos sostenían varios radios desde donde
salían constantemente voces. Se apostaron alrededor de la plaza: eran 27
elementos de la Policía Estatal y 12 policías del municipio de Cañadas de
Obregón. Porfirio Muñoz Ledo, diputados del PT, al atisbar su presencia, se
dirigió hacia ellos y les dijo, con voz firme, que eran diputados y senadores y que
venían a un acto democrático; les instó, “siguiendo la Constitución y la ley”, a
retirarse, porque no había narcos, ni delincuentes, ni asesinos.
“Se han recorrido todos los niveles de gobierno, todas las posibilidades legales, jurídicas
y administrativas. Se ha ido al Congreso, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores,
se hicieron puntos de acuerdo en los dos lados, se fue al Congreso del Estado, se fue al
Ejecutivo federal, hubo reuniones con el gobierno del Estado de Jalisco, hubo reuniones
municipales, hubo acciones internacionales, pero el gobierno no entiende a la gente y no ha
habido respuesta”, señaló Claudia Gómez, integrante del colectivo COA y asesora jurídica de
los pobladores de Temacapulín. (Idem). El diputado Enrique Ibarra anunció que los
legisladores firmaron un manifiesto: “Solicitamos se cancele de inmediato, y de manera
definitiva, el proyecto de la presa El Zapotillo”. Aplausos, vivas, y el canto de “Temaca vive, la
lucha sigue”.
En ningún municipio alteño, ninguna otra población, consiguió un apoyo tan visible
para una causa. Andrés Manuel López Obrador se comprometió a llevar el tema a otras
instancias e incluirlo en la Cumbre del Clima de la Organización de las Naciones Unidas. En
resumen –dijo- la presa El Zapotillo, “es puro dinero, todo es pura corrupción, están
seguramente funcionarios del PAN coludidos con empresarios de la construcción, que es lo
que siempre hacen” (Idem). Luego vinieron otros anuncios: la senadora Rosalinda López
anunció la visita a Temacapulín de miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos del
Senado, presidida por el PRD. El senador nayarita Francisco Castellón recordó el
incumplimiento de los compromisos que hizo el gobierno federal en la presa El Cajón, ubicada
en los límites de su estado con Jalisco, donde también se inundó un pueblo, El Ciruelo, y
terminó con la vida comunitaria. La senadora Yeidckol Polevnsky adelantó que durante la
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Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, en Cancún, se dará a conocer al mundo la serie de
abusos que existen en México, con énfasis en Temacapulín, porque el país no puedes ser
anfitrión mientras pisotea la ecología y a sus habitantes. El coordinador de los diputados del
PRD, Alejandro Encinas, señaló que casos como el de las presas El Cajón, Tequesquitengo o
Cerro Gordo, Oaxaca, no deben repetirse, pues en el caso de la presa El Zapotillo la intención
es ofrecer 3 metros cúbicos de agua por segundo a la ciudad de León, algo que es casi igual a lo
que aporta el sistema Lerma a la Ciudad de México, lo que es “una cosa absolutamente
irracional”. Porfirio Muñoz afirmó que lo que se pretende hacer en los tres pueblos jaliscienses
“es un acto de satrapía política”, ya que la intención refleja insensibilidad histórica de un
gobierno nacional espurio y “la capacidad atrabiliaria de un gobierno local que dirige el Ayatolá
González” y pidió “inundar” Los Pinos “con una multitud de solicitudes de renuncia a Felipe
Calderón, que se vaya”. Acudió en representación del entonces alcalde perredista de
Tlajomulco, Enrique Alfaro, el encargado de la oficina especial anticorrupción de ese
municipio, Esteban Garaiz (G. Partida, 17 de abril de 2010).
Firmaron “el llamado Manifiesto de Temacapulín en el que se señalaba que los
legisladores están preocupados porque la CONAGUA, la CEA y su similar de Guanajuato,
además del gobierno jalisciense, continúan su empeño en construir la presa sin escuchar la
voluntad de las poblaciones afectadas que defienden sus derechos fundamentales, el
patrimonio cultural y ambiental de ellos y de todos los mexicanos” (Idem). Pese a todas las
muestras de solidaridad política, el 14 de octubre de 2009 adjudicaron la construcción de la
presa El Zapotillo a la Peninsular Compañía Constructora, al grupo Hermes en asociación con
la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), quienes desde noviembre
de 2009 han comenzado la construcción de caminos, albergues y el desmonte de cerros”,
denunciaron (G. Partida, J.C., 19 de abril de 2010).
V.2.8. Otra vuelta de tuerca: Movimiento por el agua para todos y por la paz.
El 9 de noviembre de 2010 un contingente de 800 personas a nombre de TEMACA caminó
por calles de Guadalajara para manifestar su desacuerdo contra los avances en la construcción
de la presa El Zapotillo. Esta iniciativa ya reflejaba un modus operandi en la forma de hacer
política de un pueblo alteño, que no por lo pequeño dejaba de ser significativo y que se hacía
fuerte por sus aliados y sus formas de relacionarse. En esta ocasíon sus aliados marcaron la
pauta. Un grupo de danzantes Lanceros de Santa Lucía y la imagen de la Virgen de los
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Remedios encabezaron la marcha. Su objetivo era “hablar con el gobernador. Ya lo hemos
esperado más de un año y no vamos a esperar más a que nos dé una solución”, dijo el padre
Gabriel Espinosa. En Palacio de Gobierno pidieron hablar con Emilio González Márquez.
"Emilio abre la puerta", gritaban. Representantes del Ejecutivo salieron; podrían recibir a una
comisión, pero los manifestantes no aceptaron: “Todo el pueblo somos comisión. Todos
tenemos que entrar”. Retiraron de sus puestos a los policías que resguardaban la entrada y
trataron de derribar la puerta empujándola entre un grupo de hombres. Una vez que
decidieron retirarse, llegó un grupo de unos 20 antimotines que se quedaron frente a la puerta.
Una comisión encabezada por la diputada local perredista Olga Araceli Flores Gómez pasó a
Palacio. No hubo buenos resultados. Los manifestantes dijeron que se quedarían en plantón
frente al edificio de gobierno de manera indefinida. Ante la nula respuesta, decidieron retirar el
plantón la medianoche del miércoles, indicó el activista Marco von Borstel (Mauleón L., 11 de
noviembre de 2010).
La respuesta del gobierno de Jalisco llegó ese 11 de noviembre de 2010: les han dado
alternativas, viviendas dignas “mejores” de las que tienen, dijo el secretario general de
Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez; le pidió a los vecinos de Temacapulín y a los
opositores del “nuevo Temaca” que “reflexionen” y actúen por el bien común. Lamentó que
cuando el gobierno ha dado una solución siempre hay quienes se oponen. “A aquellos que
están en una posición radical en contra, los invitamos a la reflexión. Siempre cuando hay una
resolución a un problema social o a una gran obra, pues hay algunos afectados, cuando se haga
una avenida, pues los que están ahí no quieren que pase por ahí, pero pues tiene que pasar para
resolver problemas y aquí es lo mismo con las presas", indicó Guzmán Pérez Peláez desde el
Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Puerto Vallarta. “El gobierno tiene que
promover alternativas para resolver los grandes problemas que tiene el Estado y sus
necesidades: el agua, el transporte, la seguridad, la salud, la educación. Se tiene que resolver el
tema del agua” (Barragán, N., 11 de noviembre de 2010).
Los vecinos y sus asesores, el Colectivo Coa y el IMDEC movieron su plantón en el
ingreso de Taliconyunque “ante la presunta intención policiaca de detenerlos el 10 de
diciembre de 2010”. Pretenderían “fabricar delitos” con la presencia del personal forense, e
insistieron sobre la ilegalidad de la obra en construcción (Del Castillo, 11 de diciembre de
2010). Como parte de esas consecuencias políticas de la protesta, TEMACA anunció el 5 de
enero de 2010 una consulta comunitaria “con motivo de la estancia prolongada que tienen
nuestros hermanos y pobladores que se hacen llamar “hijos ausentes”, para conocer la posición
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y decisión de quienes somos los directamente afectados por el macro-proyecto presa El
Zapotillo”.202 Las acciones políticas de TEMACA tenían ya un impacto político de gran
trascendencia en el concierto de la gestión del agua, como referencia mundial. Particularmente
en esa consulta comunitaria citaron a “organismos estatales, nacionales e internacionales para
acompañarnos en este histórico momento que sentará un precedente en la imposición de
macro-proyectos de desarrollo no sustentables para darle legitimidad y legalidad a nuestra
Consulta Comunitaria” (Idem). Los hijos ausentes eran en ese momento un componente muy
relevante para la resistencia, habían acumulado recursos y sabían moverse tanto en los Estados
Unidos como en otras partes de México y conocían la forma de trabajar en redes sociales.
Con los medios de comunicación como testigos “de este ejercicio democrático y
ciudadano” llegó la consulta el 7 y 8 de enero de 2010 con el resultado de que “los votantes se
pronunciaron por no estar dispuestos a ser desplazados de sus hogares y manifestaron no
haber sido consultados antes de iniciar el proyecto hidroeléctrico”:203 el 99.2 % está a favor de
que se suspendan las obras y reubicación a la comunidad de Talicoyunque. El sacerdote
Gabriel Espinoza Iñiguez señaló que la consulta ciudadana es un recurso para realizar cualquier
obra y Alfonso Hernández Barrón, representante de la CNDHJ, aprovechó para difundir la
recomendación número 35 que solicitaba la suspensión inmediata de El Zapotillo (Camberos,
V., 24 de enero de 2011).
La siguiente acción política que TEMACA emprendió comenzó a las 9 de la noche del
28 de marzo de 2011, tras sostener asamblea comunitaria de emergencia en Temacapulín,
hicieron sonar las campanas de la Basílica de la Virgen de los Remedios para convocar a
agruparse junto con los aliados de Chiapas, Nayarit, DF, Colima, Oaxaca, Guanajuato,
Guerrero y Guadalajara y viajar a la zona donde construyen ilegalmente la cortina de la presa
El Zapotillo. El objetivo que perseguían era detener definitiva e indefinidamente las obras en
tanto las autoridades involucradas no acaten los fallos judiciales, la oposición bien
fundamentada de los pueblos amenazados de inundación por el macroproyecto reclamaba
restablecer el diálogo entre las autoridades involucradas y nuestro pueblo (Juárez, A., 29 de
marzo de 2011). Para ese entonces ya se había iniciado una escalada de amparos y juicios que
202Según el comunicado que difundieron en la prensa y a través de las redes sociales.
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El 9 de enero de 2011 difundieron los resultado de la consulta ciudadana, que fueron los siguientes de las 4
preguntas de que contaba la consulta: 1.- ¿Estás de acuerdo con la construcción de la presa El Zapotillo? Por el sí
5 (cinco) Por el no 643 (seiscientos cuarenta y tres). 2.- Estás dispuesto a ser desplazado de tu hogar en
Temacapulín para ser reubicado en un lugar diferente? Por el sí 3 (tres) Por el no 646 (seiscientos cuarenta y seis).
3.- ¿Fuiste consultado y tomado en cuenta antes de que iniciara la presa El Zapotillo? Por el sí 11 (once) Por el no
636 (seiscientos treinta y seis). 4.- ¿Estás dispuesto a seguir luchando por Temacapulín y su desarrollo? Por el sí
622 (seiscientos veintidós), Por el no 25 (veinticinco).
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inicialmente se consideraron como una más de las iniciativas emprendidas y de las que no se
tenía la seguridad acerca de sus resultados.
En el ínterin, las autoridades federales cancelaron la reunión con TEMACA y los
activistas anunciaron una jornada de resistencia. Los habitantes de los poblados y funcionarios
de la secretaría de Gobernación (SEGOB), CONAGUA y CEA estuvieron en mesas de
diálogo del 4 al 15 de abril de 2011. La primera de varias mesas que realizaron en las siguientes
dos semanas revisó en detalle la agenda y metodología de las pláticas: el cumplimiento de los
derechos a la información, a la consulta y al uso de suelo, la manifestación de impacto
ambiental. Mientras, el Congreso de la Unión preparaba un estudio encaminado a demostrar la
inviabilidad de El Zapotillo y a buscar alternativas, entre ellas la presa Loma Larga II, para
impedir el desplazamiento de pobladores (G. Partida, 4 de abril de 2011). En la reunión del 15
de abril acordaron una mesa resolutiva para un día entre el 15 y 20 de mayo de 2011. Pero no
hubo reunión para esas fechas “por cuestiones de agenda de los funcionarios invitados”
(Zapata, B., 19 de mayo de 2011).
Otras acciones políticas se darían para apuntalar el capital político de TEMACA: una
manifestación en México con fotografías (Espinoza I., G., octubre de 2011d). La Caravana
Agua y Paz para Tod@ s y para siempre del 21 y 22 de mayo de 2011 con un pronunciamiento:
“Nos convertimos en protagonistas, pero no en el sentido de que queramos que todos nos
defiendan y nos ayuden a salvarnos. Después de seis años de reflexión, de diálogos, de
encuentros, de acciones directas, de vinculaciones interiores y exteriores, nacionales e
internacionales, ahora estamos demostrando que nos interesa el agua y la paz para tod@ s y
para siempre”. En ese nuevo contexto, aprovechando la ventana de los Juegos Panamericanos
de Guadalajara, TEMACA se presentó como competidor político de atletismo con “un equipo
especial para ganar y defender su derecho a ser pueblo: brincaremos el obstáculo de la Presa El
Zapotillo. Romperemos el récord de un pueblo 100 % en resistencia, estamos más vivos que
nunca. El espíritu panamericano lo tomaron como estandarte “para proteger el patrimonio,
propiedades, seguridad, medio ambiente, historia, cultura, tranquilidad y paz” (Espinoza I., G.,
octubre de 2011f).
TEMACA pidió la renuncia del titular de la CONAGUA, José Luis Luege Tamargo, el
6 de junio de 2011, luego de la confirmación de los avances en la construcción de El Zapotillo.
Las “amenazas” del director general de la dependencia federal motivaron al grupo de los
ausentes, cuya sede es la costa Centro de California, en los Estados Unidos, para hacer eco en
la petición de cese inmediato a las obras en torno a El Zapotillo (De Loza, 6 de junio de 2011).
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El sacerdote Gabriel Espinoza Íñiguez, adscrito a la arquidiócesis de Guadalajara, en junio de
2011 visitó Washington, Estados Unidos, para interponer ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) una queja contra el gobierno mexicano por la decisión de
continuar la obra que a juicio de los inconformes no cumple requerimientos legales,
ambientales y sociales (G. Partida, 4 de junio de 2011). Del 8 al 10 de septiembre de 2013,
Temacapulín fue sede de la reunión de organismos civiles para celebrar la Primera Convención
Jalisciense contra la Imposición; participaron 20 organizaciones civiles del Frente Amplio
Jalisco (FAJ), entre otros los representantes de YoSoy132 Guadalajara y Lagos de Moreno, el
Sindicato de Honda, el Movimiento de Trabajadores Democráticos Independientes, el Frente
Autónomo Universitario e IMDEC (Pereira, 10 de septiembre de 2012)
V.2.8. Un sumario y primer recuento.
En TEMACA algunos activistas pesan más que otros por la función que desempeñan al menos
para ciertos eventos y en ciertos momentos, pero todos son importantes. Ese es el caso de los
abogados Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy, quienes en los últimos años
han llevado exitosamente la defensa legal de los habitantes hasta los más altos niveles de la
gestión jurídica. Los juicios de amparo promovidos por varios habitantes de TEMACA de
forma individual y como grupo han llegado hasta la suprema corte de la nación, lo cual era algo
inesperado. Los abogados trabajaron rodeados de adversidades: sin pago, con honorarios
diferidos, amenazas y hasta con cierto cerco publicitario en contra. En cambio, siempre se
vieron motivados por un actor colectivo y sus aliados, que actuaban muy interesados en sacar
adelante su caso y que se sentían inspirados por la razón que asistía a TEMACA por considerar
injusta la inundación.
La defensa legal de los habitantes es indispensable para no sentirse fuera de la ley y
verse avasallados por el cinismo, la impunidad y el autoritarismo, así como por la simulación y
las apariencias de legalidad que complican doblemente la situación de conflicto político. Es
imposible imaginar el avance legal en la defensa de TEMACA sin el compromiso como
activistas de los abogados. No cabe imaginar el ingenio que han ejercido para la defensa de la
comunidad ante la disparidad de fuerzas y recursos disponibles entre las partes involucradas.
En muchos sentidos, es la lucha de David contra el gigante Goliath. Los propietarios y
poseedores de tierras de Temacapulín tienen poco que ganar, si uno se atiene al marco jurídico
y formas de hacer de la política mexicana. Pero el conflicto se transforma y deviene en algo de
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condiciones insospechadas cuando se relaciona con cambios en la gestión política, alternancia
en los grupos gobernantes, crisis de gobernabilidad, pérdida de legitimidad de los agentes
gubernamentales y nuevas necesidades que han obligado a recomponer el trato con TEMACA.
Cuando adentras por nuevos derroteros no esperados en el conflicto, se desatan consecuencias
involuntarias como los sucesivos reveses ante los jueces y la Suprema Corte que aunque no
puedan tomarse como derrotas definitivas o cambio total, sino momentos de inflexión que
detienen el avance de la construcción o impiden elevar más de 80 metros la cortina. Sin
embargo, ligados a otras circunstancias esos impasses, permiten avizorar nuevos escenarios
entre los cuales la conclusión definitiva de la presa resulta cada vez menos segura y la
condición que pareciera ser circunstancial, pareciera no tener vuelta inmediata sino hasta que
haya un desenlace final que todavía –por cierto- se ve lejano.
Los académicos son otro tipo de activistas interesados en la protección –y estudio- de
temas como los derechos humanos, del medio ambiente, de propuestas para la gestión del
agua, de la construcción y el empleo, para el gasto público en infraestructura, el desarrollo y la
urbanización regional. Una función que implica la conjunción de intereses híbridos que
mezclan el activismo y el academicismo y forman parte de organizaciones de la sociedad civil
que promueven distintas versiones de desarrollo. O también forman parte de los poderes
fácticos como universidades e instituciones educativas oficiales o privadas o de las iglesias.
Casos como el del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario -IMDEC- son
sobresalientes. IMDEC se ha constituido en una asociación civil que ha apuntalado el
crecimiento de TEMACA como macro actor. Aunque en varios sentidos, pudiera verse como
el interés político que no ha logrado deslindarse de esquemas que pudieran reproducir cierto
grado de paternalismo. El IMDEC ha sabido controlar acciones, una a una, que han
propiciado el interés de TEMACA como macro actor.
Los periodistas que también tienen su interés propio, han sido otro actor importante.
Algunos han trascendido y identificándose con el interés de TEMACA como macro actor. De
ellos algunos participaron con la emisión y difusión de mensajes sobre la protesta porque
trabajan por cuenta propia, algunos desde la defensa del territorio de Temacapulín pero otros
sólo en constante reacción política. La actividad periodística inquiere a las relaciones de poder
y según su interés informativo colabora en el interés del macro actor de TEMACA; pero
además lo hacen porque la producción y difusión de mensajes en el contexto del conflicto son
más que significativos. El interés del periodista por esos casos tiene relación –por ejemplocuando son mancillados los derechos humanos, algunos periodistas alcanzaron premios por
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reportajes sobre TEMACA. Para el macro actor, el interés de los periodistas va por separado
del interés de los medios de comunicación. Los medios son los canales de expresión y
empleadores para el periodista, porque pueden permitir o negar la publicación de información
generada y que sirva al interés de uno u otro macro actor que interviene en el conflicto.
La confrontación entre TEMACA y El Zapotillo anula las fuerzas de oponentes vistos
como cada uno por separado, pero la suma de alianzas no siempre hace sentido y no es
constante. Eso es porque el enfrentamiento entre macro actores no se puede apreciar a partir
de una balanza que siempre parte de un punto de equilibrio entre dominante y dominado. En
el conflicto que está rodeado de propiedades emergentes, podemos ver como uno u otro
macro actor parte en desventaja y como en ocasiones sube o baja sin que exista una lógica
aparente. Estos dos macro actores que juegan en pistas del circo interconectadas, se valen de
todo para mostrar fortalezas o debilidades. Por momentos lo que prevalece son formas
emergentes y circunstancias inesperadas donde se dan articulaciones sobre la marcha. La última
justificación que es parte del horizonte del desenlace final parece esperar ante la posibilidad de
seguir sumando nuevas expresiones de consenso, así como que se presenten escenarios menos
esperados.
Para el interés que asiste al proyecto El Zapotillo hay menor margen para negociar
porque existe una fusión entre interés y poder que se sellan mutuamente y no admiten
contestación. La indisolubilidad entre el interés y poder es pre-requisto necesario para la
distribución del agua de forma que sirva al capital y reacomode el interés económico. Si se
pierde no hay más proyecto, por eso es mayor la tentación autoritaria. Los detalles están
decididos en un proyecto de gestión hidráulica aunque los opositores supongan esperanzas de
abrir un “juego” que se pudiera operar políticamente con más escenarios posibles. Desde la
óptica de poder, la intervención de Estado debe ser congruente con sus fines y definir el
modelo y tipo de desarrollo para unos -en las ciudades- al mismo tiempo que sentencia a la
desaparición y el desplazamiento a la forma de vida de otros sin reconocer, tan siquiera, su
derecho como humanos a tener derechos humanos.
V.3. Las consecuencias inesperadas de la protesta y el horizonte de futuro.
La protesta de TEMACA ha generado consecuencias, hacia adentro de la comunidad y desde
la comunidad en las diversas maneras de relaciones, de distinto alcance hacia otros actores y
regiones. Las transformaciones observadas a lo largo de una década de estudio, permiten
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establecer dos o tres fases diferenciables. Entre las consecuencias económicas la respuesta
inmediata de los vecinos de Temacapulín fue la falta de inversión que, luego de una década de
protesta, devino en una actividad productiva notable relacionada con la reactivación de
inversiones, adquisición de algunos ranchos o adaptación y mantenimiento de las casas
habitación.
En efecto, los “hijos ausentes” –sobre todo los que viven en California- al principio
dejaron de invertir sus dólares en fincas nuevas y en el mantenimiento de las antiguas. Pesaba
mucho la amenaza por la inundación. Eso desanimó a quienes, desde lejos, contemplaban las
noticias de un futuro de desesperanza. Y si en la administración pública, desde la cabecera
municipal, necesitaban motivos para no llevar dinero público hasta Temacapulín, la amenaza
de inundación llegó como motivo ideal para evitar el envío de recursos hasta la delegación.
Más bien para el Gobierno de Jalisco llegó el momento de pensar en las ofertas para comprar
los predios a precios más baratos. Aquella amenaza era la oportunidad para venderle
propiedades y olvidarse de ese lugar tan apartado, que si bien antes estaba al margen de los
impulsos económicos durante el siglo XX, con la presa desaparecería de forma forzada. A su
vez, el interés despertado en la comunidad para vender los predios para el gobierno lo
convirtió en oportunidad para desincentivar la protesta. La actividad productiva bajo aniveles
mínimos, pero siguió siendo posible. Ya casi desaparecida la ganadería, la agricultura y la pesca,
el fantasma de la presa acabó por desalentar a casi todos los campesinos que todavía quedaban.
Los empleos de Temacapulín en el balneario y las albercas privadas, con dos nuevos lugares
para comida y una mayor capacidad para siembra y venta del chile de árbol se convirtieron en
posibilidades casí únicas.
La comunidad era antes del conflicto la sombra de otros usos y el resultado de las
transformaciones tecnológicas en la comunicación. Los caminos que tejían la superficie, con
centro en Temacapulín, quedaban en desuso; en el pasado, eran los vínculos para la extracción
económica. Las consecuencias consisten, así, en el finiquito de una forma de vida reemplazable
con una medida técnica: la corrección al trazo de la carretera entre Cañadas de Obregón y
Mexticacán, “algún puente, identificable en ese tipo de estudios es lo que estamos haciendo y la
reubicación del centro de población. La posición de unos cuantos es en contra del proyecto y
por lo tanto podemos decir que son los que están liderando el que no se lleve a cabo esta presa.
Es mucho muy necesaria [sic] para resolver los problemas de agua tanto de la ciudad de
Guadalajara como de Municipios de Los Altos y la ciudad de León, Guanajuato” (Hernández
F., 5 de noviembre de 2008).
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En esa perspectiva, la consecuencia económica de mayor impacto desde que apareció
El Zapotillo es la venta de las propiedades que, asociada a la protesta, va con el sentimiento de
traición a la comunidad. Es una de las consecuencias sociales que más laceran las relaciones
para los habitantes amenazados con el desplazamiento. Quien vende la propiedad le da la
espalda a quien opta por la defensa de su territorio, la venta al gobierno es incentivode
discordia tanto entre los vecinos como en las familias. Los vendedores enfrentan a los que
defienden porque en su protesta sufren un atentado a su integridad, a su patrimonio, porque el
consentimienco acepta la inundación. El primer vecino de Temacapulín que aceptó la venta de
su propiedad fue José Luis Guzmán “La Yegua”. El se fue a vivir a Guadalajara, donde
también reside y le conocen por el apodo de “El Rocky”. Conocido como amigo del
gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, facilitó su trato para la venta de la casa que
tenía en Temacapulín y le otorgó al gobierno ventajas para promover esa postura: TEMACA
acepta la reubicación. La Yegua, Pancho Huerta, Cleotilde Rodríguez y Tita Gutiérrez, Andrés
Mejía y Tola –como es conocida en el pueblo- iban en ese primer grupo que los funcionarios
de la CEA ostentaron públicamente que les habían pagado en muy buenas condiciones sus
propiedades, por encima del precio del mercado. Las consecuencias sociales también
influyeron en las relaciones políticas de Temacapulín porque el síndico de Cañadas de
Obregón, Mario de Alba, quien es el cuñado de Tita Gutiérrez, resultó muy beneficiado. Para
el gobierno de Cañadas de Obregón el beneficio político resultó al doble puesto que el
convencimiento de los vecinos implicó ventajas en sus negociaciones con el Gobierno de
Jalisco.
Con las ofertas por predios rústicos y por casas, las discusiones sobre la venta o cerrarle
la puerta al gobierno, trajo discordias para las familias: para unos era la oportunidad de
deshacerse de buena forma de una propiedad que no daría dividendos; para otros aquello era
traición a la memoria de la familia, a la herencia y a la protesta. Algunos convirtieron sus
reuniones en una ocasión para unirse a la protesta, como la familia Espinoza que cada año
convocaban a congregarse en Temacapulín, pero desde el 19 y 20 de julio de 2008 la
convocatoria llevó una motivación especial: esa cuarta reunión anual fue de protesta.
TEMACA mostró el “músculo” político el 30 de septiembre de 2008 con una
“manifestación pacífica” de 150 personas en el sitio de construcción de la cortina de El
Zapotillo; estaba presente personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la
Compañía Minera y Constructora Los Santos, S.A. de C.V., aún sin iniciar las obras del dique.
Se sumaron diversas organizaciones civiles y ambientalistas, bajo la custodia de “seis elementos
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de la policía estatal y tres agentes judiciales vestidos de civiles” (Águila, 1 de octubre de 2008),
y con el personal que laboraba en cuatro enormes túneles como testigos; ellos suspendieron
sus labores por unas horas. “Un policía simulaba ser reportero: en una pequeña libreta hacía
anotaciones, seguía y registraba lo que hacían los líderes, como el sacerdote Gabriel Espinoza,
presidente del comité Salvemos Temaca” (Hernández F., 6 de octubre de 2008). Los afectados
denunciaron el inicio de obras “sin permisos ambientales” y los trabajadores confirmaron que
con túneles para “exploración” de 100 metros de longitud estudiaban la mecánica de suelos.
“Pero no el arranque de trabajos que formen parte de la obra” (Idem). El padre Gabriel
Espinoza, líder de la manifestación, aclaró que aquello no era “una nueva cruzada cristera, no
está en juego la profesión de fe, ni se vislumbra un brote violento, sin embargo, al frente de la
caravana sobresalen dos estandartes, uno con la imagen de la Virgen de los Remedios y otro
alusivo al Señor de la Peñita” (Covarrubias, J., 1 de octubre de 2008).
La segunda reunión para formar un comité técnico de apoyo al Comité Salvemos
Temacapulín, Acasico y Palmarejo fue el 26 de febrero de 2009; la conformación de TEMACA
estaba en marcha. Acudieron 11 participantes que llegaron a 9 acuerdos. El 20 de marzo de
2009 envió TEMACA una carta para las empresas licitadoras de El Zapotillo, informándoles
sobre su inconformidad para ser desplazados y para alertarlos sobre los daños sociales y
ambientales.204 Las presas son cosas del pasado, conviene más pensar en alternativas que
replanteen nuestro modelo de desarrollo. En la desaparición forzada del territorio hay cosas
tangibles y otras del patrimonio intangible, cuyo valor histórico y patrimonial lo determina el
INAH pero “ahí las cosas no marchan del todo bien” (Sánchez, A., 2 de marzo de 2009).
Impensables consecuencias para una comunidad perdida, alejada de todo, que ni en el
mapa apareció durante los siglos anteriores y que ya para entonces estaba convertida en el eje
de oposición a la política de la gestión del agua en Jalisco. Cuando el IMDEC convoca a una
jornada nacional e internacional el 29 de octubre de 2010 para pedir la cancelación de El
Zapotillo “ante la urgencia provocada por el avance de la obra”; las exigencias subieron de
tono se quería “un proceso amplio de consulta a las comunidades afectadas, a la comunidad
científica y universitaria, a la sociedad en general, para la búsqueda de alternativas de abasto de
agua”, para la suspensión “de manera inmediata la construcción de la cortina, las obras de la
reubicación de los pueblos y el hostigamiento a las comunidades”205, que el Gobierno de Jalisco
acate la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que cumplan
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Consultado en http://noalapresaelzapotillo.wordpress.com/cronologia/

205Comunicado de prensa.
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con la suspensión ordenada por la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado de
Jalisco (EXP. V-319-2009), en relación con la construcción de la reubicación de Temacapulín.
Pero además que se proteja el patrimonio cultural, ambiental y natural de todos los mexicanos,
amenazado por la construcción de El Zapotillo. Mientras las autoridades no abandonen el
lugar de forma definitiva, tampoco lo harían los habitantes de Temacapulín, quienes desde el
pasado 8 de noviembre de 2010 mantenían un campamento en las inmediaciones del sitio
donde se realiza el nuevo complejo habitacional. Además, reprobaban las acciones del director
de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA, Héctor Castañeda Náñez, quien “acompañado de la
Policía estatal, desalojó el campamento, declarando que „no hay absolutamente ninguna orden
judicial de parar; (por lo que) se continúa con la construcción de vivienda y con la urbanización
del predio” (El Informador, 18 de noviembre de 2010).
Los “hijos ausentes” que desde California se mostraban -“cada vez más fuertes”convocaron al primer almuerzo-comida en beneficio de TEMACA (Espinoza I., octubre de
2011b). Al tiempo, el gobierno estatal citó a 9 familias para el 21 de agosto de 2011 con el fin
de negociar sus propiedades “o la expropiación”, pero respondieron con una negativa para
aceptar la propuesta económica y que continuarían en resistencia. “La CEA no ha convencido
ni al 20 % de propietarios. La oferta fue de 400 pesos el metro cuadrado o 39,000 pesos por
predio si esperaban el proceso de expropiación” (G. Partida, 9 de diciembre de 2011). Y
durante la inauguración de la Casa Jalisco en Los Ángeles el 5 de diciembre de 2011, reiteraron
su negativa y anunciaron la celebración del Jubileo de la Basílica de la Virgen de los Remedios
del 29 de diciembre de 2011 al 8 de enero de 2012, con baile, fiesta, pirotecnia, música,
convivencia y reencuentro familiar, ceremonias ecuménicas, peregrinaciones, comidas “y
mucha fraternidad con el Río Verde” (Idem).
TEMACA reaccionó a la visita del Gobernador con un boletín de prensa el 22 de abril
de 2013: ¡Temaca vive, la lucha sigue! ¡No a la presa El Zapotillo! La visita del gobernador no
generó un compromiso. Intentó, para especular en los campos sociales, cambiar capital político
por capital social: “La población que permanece residiendo en el lugar es de poco menos de
200 habitantes ya, y me parece muy importante que ellos refirieron que en ocho años que lleva
la obra nunca había estado en el lugar el gobernador en turno, entonces se abrieron cauces de
comunicación” (Pereira & Hernández, 22 de abril de 2013). En el Congreso de Jalisco pidieron
información de todos los proyectos hídricos que se encuentren activos en Jalisco, así como de
su futura infraestructura (Idem).
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TEMACA se reunió con el Gobierno del Estado el 3 de mayo de 2013 sobre temas
jurídicos con relación a la construcción de El Zapotillo. El 13 de septiembre de 2013,
TEMACA cambió de vocero, nombró al sacerdote Gabriel Espinoza Iñiguez en lugar del
abogado Guadalupe Espinoza Sauceda. TEMACA exigió a la CONAGUA el cumplimiento del
mandato de la SCJN en una protesta en la vía pública en Guadalajara el 18 de septiembre de
2013, con la exigencia de que la cortina de la presa no levante más allá de los 80 metros de
altura. “Alrededor de 40 manifestantes fueron apoyados por unos 25 alumnos de preparatoria
de la UdeG, encontrando las puertas cerradas de las oficinas de la dependencia federal que se
encuentran sobre la Avenidas Federalismo. Encontraron un letrero en la puerta de la
CONAGUA: “Por causas de fuerza mayor, el día de hoy se suspende la atención a usuarios,
atentamente la administración” (Hernández, S., 18 de septiembre de 2013).206
El miércoles 17 de agosto y el jueves 18 de agosto de 2011 el movimiento político en
California fue inesperado por el gobernador de Jalisco y de tal magnitud que tuvo proyección
en los medios de comunicación locales, ya que de paso colaboraron con la difusión de la
protesta. “Salí de Watsonville a las 7 de la mañana al aeropuerto de San José –relató Martín
Rodríguez, “hijo ausente” de TEMACA en California- nos comunicamos con los temaca
brothers. La reunión del jueves fue con el Club Temaca en la casa del presidente del club, señor
Roberto Hernández y con la asistencia de 60 temacas, dirigida por Olga Araceli –diputada del
PRD- para acordar las acciones para el día siguiente, viernes 19 de marzo, en el consulado
mexicano en Los Ángeles. También los acompañó el diputado Salvador Caro Cabrera del PRI
para solicitarle audiencia con el cónsul. “No fue fácil. Nuestra postura era informarle sobre la
lucha para salvar Temaca de la presa El Zapotillo. Dejarle en claro que la gente de TEMACA
no dejará la lucha hasta que se cancele el proyecto. Quedó de entregar la petición a Calderón y
a González Márquez” –relató Martín Rodríguez en las redes sociales. Después de la foto del
recuerdo, “fuimos a las instalaciones de la UdeG y platicamos acerca de un proyecto a
celebrarse en Los Ángeles en noviembre. Regresamos a Pomona, CA., para cena en casa de
amigos de TEMACA y festejar a la diputada Olga en su cumpleaños”.207 El sábado 20 de
agosto de 2011 los “hijos ausentes” salieron de Fontana para L ong Beach donde sería la
conferencia de prensa del gobernador de Jalisco, a la que nunca llegó. “Esta vez sí todos los
temacas y aliados, para esto se nos unió un grupo de 10 personas de Acasico y otras 6 de
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También consultado en http://cronicadesociales.org/2013/09/18/posicionamiento-de-temacapulin-acasico-ypalmarejo-conagua-y-gobierno-de-jalisco-es-tiempo-de-cumplir/ y en
http://www.mapder.lunasexta.org/ el 18 de septiembre de 2013 a las 6:49 p.m.
207Publicado por Martín Rodríguez en las redes sociales.
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Tenacatita. Mucha gente, muchas mantas, cartelones y todos unidos en nuestra lucha allá en
California. En esos momentos es cuando más se aprecia la calidad de las gentes, ve uno que la
lucha vale la pena y que jamás se perderá. Llegó el cónsul esta vez era un conocido mío que
antes había estado en San José y algunas ocasiones habíamos platicado con él (Idem).
Josefina Vázquez Mota reconoce el reto que enfrentan diversas zonas de Jalisco para el
abastecimiento de agua potable, pero ofreció el 21 de mayo de 2012, en plena campaña
política, una mesa de diálogo “con pobladores que serán afectados por la construcción de la
Presa El Zapotillo. El embalse abastecería a municipios de Los Altos de Jalisco, la Zona
Metropolitana de Guadalajara y León, Guanajuato”. Pidió a los pueblos bajo amenaza “que me
den la oportunidad de dialogar con los actores involucrados. La oportunidad de sentarme en
una mesa de diálogo y escuchar todas las voces, los pros y contras” para buscar luego “el
compromiso, en un acuerdo sustantivo de todas las partes, de tomar la mejor decisión para
Jalisco, para las familias (El Informador, 21 de mayo de 2012).
En el juego político, el gobernador electo incurrió en una afirmación temeraria el 29 de
enero de 2013 cuando aseguró, en el twitter (@ AristotelesSD): “Lo reitero: Jalisco debe ser el
principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar
Temacapulín”. Esa promesa desató la polémica al tiempo que mandó un mensaje de esperanza
y tranquilidad a Temacapulín y ganó aplausos de la opinión pública, algunas ONG‟s y
académicos y dejó en la incertidumbre a Acasico y Palmarejo (Robles, P., 8 de febrero de
2013a). TEMACA citó a rueda de prensa para solicitarle al Gobernador de Jalisco la
oficialización de su postura ante la CONAGUA y ante ellos (Morán, J., 1 de febrero de 2013).
Pero José Luis Hernández Amaya, director de la CEA, le contradijo –“no había garantía de que
se pudiera salvar el pueblo de Temacapulín”- el 22 de marzo de 2013. Esa contradicción le
valio perder su trabajo el 18 de abril de 2013. Aristóteles Sandoval se deslindó de la
determinación respecto a la inundación de Temacapulín, bajo el argumento de que es un tema
que tiene que ver con la federación. El 4 de abril, Sandoval declaró con otro twitter que su
“postura sigue firme respecto a Temacapulín… no inundación de Temaca” (Velazco, A., 21 de
abril de 2013).
El 8 de abril de 2013 abrió la campaña “Gober Temaca te espera” con cartas a
Aristóteles Sandoval con solicitud de apoyo para no inundar Temaca, Acasico y Palmarejo con
El Zapotillo. La mañana del sábado 21 de abril, el pueblo de Temacapulín recibió una visita
que esperaba desde hace tiempo, al menos, desde el primero de diciembre pasado: la del
gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. En medio de las posturas encontradas que en los
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últimos meses han puesto en duda que se concrete o no la disminución de la cortina en el
proyecto de la presa El Zapotillo –de 105 a 80 metros– y por ende la inundación de
Temacapulín, Sandoval Díaz arribó en helicóptero al poblado alteño, al que minutos antes
llegaron miembros de su equipo para reunir a los pobladores en la plaza. Se reunió con los
habitantes y les comentó que la visita no era de carácter oficial, quería conocer el pueblo y a la
gente, escuchó las demandas y peticiones y anunció mesas de trabajo en Guadalajara para
buscar alternativas para El Zapotillo. El secretario general de Gobierno comunicó que elel
gobernador lo instruyó “para que en las semanas sucesivas comencemos a hacer reuniones de
trabajo ordenadas, que permitan en un momento dado tomar conocimiento pleno de todos los
aspectos que tiene que ver con esto y también que haya muy buena comunicación con los
pobladores de ese lugar” (Velázquez, Y., 22 de abril de 2013).
Una forma de recibir noticias es salir de Temacapulín y la otra es conversar con los que
llegan. Con el contacto externo, los habitantes de Temacapulín consiguieron una idea de la
forma de gestión del agua y de sus reclamos y los fundamentos de su protesta, incluso de las
opciones para la construcción de presa si mantienen el proyecto de dique sobre el Río Verde.
Entre todas las consecuencias, para los habitantes de Temacapulín permanece una pregunta a
lo largo de una década de conflicto: ¿qué nuevas tienen, qué nuevas nos traen? Preguntan por
las noticias en muchas direcciones pero siempre con el deseo de una información definitiva
que nunca llega. ¿Qué pasará con nosotros?, preguntan en Temacapulín, en qué terminará todo
esto. El encuentro de residentes en Temacapulín con visitantes es muy significativo porque
refiere al horizonte de futuro, sobre lo que piensan de sí mismos y de su futuro en ese lugar.
TEMACA obtuvo capital en dos campos, el político y el social, según el ya añejo
recuento que hizo el padre Gabriel Espinoza en 2008:
Algunas personas cuando saben que somos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo,
asombradas afirman ¿son los pueblos que van a desaparecer? Y nosotros les
respondemos: No van a desaparecer, apenas están apareciendo. Con el proyecto de la
Presa de El Zapotillo se han convertido en la piedra del zapato que les urge destruir
para realizar sus macro planes para lograr macro beneficios, pero no tanto para la
sociedad, sino para unos cuantos empresarios y políticos cargados de ambición. Pero
nuestros pueblos están más vivos que nunca y no solo vamos a aparecer en la
televisión, en la radio y en los periódicos, sino que vamos a trabajar para que se logren
los ideales más altos de justicia, de paz y de vida. No vamos a ocupar salvavidas ni
lanchas, porque la presa ya no se va a hacer. Lo que sí se va a hacer es la voluntad de
los pueblos que unidos nos vamos a defender. (Espinoza I., diciembre de 2008).
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A la confianza en el capital político contribuyen las evidencias hidrológicas en un
horizonte de futuro para los lugareños. El Zapotillo es agua para repartir y no para acopiar,
para envasar. De cualquier manera, ya para envasar o para distribuir, lo primero que una presa
de grandes dimensiones requiere es agua que no tiene el Río Verde, venido a menos excepto
por los caudales temporaleros y erráticos. La amenaza crece como riesgo con un dique más
grande que el agua por acopiar. Pero con el dique por abajo del nivel de inundación en
Temacapulín, la misma pregunta buscó en el pasado respuestas que nunca obtuvieron: sobre
las opciones para la gestión del agua y de las alternativas en la construcción del dique. Un año
sí, el otro también, con autoridades de un partido y de otro, las alternativas transcurrieron sin
respuesta durante una década pero sólo aparecen en los mensajes periodísticos como opinión
que promueven los gobiernos.
El presente de Temacapulín lo dirimieron sus pobladores en la última década como un
horizonte incierto de futuro, entre la amenaza física del dique a los 80 y a los 105 metros de
altura. Con el dique en una y en otra altura, dos escenarios que son mezcla de conceptos que
los residentes conocen y entienden: el desplazamiento como reubicación y la desaparición
forzada de su lugar, unos a cambiar “piedra por piedra” y otros a derrumbar cada una de las
propiedades públicas, con la presencia del ejército y el olor a dinamita que nadie quiere oler. El
horizonte del futuro deviene en una petición hasta inocente, el mejor de los escenarios era el
peor posible: que Temacapulín conviva con el gobierno estatal que también es propietario de
fincas y responsable de las propiedades públicas.
En el horizonte de futuro hay una amenaza regional que emergió desde los vecinos
como consecuencia del dique construido en El Zapotillo, porque sin el acueducto el agua si
podría quedarse para los jaliscienses: alteños y para los habitantes de la Zona Metropolitana de
Guadalajara. Juan Guillermo Márquez se ha convertido en el promotor principal de un grupo
de interés en el agua y en la producción económica de gran escala en Los Altos de Jalisco,
desde San Juan de los Lagos. Su llegada al campo político entre los vecinos de la presa tiene su
antecedente con la construcción del dique. A partir de ahí comenzaron a solicitar la
distribución de agua y el discurso cambió hasta aparecer como agua para distribución, que El
Zapotillo se convierta en acopio de agua para Jalisco. Esa misma solución planteó TEMACA el
14 de octubre de 2013: “La evaluación económica de la construcción y operación de los
ramales del acueducto para beneficiar a Los Altos de Jalisco y para las localidades como Villa
Hidalgo, Teocaltiche, Encarnación de Díaz y San Julián que requerirían construir largos
acueductos que suman 120.2 kilómetros de longitud para distribuir 428 litros por segundo;
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asimismo, la configuración topográfica hace necesario el bombeo que se deberá asumir en los
costos de operación. Empero, el involucramiento y participación de estos y otros
ayuntamientos alteños en la toma de estas decisiones que les atañen no es clara en el proceso
seguiod en la presente y pasadas administraciones. La necesidad de agua y recursos económicos
limitados para las poblaciones alteñas es patente y obliga a buscar la mejor de las alternativas.
La necesidad de agua que tienen Los Altos de Jalisco: se vuelve más acuciante por abatimiento
de sus acuíferos y el crecimiento productivo pecuario y poblacional registrado en los últimos
25 años.
“La reserva de agua del Río Verde, asignada al uso público urbano, debe considerar la
interrelación con otros usos y demandas que ya existen en la cuenca y buscar la manera de
reordenar la distribución y usos del agua con la participación de todos los involucrados en la
gestión y aprovechamiento del recurso” (Del Castillo, 14 de octubre de 2013). El futuro de
Temacapulín es el pasado,208 “Volvamos a la raíz para tomar conciencia y hacer acciones que
nos lleven a un equilibrio sustentable hoy y para las nuevas generaciones, en contraparte a
nuestros gobiernos que imponiendo megaproyectos violatorios a los derechos humanos nos
dicen traer el desarrollo” Espinoza I., diciembre de 2013). El propósito es frenar la migración
del campo a la ciudad, promover el desarrollo sustentable de las zonas rurales, incentivar el
regreso de los migrantes a sus tierras de origen, en cuanto sea posible. Que los llamados “hijos
ausentes” generen una inversión sistemática y permanente en sus comunidades que ya ha
empezado a fluir otra vez, lograr un equilibrio sano para que haya un desarrollo integral
campo-ciudad, entre otras.
¿Qué va a pasar con Temacapulín? Sobre esta pregunta, recurrente en los habitantes a
lo largo de una década, la exploración etnográfica que marchó por otros cauces se identificó
con proponer una salida en el extrañamiento geográfico que superara el extrañamiento
temporal. La reflexión en un reflejo de espejos nos condujo a otro lugar, Riaño, en el que los
habitantes hace 30 años vivieron la inundación del valle. El presente de Riaño, el
desplazamiento y la historia de desaparición, nos ha permitido imaginar y pensar en el
horizonte de futuro de Temacapulín: ver la inundación como riesgo, pero también como
posibilidad que permita ir más allá de la amenaza con nombre de lo que ha sido y significado la
presa de El Zapotillo.

208El 28 de noviembre de 2013, TEMACA

reiteró la propuesta de una cortina de 60 metros.
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CAPÍTUL O VI.
L A FORMACIÓN DE L MACRO ACTOR
E L ZAPOTIL L O.
VI.1. Los intereses en juego de la pista central.
El Zapotillo implica un complejo entramado de obras hidráulicas encaminadas a gestionar el
agua del Río Verde. En primer lugar está el embalse sometido a concurso como “el diseño y
construcción de la presa de almacenamiento “Zapotillo” sobre el Río Verde en los municipios
de Cañadas de Obregón y Yahualica para abastecimiento de agua potable a Los Altos de Jalisco
y a la ciudad de León, Guanajuato” (ver mapa número 4, anexos). El 14 de Septiembre de 2009
celebraron la licitación que culminó con la adjudicación. Se inscribieron 7 consorcios
empresariales; el ganador fue el consorcio integrado por la Peninsular, FFCC constructora y
Grupo Hermes. La propuesta ganadora ascendió a $2,194‟768,730.43 y no era la más
conveniente para el erario público: las propuestas de Constructora Cota y pavimentos Vise era
de 1,572 Mdp y la del otrora gigante constructor de presas ICA propuso una presa de 1,952
Mdp.209
La puya por lograr el agua del Río Verde -que pareciera darse por descontado- que
estaba destinada para proveer a Jalisco hasta mediados de la década de 1990, se fue del lado de
Guanajuato. Según el organismo operador del agua de la ciudad de León, Guanajuato, la
cronología de las obras o proyectos sobre el Río Verde fueron como sigue:
1941

Surge el proyecto y estudios del Río Verde que contemplaba la construcción de una presa para
dotar agua a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

1995

Replantean el proyecto del Río Verde al decretarse por el gobierno federal una reserva de las
aguas del Río Verde para usos domésticos y públicos urbanos por un volumen de 504 mil 576
millones de metros cúbicos de los cuales: 119,837 millones de metros cúbicos corresponden a
Guanajuato y 384,739 millones de metros cúbicos a Jalisco.

2006

Firman el convenio de coordinación entre la Federación y el Gobierno de Guanajuato para la
construcción de la presa El Zapotillo y el Acueducto Zapotillo- León

Ver CONAGUA 2009: Dictamen de licitación Pública Internacional 16101037-063-08 del 14 de Septiembre del
2009
209
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2007

Firma del Acuerdo de Entendimiento entre la federación, Guanajuato y Jalisco, donde por
petición de Jalisco se incrementa la altura de la presa de 80 a 105 metros.

2008

El 20 de Noviembre se publica la convocatoria para la construcción de la presa El Zapotillo

2009

El 14 de Septiembre se emite el fallo y se inicia la construcción hacia el mes de Octubre

2010

Firman en marzo el acuerdo de entendimiento entre CONAGUA, los gobiernos de los
estados, el municipio de León y la Comisión de Aguas de León (SAPAL) y se establecen las
bases para el financiamiento de la presa y el acueducto.

2010

Con los decretos 87 y 88 publicados en el periódico oficial del estado de Guanajuato, se
aprueba el gasto plurinaual para atender las obligaciones de pago del acueducto El Zapotillo,
así como una línea de crédito para el SAPAL para la contraprestación del servicio, hecho que
permitió que el 1 de Diciembre se publicaran las bases del Acueducto El Zapotillo-Los Altos y
el día 7 de Diciembre la convocatoria en el diario Oficial de la Federación.

2014

El 7 de Octubre se concluyeron todos los requisitos jurídico-financieros para dar inicio a la
construcción del acueducto El Zapotillo tras la firma del Convenio de Apoyo financiero con el
Gobierno Federal.

2014

El mismo 8 de Octubre se firman las actas de vigencia del contrato de prestación de servicios y
del título de Concesión con la empresa encargada Abengoa que lleva a s u cargo el proyecto de
ingeniería, construcción, equipamiento, operación, conservación y mantenimiento del
acueducto “El Zapotillo”.

Fuente: SAPAL, 2015.

De hecho, desde Guanajuato se venía empujando con mayor fuerza para hacer avanzar
la presa y sacar adelante la convocatoria del acueducto que desde los inicios establecia que el
constructor se encargaría del proyecto de ingenieria, construcción efectiva de las obras,
equipamiento, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura consistente en el
Acueducto “El Zapotillo- Los Altos de Jalisco- León Guanajuato”- que se consideraba como
una infraestructura de clase mundial necesaria para recuperar los acuíferos de León y dotar de
agua a la región por más de 25 años en beneficio de 2‟400,000 habitantes de Los Altos y León
Gunajuato. El acueducto con un diámetro de 2.43 metros se extendería a lo largo de 140
kilómetros: así, suponían garantizar el suministro de agua potable en bloque al municipio de
León en Guanajuato y la preparación de los sitios de conexión para municipios de Los Altos
de Jalisco integrados en una línea de conducción. Además, plantearon instalar dos plantas de
bombeo, una planta potabilizadora, un tanque regulador en el sitio Venaderos y un
microcircuito distribuidor en sitios de entrega dentro de la ciudad en León. La propuesta
aceptada correspondió a la compañía Abengoa y el monto era superior a los 7,500 Mdp.
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Abengoa superó a otros 6 concursantes; como contraprestación administraría por 25 años el
sistema, le daría mantenimiento y lo operaría.210
VI.2. La caja negra del proyecto “El Zapotillo”.
Aunque el gobierno mexicano separó partidas de distintas instancias gubernamentales de la
propia CONAGUA, SEMARNAT, el BANOBRAS y el Fondo Nacional de Infraestructura,
así como la probable concurrencia de fondos internacionales dada la cuantiosa inversión que
de entrada ascendió a unos 10,000 Mdp sin considerar grandes alteraciones económicas
derivadas de los retrasos y sobreprecios por los cambios en la economía internacional.
Plantearon aprovechar posibilidades de contraprestaciones a las empresas ganadoras como la
de la concesión del agua tratada y la distribución por 25 años, lo que constituyó una pista que a
nivel internacional ya venía practicándose de la asociación publico-privada dando por supuesto
que el gobierno mexicano no podría contar con liquidez y créditos que resultaran suficientes
para un proyecto tan complejo.
Es precisamente el seguimiento a estos movimientos económicos y las alianzas entre
distintos grupos lo que permite comprender los intereses que respaldan a El Zapotillo y que se
relacionan con el complejo sistema de obras hidráulicas incluidas. Los intereses se manifiestan
más claramente a partir de quienes reclaman el agua como sectores beneficiados, en otros
casos se trata de quienes construyen y de quienes van a operar el sistema. El modelo hidráulico
que se aplica, sin embargo, tiene una larga historia como proyecto civilizatorio emanado de la
centralización del poder en México que normaliza las formas de hacer y operar del quehacer
hidráulico, que desde tiempos del acueducto Cutzmala “inmortalizaron” -por así decirlo-, lo
que era ideal hacer por parte de diseñadores y constructores de obras hidráulicas. En ese
sentido, el modelo traduce los significados del desarrollo y la necesidad de sacrificar a muchas
regiones en beneficio de la capital y el centro de poder. Como correlato se crea la necesidad de
integrar territorios –incluidos los que habitan los pueblos indígenas-. Por ende, la naturaleza
de la que gozan estos pueblos, poco a poco se clasifica como recursos disponibles para el
progreso nacional (por el bien de la nación) y que luego será más fácil insertar en la
globalización mundial.
Así como en el caso de TEMACA donde los microactores se fueron sumando y se
vieron potenciados hasta que lograron integrarse y actuar colectivamente como un macro
210
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actor. En el Zapotillo, que pareciera estar más propenso desde inicio a convertirse en
macroactor por estar ligado a los intereses institucionales y a las formas propias de los centros
de poder y toma de decisiones de la autoridad, también los microactores tienen que avanzar
desde una discrecionalidad que los liga a formas de ser institucionales -por separado- hasta
constituirse y superar sus discontinuidades y fisuras para configurarse como el macro actor El
Zapotillo. La cadena de micro actores menos visibles que lo forman, con sus interacciones dan
pauta a un modelo hegemónico que esgrime como programa la incorporación a la economía
mundial de libre mercado. Acaudalados empresarios quienes tienen interés en construir El
Zapotillo, partes del megaproyecto o suministrar diversos componentes con sus empresas y
particulares estrategias. Los empresarios, constructores y proveedores en una determinada
coyuntura se convierten en diligentes promotores de El Zapotillo que tienen particulares
estrategias para tomar su tajada de la inversión multimillonaria y las prebendas que se le
asocian, dado que se trata de una construcción de gran envergadura pagada en buena parte con
presupuesto público que incluye presa, planta tratadora de agua y acueducto.
La industria de la construcción de cualquier parte del mundo, así, en genérico incluye
entre sus socios a una pequeña lista de mexicanos poderosos que están asociados a las obras de
infraestructura pública de muchas partes del mundo. En el caso de México se asocian para la
gestión del agua apoyados por la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en El
Zapotillo por las empresas de la familia Hank González y Hank Rhon (del Grupo Hermes
relacionado con intereses partidistas y del grupo Atlacomulco) así como La Peninsular
Constructora que participa en licitaciones nacionales e internacionales asociadas a empresas de
capitales multinacionales como Fomento de Construcción y Contratas (FCC Construcción),211
con sobrada participación de otros capitales como Abengoa y Aguas de Barcelona212 que
también cuenta con presencia en otras partes del mundo (Toledo, 2013). Los empresarios
compiten en subasta pública por bolsas millonarias de gobiernos para obtener concesión de
proyectos.
La autoridad transfiere la construcción y los recursos públicos a las empresas con
argumentos aparentemente convincentes. Inicia la primer etapa, pero el “juego” queda abierto
a alcanzar los mayores beneficios económicos y políticos de la obra aunque las cosas cambien:
211En

el año 2008 cuando el gobierno mexicano licitó la construcción de El Zapotillo, obtuvo la licitación el
mayor capital accionista de FCC, la empresaria española Esther María Koplowitz y Romero de Juseu Sternberg y
Armenteros, VII marquesa de Casa Peñalver. En 2014 la empresa recibió inversión del estadounidense William
Henry Gates III y en 2015 del mexicano Carlos Slim Helú.
212 Hisusa Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. (participa directa e indirectamente en un 100%
en Suez Environment Company, S.A.) es titular del 99,49% del capital social de Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S.A. (http://www.agbar.es/es/accionistas/estructura-accionarial)
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la presa que cotizó en 9,000 Mpd el año de 2007 hasta el 2014 ya había consumido casi el
doble del dinero presupuestado inicialmente estos es 18,000 Mdp (Figueroa N., 2016:84). El
interés relacionado con la construcción “juega” en varios sentidos. Es ganar apropiándose de
distintas formas de plusvalía y eso significa saber ganar dinero; pero hay otra forma de ganar
que es la de los tiempos para negociar con acreedores, socios y bancos atendiendo la
dimensión jurídica de los plazos para la construcción mientras que el licitador -la autoridad- se
encarga y desgasta con los trámites legales que anteceden al inicio de la construcción. Otro
tanto darán después con las peripecias de la gestión. Mientras, El Zapotillo es el imán que
atraiga intereses y deslumbra con latente efervescencia que apunta a la promesa de llevar agua a
Guanajuato, a Los Altos y hasta a Guadalajara si es posible incluirlos en el mismo paquete.
La autoridad de los distintos niveles (federal, estatal y municipal) -aunque no deja de
haber fisuras y contradicciones entre ellas- encausa en la vía legal una fórmula que facilita la
operación como macroactor donde unos operan la gestión, otros construyen y otros difunden
información pública para poder procesar con cierta ventaja el conflicto político con los
desplazados y afectados ambientales. El acto de autoridad es integración de distintos
momentos desde la manera de abrir la intervención política y trae diversas implicaciones para
los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Es una fórmula que se busca
consensar sin tantas discusiones y se presenta como plan único y definitivo, con los intereses
que se quedan dentro de su “caja negra” y si acaso varía un poco a partir de diversos
momentos claves, o bien por los cambios de estilo de los actores políticos y personajes que en
los tres niveles de gobierno personificanroles como actores privilegiados en el escenario de los
distintos espacios de intervención de la autoridad: ahí se muestran como los duros o
autoritarios o como los suaves y negociadores; aunque como está prescrito en el script, ninguno
tiene intenciones de ceder en la construcción del proyecto tal como lo aprobaron. De ahí que
el rol de las autoridades de los distintos niveles sea promover el consenso.
El Zapotillo consigue fuerza por acciones de mayor impulso al desarrollo que expresan
mayor presencia estatal. Ese ha sido el rol de la maquinaria y sus diversos usos locales en los
municipios. Pero también “juega” mucho la promesa y el ascendiente con diversos actores que
se trata de ganar para facilitar la obra, que agilizar los permisos, facilitar el acceso a materiales
para la construcción y conseguir mano de obra barata, o desplegar habilidades o liderazgos que
permitan prever algún momento conflictivo, así como las que tratan de despertar nuevos
puntos de interés para enrolar a otros actores en el proyecto (Callon & Latour, 1981:292). Otro
recurso para acumular fuerzas y ganar consenso es la razón de autoridad que puede facilitar o
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dificultar los derechos al agua que tienen los habitantes de la ciudad y los municipios aledaños
al proyecto. A los futuros clientes y ciudadanos vistos como seres humanos que residen en las
ciudades les considera el derecho de proveérles agua y para eso definen la presa como un
proyecto a su favor. Un macro actor cuando empieza a articularse desde todas las instancias ve
en el abasto y la oferta de agua para los conglomerados urbanos, un punto clave de su
fortaleza.
Aunque de antemano se sabe el agua es necesaria para cualquier lugar y forma de vida;
en las ciudades se ha creado más la paranoia de la sequía o escasez de agua y en cierto modo
ese es un factor que justifica una intervención más determinante del Estado. En consecuencia,
la oferta de más agua para las ciudades se relaciona con la necesidad de los seres humanos y su
derecho al agua que el Estado mexicano debe proveer. Las relaciones de poder en sus procesos
dinámicos participan socialmente en las interacciones con el territorio y con el medio ambiente
cuando convocan a integrar las distintas perspectivas en torno a una definición de la naturaleza
y de los recursos naturales. El Zapotillo muestra una percepción de la sociedad pero ya
separada de la naturaleza. Eso opera como un eco de la normalización de la ciencia hidráulica
que ha venido despojando de sus territorios, historia y formas de vida a los indígenas y a la
gente nativa. Por lo mismo, el agua que es necesaria para la vida humana y es un reclamo de los
habitantes en las ciudades, no es materia de mayor discusión y simplemente debieran ponerse
todos los medios para hacerla disponible y gestionarla. De ahí a justificar las construcciones
que hacen viable cumplir con ese derecho, es una cuestión de obvia resolución.
El interés principal que detonó la construcción de El Zapotillo como fue el de años
atrás el de Cutzmala, está ligado a un grupo de poder asociado al presidente mexicano. El
grupo político más visible fue encabezado por el primer presidente panista: Vicente Fox
Quesada, empresario de San Francisco del Rincón, Guanajuato, quien activó, promovió y es
factor para mantener el interés en el proyecto. En su momento hizo uso de recursos públicos
con ese propósito y posteriormente lo hace desde el sector privado. Supo usar la amenaza y
discrecionalidad como autoridad que podría llamar a la fuerza pública de ser necesario para
respaldar el proyecto como puntal del modelo de desarrollo altamente demandante de agua que
sabía enriquecería a Guanajuato y a su municipio natal.
El Zapotillo implica una conexión de agua entre dos lugares; uno, en el que existe el
agua; el traslado y el destino, a su vez origen de una red de distribución. Una vez activado
como proyecto induce a la acción y defensa colectiva que reproduce a un macro actor con
intereses que convergen y se retroalimentan en cada una de las relaciones entre micro actores
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que hacen el “juego” en la gestión y distribución del agua. Ese proyecto justifica la intervención
no sólo con el abasto de agua también bajo el argumento de la necesidad técnica hidrológica
para “cerrar un circuito” y dejar atrás un tipo de relación sociedad-naturaleza en la cuenca del
Río Verde, de forma tal que el nuevo estilo de gestión se distinga por el aprovechamiento
máximo del agua quprime cualquier desperdicio qe conduzca agua sin aprovechamiento pleno
en los cauces de los ríos hasta su entrada en el mar. En este trasvase de El Zapotillo, al agua
que la naturaleza desperdicia, si es que existe como tal, le considera como mercancía distribuida
en red que los usuarios finales deberán pagar y a mayor precio -cualquiera que sea el uso del
agua- pero ese trato los convertirá en clientes con más obligaciones que derechos. Para
ponderar el caso del trasvase -la operación y mantenimiento de ductos- éste ofrece tres
productos financieros adicionales para los empresarios, aparte de la inversión de recursos
públicos para la presa,213 la planta tratadora que asegura agua en condiciones biológicas y
químicas, el acueducto de 140 kilómetros con financiamiento bancario y una serie de recursos
federales e inversiones del Sistema de Agua Potable de León, Guanajuato -SAPAL-.
Para lograr la integración de planes, la autoridad ofreció caminos e instalaciones
eléctricas, que de cualquier manera iban a necesitar los constructores y las instalaciones de El
Zapotillo que se montaron sobre un poblado ejidal cuya propiedad se adquirió y sirvió como
campamento de mano de obra, parque de maquinaria y con una infinidad de espacios
multiusos. Como nunca –esto es deliberadamente- como nunca sucedió en ese territorio, la
autoridad ofreció obras a los vecinos una nueva infraestructura y todos sus efectos, empleos de
muy diversos tipos, unas obras para el origen del agua, con la presa y con la planta de
tratamiento. Otras, en el lugar de destino y para la distribución pero que no corresponden a los
intereses de los vecinos cercanos de El Zapotillo sino en León, Guanajuato y en todo caso
tienen su propio conflicto en el destino del agua y para su distribución. Unas obras más para el
acueducto. Los promotores de la aceptación del proyecto entre los vecinos -cercanos y lejanosobtienen su capital: el recurso de los dispensadores de alimentos para los trabajadores, la
intermediación con proveedores locales y los constructores, la tramitación de permisos
municipales con apoyo de constructores a obras municipales y la posibilidad de actuar como
intermediarios de empleo.
El conflicto de El Zapotillo en todo caso es de dimensión política menor para el
gobierno de Guanajuato y para SAPAL dado que ellos mientras no sean abasatecidos de agua
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Hasta ahora no se han ofrecido datos precisos de lo gastado en las inversiones (quién o como los ha ejercido) y
de donde provenían los recursos. Pero al menos por lo que establecían las convocatorias y concursos de licitación
se puede inferir de que los fondos públicos rpresentaban la mayor parte.
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seguirán sin poder desplegar formas de intervención plena y dependerán de los acuerdos y
formas de apoyo reales tanto del gobierno federal, como del de Jalisco que pasaron por
proceso de transición y alternancia que terminaron por afectar la continuidad del proyecto. Eso
si los gobiernos de Guanajuato ya están y siguen muy comprometidos en el agua que
ofrecieron para conseguir la instalación de empresas, de por sí altamente demandantes de agua
(Maganda, 2003 y 2004).
Pero es condición que los habitantes del lugar a transformar por El Zapotillo acepten la
compra que ofrece la autoridad y transfieran su propiedad para el nuevo proyecto que,
aceptándolo, implica el despojo del pueblo y la historia, la desaparición forzada con todo y su
reclamo incumplido para conseguir desarrollo antes que el desplazamiento. Esa obligación que
en el contexto panista era de gobiernos convergentes tendió a diluirse un poco a partir del
cambio de gobernador y presidentes municipales del 2012. Esas fisuras convergieron con
intensificación del reclamo de equidad incluso de los derechos de los ciudadanos de Jalisco que
veían amenazadas sus condiciones de vida al ver que los beneficios del agua que pasaba por
Jalisco y el crecimiento económico correría hacia otra parte (Beneite, 2013).
VI.3. Asociaciones Público Privadas en la gestión del agua en México.
El Zapotillo marca el inicio de otra época en el proceso de construcción de obras hidraúlicas y
para operar el trasvase de agua en México con la participación de Asociaciones Público
Privadas (APP) en servicios que el Estado previamente era el único responsable. Estas
intervenciones llevan el nombre de alianzas de inversión pública para la participación privada
en las que se traslada la responsabilidad por el pago de un mayor monto de los servicios al
usuario. A cambio el constructor entrega la obra, mantiene la operación del servicio yla
infraestructura mediante una concesión; junto con la concesión, las entidades gubernamentales
entregan las inversiones públicas que suman como aportaciones directas o como parte de la
infraestructura para trasvasar el agua. La suma de aportaciones directas, indirectas y otras que
discurren de los ejercicios financieros de los dineros ejercidos incluso en el caso de cambios
sobre a marcha o proyectos desechados. En resumen, la inversión pública beneficia a la
participación privada que cuenta con el respaldo del capital financiero de inversionistas
avalados, a su vez, con créditos y alianzas empresariales.
La infraestructura pública tiene financiamiento de la banca especializada y cuenta con el
aval de los gobiernos que pueden garantizar el empréstito con la infraestructura resultante de la
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inversión. La definición técnica selecciona la participación de inversionistas transfiriéndole
jurídicamente la obra con una licitación para construir y una concesión para trasvasar. La clave
de la selección radica en el Consultivo Técnico de la CONAGUA, responsable en la gestión
del agua tanto de la “parte financiera” como de la revisión socioeconómica. Otra justificación
es de la Secretaría de Hacienda, que asume la función de proveer de recursos públicos: “Los
obstáculos técnicos se salvan con tecnología y con dinero” (Del Castillo, 25 de junio de 2009).
El ensamblaje técnico y económico de la inversión pública tiene orientación política: El
Zapotillo “debe operar en 2009” porque “el presidente Calderón está encima" -Luis Quirós
Echegaray, coordinador de Programación y Gestión de la Inversión Pública de Guanajuato(Gómez, 25 de junio de 2009).
No existe forma para redefinir técnicamente una propuesta porque la CONAGUA
aporta los estudios indispensables de geología y geotecnia y la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene facultad para autorizar la inundación (Martínez, 22 de
mayo de 2012). En la ingeniería básica -tanto en el diseño como para la construcción de la
cortina- la CONAGUA mancomuna la versión técnica de la presa con la Comisión Federal de
Electricidad (CONAGUA, 10 de diciembre de 2008) y en su discurso técnico incluye
prototipos. La definición técnica funciona como base para determinar afectaciones, “situación
técnica complicada por los intereses” que –en el caso de El Zapotillo- tocó al gobierno de
Jalisco destrabar con el desplazamiento de habitantes a “mejores viviendas y parcelas” (Idem).
Los afectados “querámoslo o no (por) las tierras y propiedades a inundar [deberán
convencerse] de que ese impacto [será] el menor” (El Informador, 26 de mayo de 2011). Es
más, El Zapotillo no cumple ni con la justificación de proveer una demanda urgente de agua: el
10 de febrero de 2009, el alcalde de León, Vicente Guerrero informó que el SAPAL encontró
mecanismos para “abastecer [de agua y que] ha ido tomando distintas estrategias que le han
permitido abastecer a más y de mejor forma a la ciudadanía”.214
La APP registra inversión pública a fondos perdidos con obras técnicamente viables
pero que políticamente transforman su fortaleza. Los costos de El Zapotillo incluyen los de
Arcediano, la presa para Guadalajara que contó con la misma proyección técnica de
consultores de la CEA (apoyados, sí, por la empresa alemana WBI -cortina de concreto
compactado-), pero contrapuestos con el indispensable veredicto técnico de la CFE que pidió
una muy costosa cortina trapezoide de materiales graduados. Esta costaba más de 500 Mdp en
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Consultada en: http://redesciudadanasjalisco.blogspot.mx/2009/02/el-zapotillo-ya-no-es-obra-urgente.html,
el 19 de septiembre de 2013, a las 1:49 p.m.
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estudios y endeudamiento por más de 3,000 Mdp por lo que fue descartada (Hernández, 17 de
julio de 2009).
VI.4. La concurrencia en medio de contradicciones de otros actores en El Zapotillo.
El INAH opera como autoridad en cuestiones patrimoniales e históricas y debe determinar las
afectaciones al patrimonio histórico y cultural. Plegarse a los designios para no hacer olas
pareció ser una cosnigna porque no existen sitios arqueológicos de relevancia para detener las
obras (Rocha, 10 de mayo de 2009). Otra opinión asentaba que “Es un proyecto social que
beneficiará a mucha gente” (El Informador, 30 de junio de 2009). En contraste desde la
comisión de Derechos Humanos de Jalisco, se denunciaba que “el gobierno practica
impunemente el otorgamiento de concesiones en favor de

megaproyectos [como “El

Zapotillo”] sin considerar la opinión de las poblaciones afectadas, ignorando derechos
históricos. Los movimientos opositores son invisibilizados y criminalizados con la complicidad
de medios para quienes la ciudadanía sólo es útil en tiempos electorales. La autorización está
plagada de irregularidades comprobadas ante instancias judiciales y la CEDHJ”. En efecto, la
consulta comunitaria de enero de 2011, donde 99.2 % reiteró su rechazo (Gómez, 7 de junio
2011).
La licitación de El Zapotillo según la definición técnica para la inversión pública con la
que eligen a la empresa más viable se enfoca a lo económico de arranque anunciaron como
inversión la cantidad de 7,8 Mdp (Negrete, 15 de marzo de 2009). El 30 de julio de 2012 el
Congreso de Jalisco aprobó el Acuerdo Legislativo 1555/LIX/12 para anular el convenio que
modificaba la altura de la cortina de la presa que pasaba de 80 metros a 105 metros. Pero la
SCJN determinó ilegal esa modificación y ordenó que la cortina se quedara en los 80 metros de
altura (Martínez, 8 de diciembre de 2013; G. Partida, 8 de diciembre de 2013; De Loza, 8 de
diciembre de 2013b). Debido a ello se vio que el Gobierno de Jalisco no contó con
autorización del Congreso para celebrar actos jurídicos que trasciendan de una administración
a la otra.215 Sin embargo, el contrato con La Peninsular para la edificación de la Presa El
Zapotillo se pactó con una altura de 105 metros, y así comenzó a construirse. Al contrato
incumplido sucede una penalización que en último tocará cumplir a alguna de las partes.
Implica un cambio de postura para evitar que la multa afecte a los tres organismos (De Loza,
18 de diciembre de 2013).
215Fracciones II

y XI del artículo 35 de la Constitución de Jalisco. Consultado en
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Con todo, desde el punto de vista de los congresos estatales se consideraba como un
proyecto sin posibilidad de cancelación, dado que es “un proyecto multianual aprobado en el
Congreso federal, con recursos garantizados, establecido bajo convenio aprobado por el
Congreso de Jalisco entre Guanajuato y Jalisco para la contraprestación contratada de un
servicio (Cervantes, 12 de marzo de 2012). La situación jurídica es maleable para conseguir
esos fines siempre en la vía legal, cuando el gobierno exhibe lineamientos para una
convocatoria pública internacional en la construcción de la presa; antes de la presa, ya alistan la
infraestructura para introducir máquinas, material y trabajadores hasta el dique y con la misma
celeridad preparan la licitación del acueducto.
Pero, hay un pero: faltó consulta pública al designar sitio para la reubicación voluntaria
de pobladores. El Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE) ordenó
la nulidad del Plan de Desarrollo Urbano en el que se sustenta la construcción del Nuevo
Temacapulín (Martínez, 3 de enero de 2012). Luego una controversia constitucional
promovida por Cañadas de Obregón contra autoridades federales y estatales, al argumentar
que no cuentan con permisos municipales. “Tenemos garantizada la ejecución del proyecto por
que los contratos están perfectamente blindados legalmente” aseveró el director de la
CONAGUA, José Luis Luege Tamargo (Fonseca, 25 de julio de 2012). La SCJN negó la
suspensión de El Zapotillo, "podría afectársele gravemente a la sociedad en una proporción
mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el municipio solicitante, dada su finalidad
de suministrar agua potable" (El Informador, 19 de agosto de 2012).216 Quedó en el pasado el
vicio en México cada seis años reinventar el hilo negro, dijo Luege en Jalisco (G. Partida, 25 de
julio de 2012).
El ritmo en la disposición de recursos públicos no es obstáculo para los constructores
que obtienen la licitación con “mecanismos financieros: una parte la paga el ayuntamiento, otra
el gobierno, otra el usuario, y en este tema el gobierno federal está metiendo recursos
económicos a fondo perdido, pero estamos haciendo El Zapotillo para León, el proyecto lleva
un 20 % y espero verla terminada, si no qué chiste tiene" aseveró Felipe Calderón Hinojosa,
presidente de México (Bárcenas, 15 de marzo de 2011). Es determinante la participación
financiera directa federal sumada a la inversión de Guanajuato en infraestructura en “la parte
donde nos corresponde a nosotros poner el popote” (Gómez, L. 17 de agosto de 2009). Son
216También

en
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/21/estados/028n2est,
http://clicnoticias.mx/secciones/medio-ambiente/10639-niegan-a-canadas-de-obregon-amparo-contra-obras-dela-presa-el-zapotillo.html, http://miradainformativa.com/2012/08/20/niega-suprema-corte-de-justicia-amparo-aconstruccion-de-presa-el-zapotillo/).
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parte de formas conocidas de aportación de capital público que incrementa las dinámicas de
acumulación y concentración desde “el control y uso de los recursos naturales estratégicos” a
través de la apropiación a partir de un “conflicto entre habitantes históricos (enfrentados) a
empresas y diversas instancias gubernamentales” (Rocha, 10 de mayo de 2009).
El escenario para la convocatoria de la construcción de El Zapotillo fue la convención
de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), el 20 de noviembre
de 2008 (G. Partida, 5 de noviembre de 2008; Correo de Guanajuato, 5 de noviembre de 2008;
Hernández F., 5 de noviembre de 2009). En la mano de los actores políticos, estaba un decreto
presidencial (de 1995 modificado en 1997 en el interim de las diferencias políticas derivadas de
la alternancia panista y que en ello crecieron los intereses ligados a Guanajuato) el 76 % del
agua para Jalisco y el 24 % para Guanajuato.
El reclamo de agua en Guanajuato no radica en el derecho de los habitantes en la
ciudad de León ni en su argumento legal por los escurrimientos del territorio guanajuatense
hacia el Río Verde. Guanajuato tiene “el compromiso de regresar el agua ya saneada” en el
mismo volumen que extraiga del Río Verde para León, aportándola “a la cuenca LermaChapala, lo que permitirá la restauración del equilibrio hidrológico así como preservar el Lago
de Chapala”, señaló el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, en el anuncio de El
Zapotillo (Gobierno del Estado de Jalisco, 22 de mayo de 2006). Por otra parte, la oferta de
agua, aceptó el gobernador de Guanajuato, cubrirá la demanda para “los próximos 20 años”
(Escalante, 22 de noviembre de 2007). La sed de Guanajuato requiere de un trasvase, esto es,
de la conducción de agua de una región a otra pero que en la región de origen “compromete
nivel de vida y economía muy por encima de los beneficios buscados en las cuencas
receptoras”,217 según los informes del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas
en inglés) (Idem). Máxime cuando en Los Altos de Jalisco -región de origen del trasvase- tienen
vigencia “dos grandes vedas para explotaciones que aplican tanto para aguas superficiales
como subterráneas, correspondientes a los años 1931 y 1987” de manera que “no hay agua que
sobre” (Milenio Jalisco, 11 de junio de 2013).
Los Altos tienen ganadería y agroindustria que dependen de forma crítica de
disponibilidad de agua. Pese a la escasez histórica y a un creciente descenso en las lluvias, la
región mantiene el primer lugar nacional en producción de alimentos de origen animal. León y
Guadalajara contaminan sus cuencas, tratan de forma insuficiente el agua residual, apenas
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reciclan y no tienen como prioridad la cultura del agua. El crecimiento desordenado de ambas
urbes –destino del trasvase- trae como efecto la progresiva pérdida de zonas de recarga de los
acuíferos locales, ante la indiferencia de las autoridades218 (Del Castillo, 15 de octubre de 2013).
Ante la inminente retención de agua con la presa de El Zapotillo saltó en la región de
origen el debate sobre la disposición, más allá del concepto de sed con que la reclama la región
de destino. La Comisión de Cuencas Altos de Jalisco –organismo de la CONAGUA- solicitó
un nuevo balance hídrico del Río Verde “que considere perspectivas vigentes de cambio
climático aplicando el principio precautorio o de precaución [sic]” (Del Castillo, 17 de octubre
de 2013). Demostrarían la disponibilidad física de agua hasta ahora establecida por los decretos
presidenciales de 1995 y 1997, contraria a las vedas oficiales de aguas superficiales de 1931 y de
1947 y a la veda de aguas subterráneas de 1987. El Consejo Regional para el Desarrollo
Sustentable -junto con 31 organizaciones- manifestó “inconformidad por el poco interés
mostrado en la defensa de nuestra autonomía y soberanía del agua” ante el Gobierno Federal y
la CONAGUA: “Las aguas subterráneas disminuyen y las aguas superficiales son escasas e
impredecibles, amenazando la subsistencia productiva y el abastecimiento de las poblaciones
alteñas” (Del Castillo, 16 de octubre de 2013). La CONAGUA determinó detener revisión de
la hidrología en el Río Verde pese a la urgencia de comprobar si realmente escurre la cantidad
de agua que pactó entregar a León y para prometerla a Guadalajara (Milenio Jalisco, 16 de
agosto de 2013).
Esta manera de repartir el agua tiene una explicación académica. Para David Barkin –
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)- la “aparente incompetencia
de las autoridades gubernamentales” tiene el propósito de “crear la base emocional” para que
la población “esté de acuerdo con la privatización de los servicios. Hay un gran conocimiento y
preparación en muchos ingenieros de la CONAGUA. Tenemos burocracias repletas de
técnicos extraordinariamente capaces pero un sistema hidráulico que es la vergüenza ante el
mundo” (Del Castillo, 21 de septiembre de 2008). La tendencia privatizadora valora el agua
como mercancía y premia el uso especulativo, pues la emplean como insumo y no la pagan
como bien común, no “internalizan” ese factor ni en la industria ni en la agricultura. En
contraste pretenden cobrar “a los más pobres para un uso elemental. El nuevo modelo debe
garantizar acceso gratuito al agua como derecho humano, para las necesidades ambientales y
para usos sociales y comunitarios. Quienes sí deben pagarla son las empresas y los agricultores
que se enriquecen con ella, así como los usos suntuarios (Idem).
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El manejo urbano del agua en Guadalajara es el de un sistema “colapsado y las
autoridades se empeñan en no escuchar a la academia y a la sociedad para echar a andar
proyectos que realmente resuelvan los problemas de fondo”según la opinión de José Antonio
Gómez Reyna, investigador de la UdeG y especialista en temas hídricos (Torres, 17 de marzo
de 2009). La solución no está en construcción de presas y macro plantas de tratamiento, sino
en “infraestructura adecuada para conservar las cuencas naturales y optimizar el uso del
líquido” (Idem). El Zapotillo pretende traslado del caudal del Río Verde a León, Guanajuato a
razón de 4 m3 “que Guadalajara necesitará posteriormente, afecta a los caudales para la
generación de electricidad en las presas La Yesca, Agua Milpa o Santa Rosa. La solución es
reutilizar el agua, concientizar su uso, clasificarla y aplicar la ley, porque hay muchos
responsables por la contaminación del agua y ningún procesado” (El Informador, 17 de marzo
de 2009).
Nada distinto, si volvemos a la construcción de El Zapotillo. Guanajuato mantuvo
interés en los avances físicos de la cortina convertidos en mensajes para los habitantes de León.
En junio de 2011, “las obras en tiempo y forma y el avance del 25 %”219 (Álvarez, 25 de junio
de 2011). Durante 2012 “comenzará a llenarse porque lo concluirán en noviembre de 2011” y
juntar agua “dependerá de lluvias” (G. Partida, 18 de julio de 2011). En supervisión directa, el
SAPAL el 8 de octubre de 2011 confirmó avance de 35 % y firmó la concesión con Abengoa
para construir el acueducto con la otra noticia de que será en 2014 cuando León reciba agua.
En su informe detalló avance en la construcción220 del 40.9 %, contra el estimado de 42.8 %
porque proyectaron excavar 815,292 m3 y excavaron 1‟908,753 m3 “¡un 134 % más! Porque
proyectaron utilizar 1‟117,625 m3 de concreto y han utilizado ya 1‟357,265 m3, un 21 % más”
(Martínez, 20 de enero de 2012a). En otra visita a El Zapotillo: Luege declaró que terminarán
la cortina como el acueducto de 140 kilómetros en mayo del 2013 (Albañil & Méndez, 20 de
enero de 2012; CSTAyP, 20 de enero de 2012). Pero hasta Jalisco tenía claro que “la primera
etapa beneficiaría a Guanajuato, y posteriormente se construirán otros acueductos para Jalisco”
(Ramírez, 13 de febrero de 2012). A mediados de 2012 se identificaba el avance “físico global
del 45 %” en la cortina, que concluiría “a finales de año” (El Informador, 18 de julio de 2012).
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Hasta entonces, la cortina avanzó hasta 17 metros de altura con 25 de profundidad, 42
metros en total. El primer mes de 2013 la CONAGUA reportó el avance global de 54.6% (El
Informador, 30 de enero de 2013) y se declaró que todos los pobladores afectados habían sido
indemnizados (El Informador, 21 de julio de 2011; Organización Editorial Mexicana, 21 de
julio de 2011). “Es por un bien mayor”: el agua tiene un interés común, aceptó que hay que
respetar al momento de hacer un cambio de forma de vida, “tienen que darse las nuevas
condiciones, vivienda digna, costumbres, no es fácil, pero al final de día es un bien común”
(Bravo L., 11 de enero de 2012). Asumir el costo político que conlleva, ya que no se puede
poner en riesgo el proyecto de vida de todos los habitantes de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, de ocurrir algo catastrófico sería parar el sistema productivo (Bareño D., 11 de
enero de 2012). Seguimos en negociaciones, con todos los propietarios de las 5,000 hectáreas,
4,800 hectáreas que significa el vaso más 300 del acueducto”. El nuevo centro de población de
Acasico se decía que avanzaba (Muñoz, 15 de agosto de 2012).
El cambio de Gobierno Federal en 2012 “dará agilidad”: el avance ya “es de 40 % para
concluir la cortina en 2013 y tendremos agua para el 2014” (Vargas, 15 de agosto de 2012). Un
informe de CONAGUA el 18 de febrero de 2013 actualizó los datos: avance físico de El
Zapotillo de un 55.57 % y avance financiero de 53.57 %, 19 kilómetros de caminos en
construcción, 343 metros de longitud del canal, obra de desvío; excavaciones de 1,762 Mm3 de
las 2,170 Mm3 contempladas para excavar; volumen de concreto CCR invertido en la cortina
de 587,874 m3 equivalente a 35 % de 1,670 Mm3, para una altura de 45 metros en la cortina.
La directora de SAPAL compareció el 12 de abril de 2013 ante Comisión de Aguas de
Guanajuato: el avance de la presa lo reportó en un 59 %, en ese año 2013 la inversión era de
2,550 mdp, la conclusión de la cortina sería en marzo del 2014 “y el acueducto tardaría tres
años, esto es hasta el 2016”.221
En el 2013 la construcción de la cortina se reportaba en el 55 % y los 45 metros de
altura; una vez que llegue a 80 metros será inevitable que se lleve a una altura de 105 metros;
menos alto, implica conflictos con Guanajuato (El Informador, 7 de mayo de 2013c). La
inyección de concreto durante las 24 horas se usará para contener brotes de agua pero la
cortina alta -105 metros- concluirá hasta junio del año 2014. Hasta mayo de 2013 el avance en
la cortina era de 62 %, 28 metros de altura, “más 25 metros debajo del cauce. El delegado de
CONAGUA informó en septiembre de 2013 que “son 51 o 52 metros de altura en la cortina”.

221

Consultado en.
proyecto-el-zapotillo/.

http://www.igeteomx.info/2013/04/informa-titular-de-ceag-a-diputados-avances-del-

219

Faltan 30 metros para los 80 metros de altura permitidos por la SCJN, pero “hasta fin de año”
deciden si impugnan. El avance de la cortina era de a 65 % (El Informador, 28 de septiembre
de 2013; De Loza, 28 de septiembre de 2013) que en todo caso no sería mayor al 70 % en el
año 2013 (Del Castillo, 17 de octubre de 2013).
Para marzo de 2014 cerrraban el canal y comienzaría el embalse” aseveró el director
del proyecto de la presa, Gilberto Rangel Gómez, director de Agua Potable y Saneamiento
delegación local de la CONAGUA (Méndez, 9 de mayo de 2013). El avance físico conduce por
camino separado al de los presupuestos y en otro va la aportación gubernamental de recursos.
El presupuesto inicial era de 7,700 Mdp en 2009; la inversión de CONAGUA, de 10,5 Mdp en
los “poblados, caminos, supervisión y gerencia externa; dispondría de 4,300 Mdp. Guanajuato,
190 Mdp y Jalisco, 174 mdp” (El Informador, 2 de abril de 2010). A mediados del año 2010
aumentó el costo en 2,925 Mdp y “podría superar los 4,000 Mdp” (Martínez, 20 de enero de
2012). La CONAGUA anunció programación de 12,900 Mdp el 20 de enero del 2012. El costo
final resultaría “mucho más alto” cuando terminen en diciembre, que “podría alargar hasta
marzo o abril del 2014” (Idem). Pero el director general de Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León, Emiliano Rodríguez proyectó terminar la cortina a finales de 2012”,
para llenarse “las lluvias durante todo el 2013” (Jiménez, 11 de enero de 2012).
En 2012 la inversión pública sumó 2,710 Mdp. En un sexenio (2006-2012) duplicó el
costo El Zapotillo se duplicó; hasta ese año, rebasó los 12,000 Mdp. Y todavía sondeaban el
requerimiento de 1,000 Mdp extras para dejar la cortina en 80 metros y construir dos diques
de contención que evitan inundar a Temacapulín. Los recursos del presupuesto del Gobierno
Federal asignados anualmente sumaron 980.2 Mdp en el año 2014; en 2013 de 1,248.9 Mdp;
2012, 300.0 Mdp; 2011, 1,401 Mdp.5; 2010, 954.7 Mdp; 2009, 433.7 Mdp; 2008, 250.0 Mdp.
Total, 5,570 Mdp.222 Federación acumula un total de 5,570 Mdp asignados al proyecto entre el
año 2008 y el año 2014 (El Informador, 19 de septiembre de 2013).
Hasta el año 2013, El Zapotillo concentró la inversión pública de Jalisco de una década,
derramada en los ríos Santiago y Verde para Guadalajara. Diez años de gobiernos panistas que
-en el gobierno de Emilio González Márquez- coordinaron el presupuesto estatal con el federal
con encargo para ejecutar los proyectos al ingeniero Enrique Dau Flores, priísta y promotor de
Arcediano como director de la CEA. En 2013, Dau Flores presidió el Consejo de la Cuenca del
Río Santiago y ocupó un lugar en el equipo de transición del priísta Aristóteles Sandoval.
Arcediano fracasó “sin cargos para funcionarios involucrados, pese al manejo discrecional de
222Presupuesto de Egresos de la Federación.
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los recursos y las violaciones a derechos humanos en el desalojo de pobladores” (Robles, 8 de
febrero de 2013). El gobierno de Jalisco ejerció un presupuesto de 53.5 Mdp para el terreno del
nuevo sitio de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y construirles 32 viviendas en el
Talicoyunque; esas obras las detuvo el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) al sentenciar
ilegal el desarrollo urbano. La inversión colocó en duda el compromiso del gobernador electo
de Jalisco, Aristóteles Sandoval, al proponer El Zapotillo sin inundar Temacapulín. Al iniciar
2013 la inversión total sumó 5,150 Mdp y el presupuesto de la CONAGUA para ese año era de
1,310 Mdp y pidió 1,670 Mdp adicionales para 2014.
La infraestructura concesionada tiene una vida útil de 25 años en términos generales.
“Cuando la concesión termina, la vida útil de la obra llega a su fin y habrá que haber empezado
con anticipación otro ciclo semejante para restituirla. ICA y el grupo CARSO, son empresas
infaltables en este esquema APP. Ambos tienen socios de otros países, pero también cabildean
directamente con consorcios extranjeros como FCC para obtener los mejores contratos”.223
Los otros ejemplos son la familia mexicana Hank Rhon y Hank González (Gurpo Hermes), así
como Carlos Slim y, en España, la empresa de Esther Koplowitz. Como me advirtió Francisco
Peña: el concesionario que obtiene en licitación es “el dispositivo más importante y conviene
poner mayor atención porque esta APP es invento de última generación de los centros
financieros para implantar mediante la asesoría condicional o forzada en los países como el
nuestro” (Idem). Los constructores obtienen importantes ingresos a cambio de 5,600 litros de
agua por segundo (5.6 m3/s) que esperan en Guanajuato (Gobierno del Estado de
Guanajuato, 1 de septiembre de 2005). Operan el mantenimiento de la planta potabilizadora
del agua para ingresar en el acueducto, las bombas que elevan de nivel el agua en casi 500
metros durante los primeros cuatro kilómetros y en el mantenimiento general de todo el
acueducto. El grupo empresarial Fomento de Contrataciones y Contratas (FCC), aliado con
empresas mexicanas obtuvo la licitación para edificar la cortina hasta una altura de 105 metros.
El incumplimiento debe restituirse con una penalización pero cuando la construcción vaya
apenas sobrepasando los 80 metros de altura equivale a una ilegalidad.
El primer presupuesto del acueducto rondaba en los 5,360 millones de pesos (Mdp)
que se cubriría en 49 % con inversión pública mediante el Fondo Nacional de Infraestructura
(2,620 Mdp) y el 51 % con inversión privada (2,750 Mdp). Por otro lado, en febrero de 2014, la
SHCP publicó cuotas aplicables al trasvase de una cuenca a otra “a fin de mitigar el impacto
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ecológico y social que genera esta práctica”, además de diferenciar derechos por aguas
superficiales y aguas subterráneas con tarifa superior “debido a la sobreexplotación” (Ortega,
11 de noviembre de 2013). Con El Zapotillo, incluida la presa y el acueducto, la APP está lista
para dirimir su eficiencia en el aporte de agua para abastecer a la población urbana en México.
VI.5. La Guerra de Baja Intensidad (GBI).
El 14 de diciembre de 2004, un día después de que Jalisco suscribió el Convenio de
Colaboración para la Distribución de Aguas Superficiales de la Cuenca del Río Lerma, el
gobernador visitó la comunidad de San Gaspar de Los Reyes, hasta entonces amenazados por
desplazamiento. Llegó con expresión que sonó a advertencia: faltan estudios complementarios
de la CONAGUA para concluir la factibilidad técnica de la presa. Las protestas llegaron con
más fuerza, intensificándose, hasta que el 24 de mayo de 2005 el gobernador de Jalisco se
reunió con el presidente Vicente Fox en la residencia oficial de Los Pinos y con el gobernador
de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks. Salió y regresó a San Gaspar. “No han concluido
los estudios técnicos” de la presa de San Nicolás –dijo- y durante tres meses de plazo hubo
“diversas molestias basadas en el arraigo y tradición de habitantes en San Nicolás y en San
Gaspar, cuya fundación precortesiana data del siglo XIII” (Vázquez A., 31 de mayo de 2005).
Ramírez Acuña propuso el sitio conocido indistintamente como Las Escobas, El Zapotillo o
Piedra Parada, sobre el Río Verde y aguas abajo de San Nicolás. “Consideraciones preliminares
elaboradas por técnicos de mi gobierno indican que un costo similar al de la presa San
Nicolás”, si la construyen “bajo dos lineamientos”: que no afecten núcleos de población ni
superficies agrícolas de alta rentabilidad (Idem). El 16 de octubre de 2007 el gobernador de
Jalisco –Emilio González Márquez, sucesor de Ramírez Acuña- acordó modificar el proyecto
original de El Zapotillo “si para ello fuera factible, técnica y socialmente”, altura de la cortina
de 80 metros como originalmente estaba proyectada a 105 metros, "lo que provocará que se
inunden dos poblaciones de Jalisco"224 (El Occidental, 16 de octubre de 2007).
La decisión del gobernador llevó el conflicto en una GBI. Fue terminante la
vinculación entre uno y otro lado del río, pero a partir de los instrumentos más adecuados: el 4
de septiembre de 2008 publican la licitación 43111001- 084-08 para realizar el proyecto
ejecutivo de la modificación de la carretera Cañadas de Obregón a Mexticacán, incluye puentes
224
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sobre los Ríos Verde y El Salitre, proyectos ejecutivos de dos puentes en el nuevo camino
Palmarejo, Temacapulín y Cañadas de Obregón.225 De acuerdo con Angélica Casillas Martínez,
titular de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato, la obra será de 7,900 Mdp y comenzará
a edificarse a finales de 2008 para terminarse en 2012 (Del Castillo, 15 de octubre de 2009). El
beneficio de ese vaso artificial será mayoritariamente para Jalisco, pues mientras León, en
Guanajuato, recibe 3.8 m3/s, 14 municipios alteños más Guadalajara se distribuyen 5.1 m3/s;
casi 60 % del agua.
Este es el lado que provoca las condiciones de baja intensidad en la guerra con la
información. Iglesias Benítez pidió reconocimiento a sus críticos porque el gobierno hace las
cosas diferentes en materia de los derechos humanos. Antes “no se consultaba lo ambiental ni
se pedían opiniones. Reconocemos pleno derecho de pobladores y tenemos la instrucción de
subsanar los perjuicios; somos responsables, ofrecemos comprar a precios comerciales y
damos la posibilidad de reubicación en mejores condiciones” (Del Castillo, 30 de enero de
2009b). En los proyectos de nuevas urbanizaciones para los habitantes con amenaza de
desplazamiento, el gobierno incorpora “diseños y comodidades modernos respetando la
identidad local, con materiales de la región”. Aunque implique mover edificios históricos, no
así al Señor de la Peña “que será preservado íntegramente” y más bien “mejorarán el acceso a
la zona” (Idem). Las expropiaciones en México tendrán “procesos rápidos” con dispensa de
trámites y sin discusión, permiten al Estado disponer de las propiedades de los ciudadanos, en
caso de utilidad pública (Becerril & Ballinas, 24 de abril de 2009). Cada vestigio con valor
histórico será removido “piedra por piedra”, conforme a un dictamen técnico del INAH, que
decretó preservar el patrimonio histórico (Mariscal, 8 de junio de 2011; El Informador, 9 de
junio de 2011).
El supuesto peritaje lo emitió el INAH el 31 de mayo de 2011: “Clasificar, desmontar,
trasladar y recolocar con sus respectivas cédulas de información histórica los monumentos
históricos y todo aquel vestigio que cumpla con las condiciones oficiales establecidas”
(Covarrubias, 8 de junio de 2011). Todo lo tenían previsto: levantamiento planimétrico,
altimétrico y fotográfico de las manzanas y todos los inmuebles de las tres localidades; así
como unas maquetas en diferentes escalas y la ejecución de un proyecto arquitectónico. La
cortina de la presa se convertirá en una carretera que comunicará a Cañadas de Obregón con
Yahualica. Benítez iba sonriente, lo mismo que Héctor Castañeda, director de Cuencas de la
CEA. La presa con un avance de 28 % y con un ejercicio de 700 Mdp. La obra estaba
225
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resguardada por elementos de la Policía Federal y malla ciclónica en sus accesos por los
municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica (Idem).
Programa de prevención de sequías que pretende aprobar la autoridad con apoyo del
consejo de cuenca: las crisis ambientales se darán de forma periódica en la zona ante el
problema de los años de escasez que se harán más recurrentes con el cambio climático. Así es
como la CONAGUA “atropella las garantías individuales; es un yugo envuelto en un
compendio de buenos deseos; el propósito simulado es decretar el „toque de queda‟ al agua,
como recurso; no son compatibles las „buenas intenciones‟ -que difícilmente se cumplirán,
pues no plantean cómo, ni existe el recurso económico, ni dependen de la dependencia-; con la
coacción que ejercería de inmediato la CONAGUA sobre los usuarios. Se pretende dejar el
agua en manos del mercado, a pesar de que está demostrado que éste no es el instrumento
adecuado para la gestión integral del agua; no considera la participación activa en la toma de
decisiones de los usuarios, ciudadanos organizados, sector social, científico-académico” (Del
Castillo, 11 de noviembre de 2013). A juicio de los quejosos, “forma es fondo: a la
CONAGUA le interesa tener mayores atribuciones para ejercerlas a través del organismo de
cuenca” y utilizar sus organismos de usuarios “para que se las otorgue y/o avale, que sean los
propios usuarios y ciudadanos quienes hagan el nudo o afilen la guillotina” (Idem).
Las falsas esperanzas también fueron parte de esa guerra de baja intensidad. El
gobernador electo de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, comunicó el 29 de enero de 2013 a
través de su cuenta de Twitter que mantendrá su postura: “Lo reitero: Jalisco debe ser el
principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar
Temacapulín”. La reacción en Temacapulín no se hizo esperar: “El agua y la tierra son de
Dios”, apuntó Isaura Gómez Guzmán. A sus 84 años, la mujer asegura que su voto al PRI,
sumado a sus oraciones al Señor de la Peñita y a la Virgen de los Remedios hoy rinden frutos
(Robles, 8 de febrero de 2013). El último reporte de la CEA sobre el avance de la Presa El
Zapotillo es de 17 metros de altura en la cortina y 25 de profundidad; es decir, 42 en total. La
CONAGUA reportó un avance global de 54.6 % hasta el 20 de enero de 2013 (El Informador,
30 de enero de 2013). El gobernador Aristóteles Sandoval así cerró el año 2012: Chapala no se
ha recuperado, la altura de El Zapotillo es una decisión exclusiva del Ejecutivo estatal, cómo se
garantizará el abasto de agua para Guadalajara y Los Altos en caso de que dejar la cortina a 80
metros. El retraso en la determinación está relacionado con el mal temporal. “Vamos a actuar
con mucha responsabilidad en ese tema, privilegiando la soberanía y el derecho básico del agua
a todos los jaliscienses” (Idem). El gobierno analiza el abasto de agua con afectados y
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especialistas; deberán resultar acuerdos que garanticen el “abasto de agua para todos”. La
decisión final se conocerá hasta el 2014. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), Juan José Guerra Abud, dejó en claro que el gobierno de
Jalisco es el que va a decidir el destino de El Zapotillo, pues el gobierno federal no tiene
injerencia (Nuño, 16 de noviembre de 2013).
El 24 de enero de 2008, Raúl Antonio Iglesias dijo “no hay Plan B para Temaca: les
vamos a comprar salvavidas y lanchas para que no se preocupen”. El 10 de junio de 2009 un
punto de acuerdo de diputados federales de Jalisco que solicitaron a CONAGUA cumplir con
recomendaciones de la CEDHJ: abstenerse de realizar actos de hostigamiento en contra de la
población, suspensión inmediata de la obra, informada y consultada de manera adecuada con
los afectados, informe razones de privatización del agua, la presa tendría una vida útil de 25
años que serán entregados como forma de recuperación a la empresa al 100 % de las ganancias
para el uso, manejo y distribución del agua.”226 Información de la CEA al Primer Juzgado de
Distrito (expediente 22/61-08), hasta el 22 de enero de 2010 eran 15 compraventas y aceptan
la reubicación con firma de 50 personas en los tres poblados que desaparecen con El Zapotillo.
Hasta el 13 de marzo de 2010 pagaron 50 Mdp en 19 fincas. No presentan documentos que
avalen (El Informador, 2 de abril de 2010). Jalisco respalda a la CONAGUA sin analizar la
recomendación de la CEDH; los trabajos no serán suspendidos porque cuenta el interés
general, sin acoso a los habitantes de la zona (Idem).
Un año después, en febrero de 2011, el gobierno de Jalisco publicó un desplegado en
medios impresos: Ni frenos no desacato, las obras continúan: 15 viviendas comprometidas con
habitantes que negociaron la reubicación. Urbanización de las 41 hectáreas en el centro de
población (línea de agua potable, drenaje, calles pavimentadas y energía eléctrica) que presenta
un avance del 55 %, la siguiente fase es para la construcción de vivienda ya comprometida. Al
gobierno le preocupaba que los defensores legales de algunos habitantes de Temacapulín
vendan irresponsablemente falsas esperanzas a quienes no están de acuerdo con El Zapotillo
alerta para que no permitan ser engañados (Milenio Jalisco, 14 de febrero de 2011). TEMACA
avisó sobre expropiaciones en agosto de 2012. “Damos a conocer que todos los citados a
quienes se les han iniciado procedimientos de expropiación por la Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos del Gobierno del Estado de Jalisco se han negado a negociar o vender” (Espinoza I.,
agosto de 2012).
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(Cfr.
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/07/asun_2580939_20090701_1246473131.pdf).
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Secretaría de Gobierno de Jalisco publicó tres edictos el martes 4 de octubre de 2012
para citar a los propietarios de predios aledaños a la zona donde edifican el nuevo centro de
población en Talicoyunque para continuar presionando con argucias legales que nos
desprendamos de nuestro territorio. La CEA y el gobierno de Jalisco no consiguen tener todo
el proyecto en orden, las campañas mediáticas y entrevistas no sería necesario este
procedimiento al que llaman para el 9 de noviembre de 2012 a que tres propietarios respondan
por 7,175 hectáreas que les urge obtener. A cuatro meses de haber divulgado la Comisión
Estatal del Agua que iniciaría la construcción de 30 nuevas casas ya negociadas y aceptadas por
habitantes de Temacapulín en Talicoyunque, no ha comenzado la edificación de una.227
Héctor Castañeda Náñez, director de cuencas y sustentabilidad de la CEA, entregó
casas a quienes accedieron a cambiar sus predios. La inversión era de 87 Mdp. Los nuevos
dueños recibieron “las escrituras de ocho viviendas y un lote del nuevo centro habitacional
Talicoyunque (que las autoridades reconocen como Nuevo Temacapulín)” (Del Castillo, 24 de
enero de 2013). El panorama era de guerra en toda la zona: en la comunidad El Zapotillo
advierten que “el camino está cerrado, hay gobierno, le piden papeles”. Una hechiza frontera
del camino tomado por Policía Federal. Impiden el paso porque no hay quién autorice la
entrada. La CONAGUA sigue comprando predios a los habitantes y que, según el último
censo, éstos eran poco más de 100. "Cuando se inició esta Administración nosotros teníamos
el censo de que allí vivían 189 personas", apuntó el Secretario general de gobierno en Jalisco
(Estrada, 27 de septiembre de 2013).228
El Zapotillo es la construcción de alternativas de caminos, de un puente más grande.
Pero es la escritura como medio público que te hace dueño, propietario de tu terreno, declaró
en entrevista de radio el ingeniero César Coll, director de CEA Jalisco. “Si la situación es
traumática y muy difícil, busquemos favorecer a estas personas. Tarde o temprano vendrá una
expropiación: usted tiene papeles, deme sus escrituras, cuántos metros tiene, tanto vale y aquí
está su dinero, se declara bien público ya no hay mucho margen”, aunque “tratamos de
negociar. Gente presenta escrituras que no concuerdan con la realidad; declarados menos
metros cuadrados de predios y menos metros cuadrados de construcción; trámite para
normalizar a lo real. El INAH diga qué hacer, invertir para copiar exactamente tal como están
las cosas, parte de la esencia de esa población”. Todo es la presa: gastos como reacomodo de

227(Cfr. http://www.mapder.lunasexta.org/?p=1011; consultado el 5 de septiembre de 2013 a las 1:18 p.m.).
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También consultar en: http://eldiariodeguadalajara.com/reitera-arturo-zamora-no-se-inundara-temacapulin/).
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poblaciones, caminos, porque si no se hubiera hecho la presa, no se hubiera gastado ese dinero
(Wario, 10 de febrero de 2009).
VI.6. Los intereses de El Zapotillo ante la justicia y las vías jurídicas.
Lo descrito en la sección anterior nos muestra como está configurado el tablero nacionalinternacional en el que está situado el juego económico-financiero y político en el que se
inscribe El Zapotillo. Los intereses permiten seguir el flujo de capitales en el proceso de
construcción de la presa. Un buen reporte de transparencia debería aclarar los procesos de
fondo y que es lo que relamente compran o esperan las empresas que entraron al “juego” de
intercambio bursátil con las construcciones en esa fracción del territorio del Río Verde. El
hecho es que para estas compañías parece tenerles sin tanto cuidado la detención concreta de
parte de la obra, porque operan a otros niveles de acuerdos e intercambios de mayor
envergadura en los que los gobiernos y sus distintas agencias representan ser apenas piezas
importantes pero no definitorias del ajedrez regulado en complejas interacciones que incluyen
diversos escenarios del tablero internacional y el nacional. La misma empresa que construye El
Zapotillo es la que gestiona el agua de Buenos Aires (Argentina), que controla la producción de
gas en Rusia o en Brasil y que hace prospecciones petrolíferas, por decir algo, en Terranova,
Costa de Marfil o Australia. Lo mismo da. El capital global en su forma bursátil es el que rige
los destinos de los ciudadanos (no considerados como tales) de Temacapulín. Las empresas (y
los gobiernos impulsores) consideran a los vecinos como usuarios y no como propietarios de
derechos (Beneite, 2013); en el mejor de los casos como clientes (compradores de productos).
La construcción de El Zapotillo revela dos concepciones diferentes del mundo propias
de los macro actores enfrentados, una asentada en los valores que impulsan a los derechos
humanos y otra que considera que la sociedad debe asentarse exclusivamente en principios
mercantiles. Pero el ámbito de la legitimación de la contienda que está situado en el terreno
internacional (global) también se conecta con los cambios políticos y las contradicciones entre
actores que producen fisuras y retrasos. Pero es interpretación de la penetración de intereses
extranjeros también sirve de argumento para el gobierno de Jalisco quien acusó “intereses
extranjeros” en la forma de proceder a los activistas de TEMACA.
La construcción de El Zapotillo llegó a considerarse como innecesaria cuando el 10 de
febrero de 2009, el alcalde de León, Vicente Guerrero consideró que la presa “dejó de ser una
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obra urgente. Que no se me mal interprete, no es urgente”.229 Pero los empresarios de la
cadena cuero-calzado de León, Guanajuato –el presidente de la Cámara de Calzado (CICEG),
Cámara de la Curtiduría (CICUR), y el presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de
la Industria del Calzado (ANPIC)- exigieron al entonces candidato a gobernador de
Guanajuato, Ricardo Sheffield Padilla, cambios contundentes para el desarrollo de la ciudad.:
“Queremos agua para León y no me digan que El Zapotillo porque hace mucho que no está en
nuestras manos” (Albañil, 26 de junio de 2009).
El Zapotillo como razón de Estado transitó por tres vías jurídicas: la legalidad,
ilegalidad y alegalidad. El propósito de una intervención del Estado transcurre por la legalidad,
con antecedentes desde 1989 bajo la premisa de abastecer de agua a favor de los derechos
humanos de habitantes de las ciudades que justifica construcción de presas e inversión en
obras adicionales, principalmente acueductos y plantas potabilizadoras. En 1990, Jalisco y
Guanajuato firmaron un acuerdo para hacer estudios hidrológicos. En 1994 definieron la
disponibilidad, distribución y los usos de agua en el Río Verde. Y en 1995 decretaron reserva
para usos urbanos en Guanajuato y en Jalisco, modificándola en 1997 para destinarle agua al
uso pecuario. El presidente Ernesto Zedillo declaró como de “interés público” el 7 de abril de
1995 y constituyó la “reserva para usos doméstico y público urbano” con restricción “para
nuevas concesiones o asignaciones de agua a usos distintos a los establecidos” (El Occidental,
2012). El 17 de noviembre de 1997 reformó el decreto de distribución al disminuir volúmenes
de Jalisco sin detrimento para los de Guanajuato (Ferrer, 12 de septiembre de 2012).
En el año 2000, Guanajuato instaló la estación hidrométrica con autorización y
coordinación de la CONAGUA. En el 2002, firmaron minuta para colaboración entre
entidades federativas y en el 2003 un anexo de ejecución para estudios previos a la
construcción (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2005). El 14 de diciembre de 2004, Vicente
Fox firmó un decreto de redistribución de agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago “que
busca revertir el constante deterioro de esa zona y concretar un manejo racional del agua” con
saneamiento ambiental, reforestación, preservación de biodiversidad y “aprovechamiento
sustentable de recursos naturales” (Olguín, 14 de diciembre de 2004). La SEMARNAT
autorizó una MIA para El Zapotillo con prescripción de diques para proteger a Temacapulín
(Público, 7 de julio de 2006). El 16 de octubre de 2007, otro convenio para coordinación entre
Federación, Guanajuato y Jalisco resultó “técnicamente fortalecido” gracias a “estudios para
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Consultada en http://redesciudadanasjalisco.blogspot.mx/2009/02/el-zapotillo-ya-no-es-obra-urgente.html, el
19 de septiembre de 2013, a las 1:49 p.m.
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determinar factibilidad técnica, económica y ambiental, evaluación socioeconómica, hidrología,
topografía, geología y geotecnia, impacto ambiental e ingeniería básica” (Del Castillo, 19 de
abril de 2011). En ese caso, crecerá la altura de la cortina de 80 metros a 105 metros “que
provocará inundar dos poblaciones”230 (El Occidental, 16 de octubre de 2007).
Aquello era “una insensatez” para Jalisco -considerada en Guanajuato como “egoísmo
político” (Covarrubias, 20 de diciembre de 2011)- por la modificación de los decretos
presidenciales para disposición del Río Verde que el gobierno federal propuso para ceder el
agua a León. Las administraciones estatales subsecuentes en Jalisco “cedieron ante
pretensiones”, tanto Carlos Rivera Aceves (PRI) como Alberto Cárdenas Jiménez (PAN)
(Martín, 22 de abril de 2011). Así, con estos antecedentes por la vía legal, el gobernador de
Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez anunció la licitación de El Zapotillo en agosto de
2008 para abasto urbano “los próximos 20 años. Las indemnizaciones corren a cargo del
gobierno de Jalisco” (Escalante, 22 de noviembre de 2007).
El 24 de enero de 2008, CONAGUA y el gobierno de Jalisco presentaron el proyecto
de El Zapotillo -con el abandono de Arcediano- con cortina de 105 metros de altura,
reubicación de Temacapulín con un costo de todas las obras por 13,480 Mdp.231 Sin “plan B
(para los habitantes a quienes) les vamos a comprar salvavidas y lanchas para que no se
preocupen”.232 En septiembre de 2008 publicaron la licitación federal (número 43111001- 08408) para realizar un proyecto ejecutivo de modificación de carreteras –la de Cañadas de
Obregón a Mexticacán-, para puentes -sobre los ríos Verde, El Salitre y en el nuevo camino
Palmarejo, Temacapulín y Cañadas de Obregón.233 Encaminado el proyecto por la legalidad, la
titular de la CEA en Guanajuato, Angélica Casillas Martínez, planteó que costaría 7,900 Mdp y
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Consultar
también
en:
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comenzarían a edificarla “a finales de 2008 para terminarla en 2012” que aportaría agua
“equivalente al 70 % del consumo anual en León” (Escalante, 23 de noviembre de 2008). En
esa vía jurídica de lo legal, el Senado aprobó procesos rápidos para expropiaciones, dispensa de
trámites sin discusión y modificaciones a la Ley de Expropiación que permiten disponer de
propiedades en caso de utilidad pública (Becerril & Ballinas, 24 de abril de 2009).
El tránsito por la legalidad justifica todas las acciones como en este caso en el que,
insospechadamente, Jalisco aceptó ceder el agua y que en la “primera etapa de El Zapotillo
beneficiará sólo a Guanajuato”, para que “luego construyan acueductos para Jalisco” (Ramírez,
13 de febrero de 2012). En ese tenor, la SEMARNAT descartó afectación de animales bajo
protección y autorizó la inundación para el 0.48 % de la superficie total (Martínez, 8 de marzo
de 2012). Investido de legalidad, el gobierno negó cualquier riesgo de cancelación porque “es
un proyecto multianual aprobado en el Congreso, con recursos garantizados bajo el convenio,
con contrato de contraprestación de servicio (que) no es de opinión de carácter electoral”
(Cervantes, 12 de marzo de 2012). Como constante para las declaraciones, la CONAGUA
aseguró un día sí y otro también que El Zapotillo iba “en tiempo y forma, como lo establece la
ley”, con los permisos de uso de suelo con pago a los afectados porque “la mayor parte” de
quienes aceptaron reubicarse a casas “con agua potable y con servicios, son indemnizados
legalmente y está aprobado el impacto ambiental. Las quejas que hasta entonces que recibe la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son de orden informativo y están
relacionadas con el medio ambiente, porque la CONAGUA tiene todos los permisos” (El
Informador, 21 de julio de 2011; Organización Editorial Mexicana, 21 de julio de 2011).
Los lineamientos generales de una Convocatoria Pública Internacional -presentados
entre el 5 y el 20 de noviembre de 2009- cimentan a la legalidad y tienen base en resultados
técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)234 para que las empresas presenten
propuestas en el diseño y la construcción (CONAGUA, 10 de diciembre de 2008). La
asignación de El Zapotillo “con retraso de tres meses” es porque “los participantes solicitaron
ampliación de tiempo para adecuar sus proyectos hasta el 8 de junio. La prórroga es para
analizar con precisión y entregar mejores propuestas” pero no tiene “nada que ver con los siete
amparos interpuestos por habitantes de Temacapulín” 235 (Negrete, 15 de marzo de 2009).
234

A través de su gerencia de Estudios y Proyectos y de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, para
proponer con validez los temas de geología, geotécnicos y de ingeniería básica.
235 Estas son las empresas que participan en la licitación de la obra hidráulica El Zapotillo: Constructora
Molibdeno SA de CV, FCC Construcción SA, Tradeco Infraestructura SA de CV, Desarrollo Canoras SA de CV,
Isolux Cosrsan Construcción SA de CV, Techint SA de CV, Terracerías, Pavimentos y Caminos SA de CV,
Coconal SA de CV, México Constructora Industrial SA de CV, Obrascon Huarte Lain SA, Ingenieros Civiles
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Sin cuestionamientos entre los poderes políticos en Jalisco. El secretario general de gobierno
de Jalisco –por ejemplo- compareció ante el Congreso, que no tenía quórum y menos
intención de cuestionar la construcción y menos el desplazamiento (Grupo DK1250, 18 de
marzo de 2009). Jalisco no, pero la CONAGUA respondió a las solicitudes de información
bajo el mismo argumento: la obra es legal. En cumplimiento a la resolución emitida por la
Secretaría de la Función Pública repuso el acto de fallo de la obra pública correspondiente al
diseño y construcción de El Zapotillo y hasta el año 2013 la CONAGUA determinó zonas de
disponibilidad y otorgó un derecho adicional al aprovechamiento de aguas nacionales a través
de concesiones, permisos o asignaciones “con base en la existencia real del recurso” (Ortega,
11 de noviembre de 2013).
El gobierno reservó, legalmente, la información pública que limita hasta por 12 años el
acceso a la información pública: todos los informes y documentos relativos a resultados de
visitas de auditorías a nivel regional y estatal, los planes de emergencia en corrientes
problemáticas, los resultados de las visitas de fuerza de tarea a gerencias estatales, las
evaluaciones a un programa institucional Sistema de Seguimiento y Control de Trámites
(SECTRA), los planes de seguridad de obras hidráulicas, oficios, memorandos, comunicados y
circulares del proceso deliberativo para los servicios de agua. El punto de partida fue la misión
de CONAGUA que consiste en “administrar y preservar aguas nacionales con la participación
de la sociedad para lograr un uso sustentable” y clasificó 583 documentos sobre evaluación de
políticas desde el 18 de julio de 2003 “hasta por un máximo de 6 años” (Egremy, 15 de febrero
de 2009). Pero el tránsito por la vía legal aparece según momentos, entre otros los procesos
político-electorales, para los que está siempre adecuándose la administración pública: un
acuerdo legislativo -de Jalisco- solicitó autorización a la CONAGUA para visitar las obras –en
Jalisco- con el fin de “sensibilizar a diputados, ejecutivo estatal y a las autoridades federales de
la necesidad de salvar poblaciones” y pidió revisar “la inversión con una auditoría especial
(como) prioridad de los órganos fiscalizadores dado el monto” (El Informador, 21 de abril de
2013). Un dibujo tenue de una vía distinta a la legalidad.
El Zapotillo estaba plagado de irregularidades. El uso de suelo y la MIA autorizaron
una cortina de 80 metros de altura pero no de 105 metros de altura; sin considerar la opinión
de habitantes de las comunidades afectadas y menos de los que serían desplazados. Una
Asociados SA de CV, La Peninsular Compañía Constructora SA de CV, Constructora Cota SA de CV, Gami
Ingeniería e Instalaciones SA de CV, Acciona Infraestructuras México SA de CV, Construcciones y Desarrollo de
Infraestructura S.A.P.I de CV, Desarrollo y Construcciones Urbanas SA de CV, Cicsa SA de CV (Negrete, 15 de
marzo de 2009a).
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cláusula del acuerdo firmado entre Jalisco y Guanajuato en 1997 especificó que el
aprovechamiento del Río Verde no causa daños a terceros, aunque con un permiso -a modo,
como describiré- del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En agosto del
2008, la CEDH pidió suspensión y el cese de hostigamiento para obligar la venta. Los amparos
estaban en etapa de presentación de pruebas y tres juicios de nulidad administrativa referentes
a la licitación vigentes en los juzgados (Negrete, 15 de marzo de 2009). Con todo, la
CONAGUA firmó un contrato con La Peninsular Compañía Constructora asociada con FFC
Construcción y al Grupo Hermes, el consorcio ganador del proceso iniciado en noviembre de
2008. Siguió la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra sin licencia municipal de Cañadas
de Obregón, que en otras circunstancias impediría los trabajos (Del Castillo, 15 de octubre de
2009), pero “hay derechos colectivos más importantes como resolver el problema del agua
para muchas miles de personas (sic)” (Hernández F., 5 de noviembre 2009).
En la legalidad de una obra, el gobierno federal convocó –según la licitación 16101037063-08 en el DOF- para contratación de obra pública, diseño y construcción de El Zapotillo.
Luego, al convenio -a modo- con el INAH solicitándole que “en un plazo no mayor de 30 días
naturales” emitiera la autorización para construir la presa pero con aprobación parcial “para no
retrasar el programa” en virtud de que el INAH tiene capacidad “para negar la autorización si
la inundación afecta a una área específica que debe salvaguardar” (Hernández Flores, 20 de
noviembre de 2009). Por eso, la CONAGUA impugnó el primer dictamen que carece de
sustento y tiene “imprecisiones, incongruencias y omisiones” al definir acciones de salvamento
y salvaguarda de patrimonio histórico. Acto seguido solicitó otro estudio “objetivo y
sustentado” para identificar monumentos históricos y permisos para instrumentar su rescate
(La Jornada, 17 de mayo de 2011). El primer dictamen del 14 de abril de 2011 determinó que
en el área inundable estaba un poblado, un “hito urbano con monumentos históricos en el 70
% del territorio y el Estado debe conservar porque es de interés público según la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas”; pero el INAH reservó el documento por un
diferendo con la CONAGUA, que pagó el estudio (Covarrubias, 11 de mayo de 2011;
Covarrubias, 26 de mayo de 2011). Por la revisión que solicitó la CONAGUA, el dictamen “no
ha sido oficialmente publicado” (Del Castillo, 17 de mayo de 2011).
El anuncio del “rescate pieza por pieza” siguió al segundo dictamen: “Los edificios con
autenticidad histórica analizados por el INAH serán trasladados intactos a Talicoyunque.
Palmarejo está completamente resuelto; Acasico va en un 70% y Temacapulín lleva más de la
mitad de convenios acordados” (De Loza, 1 de junio de 2011a y 5 de julio de 2011). La
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revisión del veredicto ocasionó que los trabajadores del Centro Jalisco del INAH -académicos,
arquitectos, investigadores, historiadores, profesores, arqueólogos, restauradores y trabajadores
administrativos, técnicos y manuales- pidieran la destitución de la directora porque que esa
institución “es la autoridad en cuestiones patrimoniales e históricas y debe determinar posibles
afectaciones al patrimonio histórico y cultural de la nación, pero se ha distinguido por plegarse
a los designios de los ayuntamientos o el Estado para no hacer olas” (Rocha, 10 de mayo de
2009). Los investigadores y académicos consideran “una política institucional que destruye
zonas arqueológicas y edificios históricos –lo mismo en Michoacán que en Jalisco- y viola la
legislación (Martín, 25 de julio de 2012).
La respuesta es que no, la documentación de sitios arqueológicos relevantes en riesgo
no detendrá las obras porque “es un proyecto social que beneficiará a mucha gente” (El
Informador, 30 de junio de 2009). En el segundo peritaje que el INAH emitió el 31 de mayo
de 2011 recomendó el rescate con la siguiente instrumentación: “Clasificar, desmontar,
trasladar y recolocar con sus respectivas cédulas de información histórica los monumentos
históricos y todo aquel vestigio que cumpla con las condiciones oficiales establecidas”
(Covarrubias, 8 de junio de 2011). Porque –reconoció el gobierno de Jalisco- el patrimonio
histórico “sí existe: un arco muy bonito en la puerta que se ve que tiene antigüedad. Unos
portales en la plaza, el kiosco, o sea, hay elementos históricos y arquitectónicos que deben
preservar” porque es “parte de la esencia de esa población” y debe trasladarse aunque “todo
son gastos como reacomodo de poblaciones, caminos, porque si no se hubiera hecho la presa,
no se hubiera gastado ese dinero” (Wario, 10 de febrero de 2009).
La CONAGUA añadió que la cortina de la presa “será una carretera” y solicitó la
presencia permanente de la Policía Federal para resguardo colocó malla ciclónica en los
accesos. Las obras transitan por la legalidad. Debido a esa razón el Gobierno de Jalisco ofreció
apoyo para “regularizar la escritura (que) es el medio público que te hace dueño, propietario”.
El desplazamiento “es una situación traumática, muy difícil, y lo que ha instruido el gobernador
es que busquemos favorecer a estas personas” porque “tarde o temprano vendrá, y ojalá que
no se llegue a una expropiación”, que para evitarla los habitantes deben responder si “usted
tiene papeles, deme sus escrituras, cuántos metros tiene, tanto vale y aquí está su dinero, se
declara bien público ya no hay mucho margen” (Idem). Aquellos con quienes trata el gobierno
son los cercanos a la ilegalidad, son quienes deben “de negociar (pero la) gente presenta
escrituras que no concuerdan con la realidad, tienen declarados menos metros cuadrados de
predios y de construcción; hay trámite para normalizar a lo real” (Idem).
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Las denuncias en contra de la intervención gubernamental parecen tambalearla, pero
nadie puede desalojar de sus viviendas sin orden judicial, comentó el visitador de la CEDHJ,
Alfonso Hernández Barrón, al tiempo que acreditó violación a las garantías de los habitantes y
emitió la recomendación 35/2009 que pide frenar la construcción de El Zapotillo. Pero no la
aceptó el gobierno de Jalisco. En otra ocasión denunciaron “la intimidación con la presencia de
grupo de choque en reunión de la mesa resolutiva que contaba con presencia de niños y
ancianos que decidieron vender o negociar la reubicación para provocar una confrontación.
Demuestran que no tienen 50 % más uno como lo han sostenido, quieren generar un conflicto
interno” (Pérez V. & Del Castillo, 3 de junio de 2011).
En una consulta comunitaria en enero de 2011 el 98 % de los participantes reiteró su
rechazo a El Zapotillo. Claudia Gómez Godoy, abogada de Temacapulín, explicó que “el
gobierno práctica otorgamiento de concesiones para megaproyectos sin considerar opinión de
afectados cuyos derechos históricos adquiridos simplemente se ignoran” (Gómez, 7 de junio
2011). Los movimientos opositores “son invisibilizados y criminalizados con la complicidad de
los grandes medios, sobre todo electrónicos, y con el muy escaso o nulo interés de los partidos
políticos, autorización plagada de irregularidades comprobado ante instancias judiciales”.236 En
un afán de detener las obras que ganaban tiempo, los habitantes de Temacapulín establecieron
un plantón en la construcción de la presa el 28 de marzo de 2011. Consiguieron mesas de
diálogo con la CONAGUA, la Secretaría de Gobernación y la CEA pero terminaron con
acusaciones contra el líder, el sacerdote Gabriel Espinoza, calificado por el director de la CEA
como alborotador, fanático y manipulador de la gente, con riesgo de confrontación (Idem).
Cuando una construcción descubre trazos jurídicos de ilegalidad, pero ya está hecha,
entonces aparece su trayecto que básicamente es para ganar tiempo, es la vía de la alegalidad.
En una visita a El Zapotillo, Raúl Iglesias Benítez, director del Organismo de Cuenca LermaSantiago-Pacífico de la Conagua, aceptó conocer el fallo del Tribunal Administrativo del
Estado de Jalisco (TAE) que anula un nuevo centro de población pero –dijeron- los abogados
de la CEA hicieron “algo” para construir; distinto a la declaración de Héctor Castañeda,
director de Cuencas de la CEA, quien aseguró que fueron notificados del fallo (Ramírez, 16 de
enero de 2012). El Congreso de Jalisco aprobó un Acuerdo Legislativo –el 1555/LIX/12 del
30 de julio de 2012- que pide la anulación del convenio que modifica la altura de la cortina a
105 metros. Instruyó para entablar recursos y acciones legales y demandar la nulidad del
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El amparo otorgado por el juzgado auxiliar de distrito en el expediente 2245/2008 y su acumulado 262/2008,
que dicta instrucciones para que se cancele la obra) y la CEDHJ (recomendación 35/2009).
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convenio firmado el 16 de octubre de 2007 porque no contó con autorización del Congreso y
que estableció la construcción de una cortina de 80 metros de altura y no a 105 metros de
altura, sólo “en caso de ser factible técnica y socialmente” (Covarrubias, 12 de septiembre de
2012). Quedan a salvo “los derechos de la Federación y de Guanajuato para que los hagan
valer en la vía y forma que estimen pertinentes” de forma que si la controversia 93/2012
debate “la decisión que incrementa la altura de la presa”, también la construcción de un
asentamiento para los desplazados en el territorio a inundar (Idem).
La SCJN notificó al Gobierno de Jalisco la anulación del acuerdo para El Zapotillo con
cortina de 105 metros de altura, pero según la autoridad en Jalisco no impide “que la
CONAGUA continúe hasta los 105 metros porque la construcción “depende de la autoridad
federal” (Estrada, 26 de septiembre de 2013). Porque aún con 80 metros en la cortina,
“Temacapulín está 10 metros por debajo del nuevo nivel máximo del agua” y lo hace
“susceptible de inundaciones. La instrucción del Presidente de la República es que no permitan
la construcción de viviendas aguas abajo para evitar desgracias” (Idem). Para la CONAGUA,
en voz de José Elías Chedid Abraham, la construcción continuará hasta alcanzar los
105 metros de altura porque está diseñada para esa altura, tendríamos una
verdadera complicación para ajustarla, no sólo es dejarla en 80 metros, es la obra
de toma, el vertedor, el empotramiento y nunca se diseñó para 80 metros. El
Gobierno de Jalisco debe de decidir qué le conviene, reponer el procedimiento
para alcanzar hasta 3 m3/s para Guadalajara o la presa en 80 metros y buscar otras
alternativas para la Zona Metropolitana de Guadalajara, complicadas en el corto
plazo. A El Zapotillo con menos de 1,000 mdp más, le podemos meter 500 mm3
de agua adicionales, para tenerlos en cualquier otra presa necesitaríamos 4,000 o
5,000 mdp, la relación beneficio, costo y tiempo es muy interesante” (Arteaga,
2013).
Tres cuestiones quedan en claro: 1) Invalidó el convenio para la cortina a 105 metros
de altura, por el procedimiento; 2) vigente el anterior convenio para llevar agua a León y, sólo
en segundo lugar, para Los Altos de Jalisco y, 3) la SCJN salvaguarda derechos de la
Federación “para contrademandar y hacer lo que más convenga. El error de procedimiento fue
de Jalisco y pagamos el pato entero” (Petersen, 30 de septiembre de 2013). Transcurrieron
cuatro años desde que abortó el proyecto de Arcediano “pero esa historia parece repetirse en la
región de Los Altos de Jalisco. Durante ocho años los opositores a la presa El Zapotillo han
puesto en la arena política, académica y ciudadana, los motivos por los que la obra no es
sustentable” y las autoridades “han decidido no escucharlos”, planteó Mireya Acosta Gurrola,
235

ingeniera civil y académica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
(CUCEA) de la UdeG, (Ramírez, 1 de octubre 2013), de manera la construcción corre dos
riesgos: “Perder la inversión de 13 mmdp de los gobiernos federales y estatales o que
Temacapulín se inunde”, pero tendrán “que pagar por rehacer el proyecto a FCC y a
Peninsular y Aqualia” (El Informador, 1 de octubre de 2013).
Cuando eso sucede hasta la naturaleza aparece a favor de la intervención, según sea el
discurso oficial porque la presa es necesaria bajo el programa de prevención de sequías y en
medio de crisis ambientales patentes de forma periódica, que lleva a los gobiernos a “atropellar
las garantías individuales; es un yugo envuelto en un compendio de buenos deseos que implica
dejar el agua en manos del mercado, a pesar de que está demostrado que éste no es el
instrumento adecuado para la gestión integral del agua (Del Castillo, 11 de noviembre de
2013). Hasta el retraso en la determinación para terminar la presa está relacionado con el mal
temporal (Nuño, 16 de noviembre de 2013). Pero la alegalidad aparece en todo su esplendor
con el avance de las obras.
El 30 de julio de 2012 en sesión del Congreso de Jalisco pidió anular el convenio del 16
de octubre de 2007 que modificó la altura de la cortina a 105 metros. Instruyó para demandar
nulidad del convenio porque el Gobierno del Estado pactó disminución de volúmenes de agua
desde el decreto presidencial del 17 de noviembre de 1997, en un aproximado de 56 % anual
sin autorización, de manera que piden “se suspenda la construcción de la presa en tanto se
resuelva la controversia” (Acuerdo Legislativo 1555/LIX/12). Con un problema: contrataron a
la empresa La Peninsular para la edificación de una cortina de 105 metros en El Zapotillo, de
manera que el fallo de la SCJN para regresar a 80 metros significa un contrato incumplido y le
sigue una penalización. Para evitar la multa “que afecte financieramente a tres organismos” la
CONAGUA tiene “un planteamiento: una cortina alta” (De Loza, 18 de diciembre de 2013).
A la solicitud del Congreso de Jalisco siguió una del gobierno de Cañadas de Obregón
para detener la obra por violación a la autonomía municipal y que exigió la declaración de
invalidez, “en lo que respecta a la facultad de autorizar el uso de suelo en su territorio”
(Martínez, 19 de agosto de 2012). En contaste con las declaraciones de la CONAGUA, el
gobierno de Cañadas advirtió que tres años antes negó incrementar la altura de la presa. La
controversia constitucional promovida por Cañadas de Obregón “no prosperará (porque) la
construcción de la presa El Zapotillo está blindada incluso ante el cambio de administraciones.
Tenemos garantizada la ejecución del proyecto por contratos que están perfectamente
blindados legalmente”, consideró la CONAGUSA (Fonseca, 25 de julio de 2012). La SCJN
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negó suspender la construcción porque “podría afectársele gravemente a la sociedad en una
proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el municipio solicitante, dada
su finalidad de suministrar agua potable a diversas localidades de la región conocida como Los
Altos de Jalisco y la ciudad de León, Guanajuato” (Idem).
La CONAGUA tiene “documentos que avalan que tengo hasta 105 (metros de altura
de la cortina) y el Ayuntamiento está total y expresamente enterado” (Martínez, 19 de agosto
de 2012). Pero la confirmación fue que la cortina de El Zapotillo se quedaría con una cortina
de 80 metros de altura y la “CONAGUA trabaja para acatar el fallo de la SCJN” (Martínez, 8
de diciembre de 2013; G. Partida, 8 de diciembre de 2013; De Loza, 6 de diciembre de 2013).
“El vicio que existía en México de que cada seis años se reinventaba el hilo negro ya quedó en
el pasado: tienen todos los permisos y manifestaciones de impacto ambiental federal y
municipales; la compra de terrenos va muy avanzada” (G. Partida, 25 de julio de 2012). Si la
cortina de El Zapotillo no puede aumentar su altura “no podrá aumentar su capacidad en
metros cúbicos de agua y no se inundará Temacapulín, determinó la SCJN. El convenio que
deberá continuar será el de suscrito en 2005 (Langner, 7 de agosto de 2013). Y el gobierno de
Jalisco enloqueció: “Debemos defender los convenios originales en los que se establecía que el
74 % del volumen del agua que se acumule en la presa, del tamaño que sea (Nuño & Torres, 27
de septiembre de 2013).
Por la rendija asoma siempre el esplendor de la ilegalidad en el lado de la protesta, a la
espera de que caigan en la sombra: “Acasico y Palmarejo con la cortina de 80 metros si se
inundan, están plenamente conscientes, son comunidades prácticamente deshabitadas.
Temacapulín no se inunda, pero quedaría 10 metros aguas abajo, hay que considerar si esto en
el futuro puede implicar un riesgo” (Rello, 27 de septiembre de 2013). Los diputados pidieron
estudios y proyectos “de la línea principal del acueducto y ramales, para que sólo se entreguen
a León, Guanajuato, 3.8 metros cúbicos por segundo y se asegure que Jalisco recibirá 1.8
metros cúbicos. Verifiquen las reglas de distribución que sea proporcional y equitativa”
(Serrano I., 29 de octubre de 2009), con base en el decreto de reserva del 17 de noviembre de
1997. “Verificar que los volúmenes que rescatarán” tenga certeza de la instalación para
“futuros ramales” a poblados de Los Altos de Jalisco y que garanticen tratamiento y manejo de
aguas residuales en León, Guanajuato. (Idem).
Aquella ilegalidad que ilumina a la protesta no llega con ningún rayo de resplandor,
aunque todos la vemos, justo del lado de El Zapotillo y entre los operarios de la intervención
gubernamental: José Elías Chedid asumió el cargo como director de Cuenca Lerma Chapala
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Santiago de la CONAGUA por la destitución e inhabilitación de Raúl Antonio Iglesias Benítez,
además inhabilitado para ocupar cargos públicos desde el 3 de diciembre de 2012 hasta el 30 de
noviembre de 2022 y acusado de negligencia administrativa, porque pudo favorecer de forma
ilícita. En la administración pública fue especialista en construcción de presas, llegó con
Vicente Fox y lo ratificó Felipe Calderón. En Jalisco impulsó El Zapotillo, Arcediano y El
Purgatorio (De Loza, 27 de septiembre de 2013).
La otra cara de la legalidad, pero que no es ilegal, sombrea el desplazamiento:
Temacapulín avisó sobre expropiaciones en agosto de 2012. “Todos los citados a quienes se les
han iniciado procedimientos de expropiación por el Gobierno del Estado de Jalisco se han
negado a negociar o vender. (Espinoza I., agosto de 2012). Pese a que legalmente la
CONAGUA sólo podría construir una cortina de 80 metros de altura, Jalisco “no podría
impedir que continúe hasta los 105 metros. La interpretación de la resolución depende de la
autoridad federal”, de manera quela cortina con 80 metros de altura “Temacapulín estaría 10
metros por debajo del nuevo nivel máximo del agua, que lo haría susceptible de inundaciones”,
de tal manera que las autoridades deben cumplir con “la obligación de preservar vidas. La
instrucción que dio el Presidente de la República es que no se permita construcción de
viviendas para evitar desgracias” (Estrada, 26 de septiembre de 2013).
Por la vía de la ilegalidad caminaron las manifestaciones de protesta; tan es así que el
gobierno no puede cancelar denuncias penales; ningún delito cuando la manifestación dice que
“las autoridades tienen un proyecto definido que no está claro para la comunidad”, sin
aprobación de cambio para el uso de suelo, sin consulta “conforme al derecho internacional y a
los lineamientos de la Comisión Mundial de Represas, incompletos los impactos sociales y
ambientales.237 El Zapotillo no puede cancelarse ni por petición nacional, ni internacional, ni
con alternativas que presentó la comunidad amenazada. Quedó el resultado en una mesa
resolutiva, como producto de diálogo entre afectados y la CONAGUA y SEGOB, la
SEMARNAT, el INAH, los ayuntamientos de León, de Cañadas de Obregón, Mexticacán,
Guadalajara y el Congreso de Jalisco. Pero en esas mesas resolutivas ni siquiera documentaron
ilegalidad cuando la CONAGUA admitió la violación de derechos humanos de afectados. La
“condición de diálogo es que se suspenda la obra para sentarnos a dialogar”, propuso la señora
Isaura Gómez, habitante de Temacapulín y activista en la protesta contra el desplazamiento
(Proyecto Diez, 15 de abril de 2011). La presa estaba hecha cuando se hizo patente la
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Consultado enhttp://www.comda.org.mx/documentos-de-las-organizaciones-integrates-de-comda-y-otrosespacios/boletines/2418-boletin-de-la-mesa-de-negociacion-alternativas-temaca-y-gobierno).
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ilegalidad: por no haber realizado una consulta pública en forma, el Pleno del Tribunal de lo
Administrativo del Estado de Jalisco (TAE) ordenó la nulidad del Plan de Desarrollo Urbano
que sustenta la construcción que el gobierno pretende como el “nuevo” Temacapulín
(Martínez, 3 de enero de 2012).
VI.7. El bloque mayoritario de los constructores de El Zapotillo y el intrincado tejido de
intereses económico-financieros y políticos.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) citó a reunión, en diciembre de 2008 en la
ciudad de Yahualica de González Gallo, Jalisco, a los empresarios interesados en construir El
Zapotillo; acudieron representantes de 25 empresas con capital predominante de mexicanos,
españoles y brasileños (CONAGUA, 10 de diciembre de 2008).238 En mayo de 2009 integraron
a otro aspirante para enlistar a esa licitación239 a 26 constructoras240 “las más importantes de
México y algunas (empresas que) compiten por obras en otros países” (Milenio D.F., 11 de
mayo de 2009). Luego, difundieron detalles el 8 de junio de 2009 y un mes después la
resolución “a favor de la empresa con respaldo financiero y de construcciones, con inversión
pública inicial de 7,800 Mdp” (Negrete, 15 de marzo de 2009): Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC) en alianza con La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V., Grupo
Hermes S.A. de C.V., con el respaldo financiero del Banco Interacciones.
Esas empresas tienen una trayectoria en la construcción en España: FCC y Aqualia que
operan a través de su consorcio para México FCC Construcción S.A., “matriz de uno de los
primeros grupos europeos de servicios ciudadanos y medioambientales” para la gestión del
agua; en 2013 facturó 6,726 millones de euros (Mde), el 42 % del total de sus ingresos en ese

238Consultado en http://blogs.que.es/ciberpasquinero/2008/12/10/obra-hidraulica/
239Siempre

con la justificación: Abastecerá de agua potable a 14 municipios de la región de Los Altos de Jalisco,
Los municipios beneficiados serán Cañadas de Obregón, Mexticacán, Yahualica, Jalostotitlán, San Miguel el Alto,
San Julián, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, Lagos de Moreno, Unión de
San Antonio, Teocaltiche, Valle de Guadalupe y Villa Hidalgo; la ciudad de León, Guanajuato, y para la regulación
de volúmenes a la Zona Conurbada de Guadalajara Con ella, se beneficiará a una población actual de 2´361,000
habitantes, correspondiendo 316,000 habitantes de Los Altos de Jalisco, 1´095,000 de la ciudad de León,
Guanajuato, y 950,000 de la Zona Conurbada de Guadalajara (Milenio D.F., 11 de mayo de 2009).
240Constructora Molibdeno SA de CV, FCC Construcción SA, Tradeco Infraestructura SA de CV, Desarrollo
Canoras SA de CV, Isolux Cosrsan Construcción SA de CV, Techint SA de CV, Terracerías, Pavimentos y
Caminos SA de CV, Coconal SA de CV, México Constructora Industrial SA de CV, Obrascon Huarte Lain SA,
Ingenieros Civiles Asociados SA de CV, La Peninsular Compañía Constructora SA de CV, Constructora Cota SA
de CV, Gami Ingeniería e Instalaciones SA de CV, Acciona Infraestructuras México SA de CV, Construcciones y
Desarrollo de Infraestructura S.A.P.I de CV, Desarrollo y Construcciones Urbanas SA de CV, Cicsa SA de CV
(Negrete, 15 de marzo de 2009).
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año proveniente de Europa y América, sus principales “mercados internacionales”.241 Tienen
tres líneas como “modelo de negocio equilibrado”: la primera, medio ambiente y agua -a través
de FCC Aqualia- e infraestructuras -con FCC Construcción y Cementos Portland Valderrivas-;
gestionan tratamiento de residuos domésticos e industriales, limpieza de calles, mantenimiento
de parques y jardines, suministro de agua para hogares y negocios. En España la producción
cementera, el “diseño, desarrollo y mantenimiento de infraestructuras en todo el mundo”
(Idem). Desde hace 120 años, FCC Construcción trabaja en carreteras, autovías y autopistas,
puentes, túneles, obras ferroviarias, aeroportuarias, marítimas, hidráulicas, viviendas,
edificación no residencial, rehabilitación, construcción industrial y concesiones. Opera con
limitaciones económicas de los erarios públicos para acometer a su cargo todas
las infraestructuras que demanda el desarrollo de los países: han conducido con
carácter global a la necesidad de financiar las obras por métodos
extrapresupuestarios. Este proceso se está generalizando actualmente en todo el
mundo desarrollado y ha supuesto un incremento apreciable de la licitación. FCC
Construcción participa normalmente en el capital social de los consorcios
constituidos con la finalidad de acudir a los concursos convocados por las
Administraciones Públicas, si del análisis de la concesión se deduce la adecuada
rentabilidad a largo plazo (Idem).
FCC construyó “más de 30 presas en los últimos 20 años, 180 estaciones depuradoras
de agua para abasto de una población superior a 30 millones de habitantes radicados en
España, Portugal, Jamaica, Puerto Rico y China” (Idem).242 A través de Aqualia tenía el 34 %
del mercado de gestión indirecta del agua en España para más de 1,100 municipios y está
ubicada como referente para la gestión del agua con facturación en 17 países -entre otros
Portugal, Argelia, Italia, República Checa y China- que en 2013 alcanzó el 18.9 % de sus
ingresos. Aqualia es “empresa cabecera” de FCC con “soluciones a las entidades y organismos
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Consultado en http://www.fcc.es/fccweb/informacion-corporativa/que-es-fcc/index.html
Algunas referencias. Energía: Minicentrales en las presas de la Pinilla, Riosequillo, Puentesviejas, El Villar y el
Atazar del Canal de Isabel II en Madrid. Canales: Canal Alto de los Payuelos, León. Trasvase entre las presas de
Odelouca y Funcho en Silves en Faro, Portugal. El Azud del Ebro en Zaragoza. Construcción y explotación del
sistema Acueducto II. Querétaro, en México. Canal de Panamá: cauce de acceso al Pacífico. Presas y estanques:
Presa de Obidos, Río Arnoia en Portugal, Presa Mora de Rubielos, Presa de la Loteta, Presa de Casasola,
Estanque de tormentas de Butarque en Madrid, Presa El Zapotillo en México, Presa de Castrovido, en Burgos,
Eliminación de contaminación química del Embalse de Flix en Tarragona. Estación de Desalación de Agua de
Mar (EDAM), tanto la ampliación de la segunda gfse de Adeje-Arona en Tenerife, Tordera en Barcelona y Blanes,
en Gerona. EDAR (Estaciones de depuración de aguas residuales): Loyola, en San Sebastián. La China, en
Madrid. Pinedo, en Valencia. Matosihnos en Portugal. Depur Baix, en Barcelona. Sabadell-Riu Ripioll, Barcelona,
España. Vuelta Ostrera de Suances, en Cantabria. Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). La
primera y segunda fase de El Atazar en Madrid. Colectores. Colector del Río Triana, Sama, en Asturias.
Aprovechamiento de recursos hidráulicos de la Sierra de Tramontana. Acueducto El Realito en México. (Idem).
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públicos y privados en las fases del ciclo integral del agua y para todos los usos: humano,
agrícola o industrial243 que construye en todo el mundo,244 claro está, como en México.
Por su experiencia en consorcio, Aqualia Gestión Integral de Agua, S.A. ganó el 7 de
mayo de 2008 la concesión, construcción y explotación de sistema hidráulico Acueducto II de
Querétaro para operarlo durante 20 años245 con facturación prevista de 330 Mde (453 Mdd) y
construcción de obras que costarán 177.8 Mde para trasladar anualmente 50 Mm3 de agua a lo
largo de 108 kilómetros: es “el mayor proyecto hidráulico en México desde 1738” en un
novedoso acuerdo denominado “inversión privada parcial recuperable” (Valle, A., 6 de febrero
de 2014) que consiste en que la CONAGUA paga al año 16.5 Mde a cambio de la
potabilización, dotación, conducción y con responsabilidad para la construcción del acueducto
principal y de obras complementarias, la operación, mantenimiento, conservación,
almacenamiento para el abasto en la ciudad de Querétaro. De las ocho propuestas recibidas,
CONAGUA adjudicó el contrato a FCC el 15 de septiembre de 2009 por presentar la mejor
oferta de 2,194 Mdp -equivalentes a 165 Mdd- por el diseño y la construcción de una cortina
de 105 metros de altura para terminar en el año 2012 que aportará “agua potable a 2.36
millones de habitantes de 14 municipios durante los siguientes 30 años” 246, asociado con
Grupo Hermes y La Peninsular Compañía Constructora.
La familia de Esther Koplowitz Romero controló FCC desde la década de 1950 pero
con problemas en años recientes para enfrentar compromisos en medio de un manejo
empresarial bursátil deficiente que provocó crisis financiera. El relato de esta nueva etapa en la
historia de FCC comenzó en septiembre de 2013 cuando la inmobiliaria Colonial vendió un
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importante porcentaje de sus acciones -el 15.07 %- por un importe de 17.4 millones de euros247
al empresario estadounidense Bill Gates248quien adquirió el 5.7 % del capital con inversión de
113 Mde para alcanzar un total de 7‟638,198 acciones cada una a 14.865 euros (Agencia EFE,
21 de octubre de 2013). Para el 21 de octubre de 2013, Esther Koplowitz Romero redujo su
capital social al 52.61 % equivalente al 53.9 % por un total con valor de 591,813 Mde. El
control accionario (50.1 %) de Koplowitz disminuyó en noviembre de 2014 con lugares en el
consejo de administración para George Soros -con el 3.8 %-, Bill Gates -con el 5.7 %- y Carlos
Slim (Cordero, D. 24 de noviembre de 2014), con quien acordó el 24 de noviembre de 2014
una participación con el 25.63 % del capital social y Koplowitz bajó su capital accionario del
50.1 % al 22.43 %, según informaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
Carlos Slim compró los derechos de suscripción de acciones de Esther Koplowitz en la
ampliación de capital a 1,000 Mde para detener la inminente quiebra técnica de la empresa al
presentar informe financiero y un patrimonio negativo cercano a los 500 Mde. Con ese dinero
amortizó una parte del endeudamiento de la empresa y luego Slim invirtió otros 650 Mde para
comprar a Koplowitz sus derechos de suscripción preferente que permitieron a la empresaria
refinanciar una deuda personal de 1,000 Mde que contrajo con Bankia y BBVA mediante
bonos B-1998 que la acercaron a un impago en septiembre de 2014. Poco antes de la inyección
de capital -a través de una sociedad de Slim llamada Control Empresarial de Capitales,
dependiente a su vez de Inmobiliaria Carso (Cordero, D., 24 de noviembre de 2014)- FCC
colocó a 7.6 euros cada acción en el mercado, lo que supuso un descuento superior al 50 %
respecto al cierre anterior de 15.305 euros por título con el compromiso de quedarse “al
menos” cuatro años y otorgar a Esther Koplowitz cuatro puestos en el consejo de
administración.
Poco tiempo bastó a Slim para cambiar la historia de FCC: en marzo de 2016 anunció
una Oferta Pública de Adquisición (OPA), primer requisito para obtener el 100 % del capital
porque alcanzó el 36.6 % del capital -2,879 Mde- y con la ventaja de que, si no acudía Esther
Koplowitz a la OPA con su 22.4 % del capital, Slim pagaría 1,400 Mde para controlar FCC.
Inversora Carso buscó el 7.03 % del capital de FCC en manos de la sociedad Nueva Samede,
sociedad instrumental de la empresaria Esther Koplowitz poseedora del 22.4 % de FCC pero a
247Consultado
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la que Slim le prestó dinero para que mantuviera un porcentaje tras la ampliación de capital
(con pagos en efectivo) a cambio de derechos de voto sobre esa participación del 7.03 % y el
control del consejo (Muñoz, R., 5 de marzo de 2016). FCC consiguió el apellido de Slim al
frente y “el mexicano se introduce por lo alto en el país y en sus recursos. Una de sus joyas, el
agua, muy estratégico para Slim y Gates, lo consiguen con Aqualia -filial de FCC- la mayor
empresa de gestión de agua en España y la tercera de Europa con el 33 % de un mercado que
atiende a 11 millones de personas en 800 municipios de España (Juste de Ancos, 23 de marzo
de 2016). El capital en juego en el campo económico no distingue origen de las inversiones en
el subcampo de la gestión hidráulica mediante el manejo bursátil de manera que cualquier
cuestionamiento desde el campo social no atiende reclamos sobre la presencia de “intereses
extranjeros que sin que hayan cambiado en absoluto dejan de serlo cuando el propietario de la
empresa es un “paisano”. Imponen la agenda de las necesidades “ficticias” de la población las
multinacionales, algunas mexicanas, todas sin más patria que el dinero”,249 a las que aquí
describo en su forma de operación.
En el caso de El Zapotillo otro participante es el Grupo Hermes “en todo tipo de
concursos y licitaciones convocadas por la Federación, Entidades Federativas, Municipios y
Entidades Paraestatales, para invertir, construir, operar, explotar y administrar obra pública y
privada, incluyendo los sectores de carreteras, autotransporte, agua potable, energía eléctrica y
aeropuertos, entre otros”.250 FCC le presentó como socio: a un “grupo de empresas con
actividades en diversos sectores industriales” tales como infraestructura para agua, drenaje y
saneamiento, edificación y urbanización, energía e infraestructura portuaria -Grupo Hermes
Infraestructura-, inversión automotriz –Hermer-, producción de calderas termoeléctricas –
Cerrey-, desarrollos turísticos en Playa Mujeres, servicios de transportación -Grupo
Transportes-. El Grupo Hermes Infraestructura (GHI) “participa con capital de riesgo en los
proyectos como socio único o en asociación con otros inversionistas que proporcionan valor
agregado a dichos proyectos” (Idem). La cartera de proyectos en México de GHI en 2014
“cuatro concesiones de infraestructura, desde el diseño y la construcción hasta su operación
durante el plazo de la concesión” 251. Su estrategia es “diversificar su cartera para incluir diseño,
construcción y operación no sólo de infraestructura carretera, sino también de infraestructura
para la salud, tratamiento de aguas y operación de estacionamientos, ente otras áreas” con el
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“mismo nivel de experiencia y la misma calidad de desempeño en todas las líneas de negocio”
(Idem): plantas de tratamiento de aguas residuales, transporte de agua con acueductos,
autopistas de cuota a gran escala, hospitales e instituciones de salud y estacionamientos.
El presidente y director general del Grupo Hermes (GH) es el ingeniero Carlos Hank
Rhon, hijo del profesor Carlos Hank González, éste un político de la segunda mitad del siglo
XX muy poco conocido como empresario desde la administración pública. En cambio, Carlos
Hank Rhon es empresario y padre de un destacado financiero, el licenciado Carlos Hank
González –nieto del homónimo-; con su padre, Carlos Hank Rhon compartió la propiedad y
dirección de empresas líderes en el país: Alcance Total, Grupo Transportes, Playa Mujeres y
del Grupo Financiero Interacciones; en 1992 fundaron ésta firma que incluye Casa de Bolsa,
Aseguradora y Banco. La revista Forbes ubicó al licenciado Carlos Hank Rhon en el lugar 792
de la lista de los hombres más ricos del mundo. Ocupa el lugar 11 entre los millonarios
mexicanos (Excélsior, 1 de abril de 2016).
GHI tiene Hermes Construcción (HC) como “una de las principales empresas de
infraestructura en México” 252 originada en el Grupo La Nacional, holding que agrupa a La
Peninsular Compañía Constructora, Consorcio de Obras y Dragados Marítimos
(CODRAMSA) y La Nacional Compañía Constructora. La cartera de proyectos de GHI
exhibe la construcción de las presas El Cajón y El Zapotillo, la autopista Durango-Mazatlán,
rehabilitación del túnel Emisor Central. Las empresas de HC son “subsidiarias del grupo
Alcance Total, dedicado a la construcción” fundado en el año 2003 por el ingeniero Carlos
Hank Rhon, “está involucrada en proyectos como la presa El Cajón y la presa La Yesca. Con
papel importante en el desarrollo y construcción de caminos y puentes en la República
Mexicana”.253Tiene como subsidiarias a las siguientes “empresas estatégicas para la
construcción”: Cerrey, Heco, Hermi Ingeniería, BacCock & Wilcox de México, AES Mérida
III: “The B& W Government Relations office - strategically located in the nation's Capital - oversees the
overall government relations of The Babcock & Wilcox Company (B& W) with the United States
Government, including Congress and the Executive branch, in addition to the company's interface with
government officials and stakeholders at the local, state and international levels”.254Cerrey fue fundada en
1961 y es propietaria de Babcock & Wilcox de México desde 1989 asociada con Alstom Power
Inc. de Estados Unidos, Mitsubishi Corporation y Mitsubishi Heavy Industries LTD de
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Japón255, para reforzar “nuestra posición de liderazgo en el mercado mexicano, permitiéndonos
alcanzar economías de escala para competir exitosamente en los mercados internacionales.256
La Peninsular, fundada en 1978, es una compañía mexicana especializada en edificación
industrial, estructuras de concreto, construcción de obras civiles y electromecánicas e
instalación de líneas de transmisión eléctricas, subterráneas y aéreas.257 La alianza financiera de
GH estratégica con el Banco Interacciones, fundado en 1993, ofrece casa de bolsa, fondos de
inversión y seguros y a través de Interacciones Casa de Bolsa, Interacciones Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión y Aseguradora Interacciones. “El 56.7 % de su cartera
de crédito es de los tres niveles de gobierno en México -federal, estatal y municipal- y operan
21.1 % con proveedores de PEMEX, CFE, IMSS y SCT” (Morán, J., 9 de enero de 2013).
Ofrece “soluciones de infraestructura y crédito gubernamental, gestión de riesgos y servicios de
asesoría financiera para el sector público nacional, empresas, instituciones, y personas. Nos
centramos en alternativas de crédito innovadoras ágiles y flexibles, que impulsan el
desarrollo”.258 Es el tercer mayor grupo financiero en activos totales a nivel nacional.
Interacciones y Hermes figuran en los lugares 235 y 258, respectivamente, de
Expansión y juntos generan ingresos anuales por más de 10,000 Mdp que provienen de
financiamiento a entidades públicas y la construcción de infraestructura “pues han probado su
resistencia a la crisis y son beneficiados por el plan anticrisis” (Galarza, R. J., 13 de abril de
2009). GH ganó en el año 2013 una licitación para entregar seis generadores de vapor al
proyecto petroquímico más grande del mundo, Sadara Chemical Company, en Arabia Saudita con
inversión de 95 Mdd. Interacciones otorgó créditos gubernamentales en ese mismo año por
113,000 Mdp para factoraje e infraestructura en proyectos municipales, estatales y federales
(CNNExpansión, 7 de octubre de 2014).
En octubre del año 2000, el ingeniero Carlos Hank Rhon nombró a su hijo el
licenciado Carlos Hank González -entonces de 29 años de edad- como director general de
Grupo Financiero Interacciones mientras que el ingeniero Hank Rhon siguió como presidente
del consejo y con la propiedad del 70 % de las acciones; su hijo, casi 12 % (Galarza, 13 de abril
de 2009). “Me siento orgulloso de que nuestras empresas contribuyen al avance de la
infraestructura en México” con financiamiento, diseño y construcción de escuelas, hospitales,
instalaciones para tratamiento de agua, caminos y presas, que “ayudan a mejorar la calidad y
255

Consultado en http://www.cerrey.com.mx/quien.htm
Consultado en http://www.cerrey.com.mx/historia.htm
257
Consultado
en
http://www.bnamericas.com/companyprofile/es/La_Peninsular_Compania_Constructora_S,A,_de_C,V,-La_Peninsular
258 Consultado en http://www.grupofinancierointeracciones.mx/
256

245

bienestar de los mexicanos. Esfuerzo para construir y apoyar un proyecto ecológico que
generará un aire más limpio y una mejor eficiencia a largo plazo con efectividad de costos”,
aseguro el ingeniero Hank.259 El GH sumó ingresos por 7,653 Mdp y con 6,800 empleados en
nómina. Adicionalmente, el licenciado Hank González fue, desde 2012, el vicepresidente de
Gruma, el líder mundial en la producción de harina de maíz y tortillas con presencia en más de
100 países y propietario de Maseca. Si el profesor Hank González dedicó su vida a acrecentar
su capital desde la política, el licenciado Hank González conquistó capitales mediante el
manejo bursátil, como instrumentos empresariales como Gruma, el Grupo Financiero
Interacciones desde el año 2000 y del GH desde el año 2008.
El licenciado Hank González estudió Administración de Empresas en la Universidad
Iberoamericana con especialización en finanzas. Su madre, Graciela González Moreno, es hija
de Roberto González Barrera conocido como “don Maseco”. Desde estudiante, Hank atendió
Interacciones Casa de Bolsa en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y
“Don Maseco” le enseñó finanzas primero y después lo propuso como director general
adjunto del Grupo Financiero Banorte (Excélsior, 11 de agosto de 2014), en el que la familia
Hank posee capital accionario, el 11 % hasta el 11 de octubre de 2014 (CNN Expansión, 7 de
octubre de 2014). Dirigió dos consorcios de su abuelo: el Grupo Financiero Interacciones para
otorgar crédito a gobiernos locales y obras de infraestructura y dos constructoras, operadora de
carreteras, fábrica de calderas y distribuidora de autos Mercedes-Benz.
El profesor Carlos Hank González destacó en la política como miembro –muy
distinguido- del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y acuño un lema que lo perpetuo
“un político pobre, es un pobre político” que caracterizaba la cultura política prevaleciente en
México y que distinguió al grupo Atlacomulco. Para su nieto el licenciado Carlos Hank
González, “las finanzas no tienen partido político y menos ideología, [el] otorga crédito a
gobiernos de todos los partidos” (Galarza, 11 de mayo de 2009). Entre sus mayores clientes
figuró Jalisco que en el año 2007 cuando era gobernado por el PAN tenía créditos por 689
millones de pesos (Mdp). En entrevista periodística, Hank González aclaró que “una cosa es el
negocio y otra la política, que no se deben mezclar. No es que no le guste la política, pero por
ahora dice no estar interesado en ningún cargo de elección popular” (Idem). Para ilustrarlo: la
deuda del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) –responsable de la
distribución de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco- ascendió a 1,300 Mdp
con fecha del 23 de marzo de 2012 y se renegoció con el Banco Interacciones en agosto de
259
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2012. Además al gobierno de Jalisco le otorgaron otro crédito por 1,400 Mdp para los Juegos
Panamericanos que pagó el 18 de enero de 2013, 12 días antes de que Emilio González
entregara la titularidad del Poder Ejecutivo de Jalisco (Idem).
Abengoa es otro grupo empresarial que forma parte de los negocios en El Zapotillo y
planea construir el acueducto. Es una empresa fundada en Sevilla en enero de 1941 por la
familia Benjumea260 como un consorcio industrial y de tecnología “que aporta soluciones para
el desarrollo sostenible, para la sociedad de la información y el conocimiento además para la
creación de infraestructuras, con cuatro grandes áreas de negocio” 261: bioetanol, medio
ambiente, sistemas y redes, ingeniería y construcción industrial; cada uno integrado por
diferentes unidades operativas que actúan en los mercados de la energía, telecomunicaciones,
internet, transporte, agua, medio ambiente, industria y servicios. Con presencia “estable” en
Iberoamérica desde hace más de 30 años a través de sociedades locales.
La expansión financiera de Abengoa la elevó como una de las compañías industriales
más importantes de España con la salida a la bolsa de valores, es decir, su bursatilización. En el
año 2012, la sociedad tenía importantes problemas de deuda que aconsejaban la ampliación de
capital. La familia Benjumea, que controló la compañía durante la historia de esta, no estaba
dispuesta a asumir la pérdida de la mayoría de los votos que supuso una ampliación de capital
estándar. Encargaron a sus abogados una forma de conseguir el capital tan necesario era para
Abengoa sin sacrificar el control de la sociedad. La solución obvia sería emitir acciones sin
votos, o con menos votos que las acciones existentes. Esta opción es habitual en Estados
Unidos y está permitida por el liberal derecho de sociedades de Delaware.262
Durante 35 años, el trabajo multinacional de Abengoa proveyó motores para generar
electricidad con “recursos renovables, transformando biomasa en biocombustibles o
produciendo agua potable a partir del agua de mar”.263 En la Ciudad de México, Abengoa
obtuvo contratos con la iniciativa privada desde 1979 con “actividades asociadas al diseño, la
construcción y el equipamiento para la creación y operación de infraestructura para la gestión
integral del ciclo del agua y diversos productos de la hidráulica y sistemas de riego: líneas de
conducción de agua potable, centrales hidroeléctricas, tratamiento de agua y desalación. Waddell
& Reed participa con el 8 % del capital (78 millones de títulos), uno de los principales
accionistas del grupo (EFE, 15 de febrero de 2016). El grupo español traspasa la propiedad del
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Campo Palomas, parque eólico que construye en Uruguay, al grupo norteamericano Invenergy
Wind pero Abengoa sigue como contratista para la construcción del parque pero elimina de su
balance la deuda asociada, 37.5 Mdd (33 Mde), como política de desinversiones de Abengoa y
avance en viabilidad de la compañía. Recientemente anunció la venta de su planta termosolar
Shams-1, ubicada en Emiratos Árabes Unidos, y de inmuebles como la antigua sede de la
compañía en Madrid (Patiño, 1 de abril de 2016).
VI.8. Agua para el desarrollo.
En 1994, los gobiernos de Guanajuato y Jalisco acordaron con el gobierno federal definir la
disponibilidad, distribución y los usos de agua del Río Verde en términos de eficiencia técnica y
comercial para abasto de zonas las urbanas de León, en Guanajuato, y Guadalajara, en Jalisco.
En 1995 reservaron el agua a favor de Guanajuato y de Jalisco con 76 % y 24 %,
respectivamente, más una modificación en 1997 para incluir el uso pecuario, omitido para
beneficio de la región de origen del agua (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2005). Antes de
1994 el volumen total de agua correspondía a Jalisco (Del Castillo, 19 de abril de 2011); pero
firmaron otro acuerdo el 5 de septiembre de 2005 entre el gobierno federal, los dos estatales y
el municipio de León para invertir en presa y acueducto, llamados El Zapotillo.264
Desde el día del anuncio, Francisco Ramírez Acuña -gobernador de Jalisco- resaltó los
elementos para la definición del desarrollo, necesaria como justificante de las inversiones de
dinero público: uno, beneficio de 2 millones de personas; otro, que “Guanajuato regresa el
mismo volumen de agua que del Río Verde extraiga para León” de manera que “restaura el
equilibrio hidrológico de la Cuenca del Lerma y la preservación del Lago de Chapala”
(Gobierno del Estado de Jalisco, 22 de mayo de 2006).
El tercer punto tiene que ver con la oportunidad de los jaliscienses para asegurar el
abasto de agua para los próximos 30 años en 22 localidades de 15 municipios en
Jalisco en los que actualmente habitan más de 400,000 personas y que para el año
2030 radicarán cerca de 900,000 personas. En esos municipios están las ciudades
de Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, polos de desarrollo
comercial, agroindustrial y turístico más importantes del Occidente del país. El
Zapotillo aportará 180 Mm3 de agua al año, volumen suficiente para atender las
necesidades de 2.5 millones de personas. De esta presa se extraerán 5.6 m3/s, de
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los cuales 3.8 m3/s destinarán a la ciudad de León y 1.8 m3/s a las poblaciones de
Jalisco (Idem).265
Con El Zapotillo, el desarrollo tiene “visión integral de cuenca” lo que significa
“alcanzar sustentabilidad hídrica” (CONAGUA, 29 de octubre de 2010); para eso son las
presas: para enfrentar el cambio climático ante sequía extrema en México: “Es indispensable la
infraestructura de almacenamiento y protección a centros de población para garantizar el
abasto y reducir los riesgos de inundaciones” (Contreras, 1 de junio de 2011). Los beneficios
son incalculables, consideró José Luis Luege, director general de la CONAGUA: suministro de
agua potable “segura y permanente” durante 30 años para Los Altos de Jalisco, para la ciudad
de León -en Guanajuato- y para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG); recuperación
de acuíferos con sobreexplotación y abatimientos de hasta 3 metros anuales; “atención social a
1,000 habitantes de poblaciones involucradas” en el desplazamiento, a quienes ofrecen
urbanización con “todos los servicios en casas de 170 m2, construidas en terrenos de 1,000
m2” porque su sacrificio aportará agua para 2.5 millones de personas “también con derechos
humanos” (Idem). Los habitantes a desplazar conocerán el desarrollo “en la medida en que
deseen sumarse a los programas”, con el compromiso de “grandes oportunidades de desarrollo
social y económico”, ecoturismo, pesca y hotelería, que “ayudará a disminuir la emigración y
creará más 11,700 empleos durante la construcción”,266 con inversión de 1,700 Mdp (Idem).
Parece, así las cosas, que el desplazamiento es benéfico porque “la gente se va a cruzar
la frontera porque no hay empleos; tenemos asegurados cerca de 10 mil empleos al año y
estamos hablando de cuatro años. Debemos enfocarnos no sólo a las afectaciones que sufrirá
la población de Temacapulín” (El Informador, 1 de junio de 2009). Los gobiernos “tenemos la
instrucción de subsanar los perjuicios que podemos ocasionarles; somos responsables,
ofrecemos comprar a precios comerciales y les damos la posibilidad de reubicación en mejores
condiciones de las que tienen ahora” (Del Castillo, 30 de enero de 2009). El Zapotillo “es por
un bien mayor” (Miguel Márquez Márquez, precandidato del PAN a la gubernatura de
Guanajuato): el agua tiene un interés común pero deben cambiar su forma de vida, “darse las
nuevas condiciones, vivienda digna, costumbres. No es fácil, pero al final del día es un bien
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Los números cambian según los momentos, los emisoreseneficiará a 1.4 millones de personas de 11 municipios
en Los Altos de Jalisco y a la ciudad de León (Escalante, 23 de noviembre de 2008). El Zapotillo está justificada
para garantizar el suministro de agua potable durante los próximos 30 años a 14 cabeceras de Los Altos de Jalisco
y a León, Guanajuato, y regulará también 500 mm3 para Guadalajara. Beneficiará a 2‟361,000 habitantes: 316 mil
de Los Altos de Jalisco, 1‟095,000 de León y 950,000 de Guadalajara (Del Castillo, 15 de octubre de 2009).
266 Consultado en http://www.inforural.com.mx/spip.php?article76030 ,
http://www.bnamericas.com/research/es/mexico-infraestructura-hidraulica-como-la-presa-el-zapotillo-esestrategica-para-enfrentar-el-cambio-climatico-jose-luis-luege).
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común” (Bravo López, 11 de enero de 2012).267 Es un “costo político” que El Zapotillo
conlleva pero no pueden arriesgar “el proyecto de vida de todos los habitantes de Guadalajara”
por el bajo número de personas que se oponen al desplazamiento, dijo Alberto Cárdenas
Jiménez, en ese momento como senador (Bareño, 11 de enero de 2012).
El Zapotillo impulsa un modelo inmodificable de desarrollo, ni por rotación de
personas en el gobierno dada “por la magnitud de la obra” (Emiliano Rodríguez Briseño
director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León –SAPAL-). “El contrato con la
empresa que va a operar el acueducto ya está fincado, las partidas federales están en
fideicomiso con Banobras; suena irreal que vaya a suspenderse o prolongarse, interesa que el
proceso continúe y se acelere (Vargas, 15 de agosto de 2012). Con la efusividad discursiva del
día mundial del agua –en la celebración del 23 de marzo de 2013-, más bien llegan las
declaraciones para la construcción de tres presas en el Río Verde (Idem). Pese a la amenaza del
desplazamiento forzado, la CONAGUA argumentó necesaria la cortina de la presa a 105
metros para almacenar 900 Mm3 y para beneficio de 2.4 millones de habitantes (1.3 millones
de habitantes en Jalisco y 1.1 millones de habitantes en León). Argumentan: el déficit en
Guadalajara es de 3.4 m3/s, hay tandeos, Chapala está en malas condiciones. Necesitan el agua
“que beneficien a 2.4 millones de habitantes; desafortunadamente las comunidades (a
desplazar) por su ubicación geográfica caen dentro del área de embalse y en consecuencia es
necesaria su reubicación. (Pero) los impactos ambientales que ocasionará la presa tendrán un
efecto positivo en la región”.268 Claro, “afectamos a otras personas, por supuesto que sí, tienen
que verse favorecidas con una nueva vivienda, con acceso a la presa, agua potable, ecoturismo.
¡La sensibilidad de las autoridades es inefable!” (Gómez N., 2 de noviembre de 2008).
El desarrollo en versión oficial, altamente sensible, requiere inversiones para que
funcione el sistema: presa derivadora, planta de bombeo, habilitar al Río Verde como fuente
alterna con “un costo total de 6,000 Mdp” (El Informador, 6 de junio de 2013). Le abonan
todos los recursos políticos y gubernamentales, como la autorización de la SEMARNAT por
medio de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Bueno, hasta los diques son
desarrollo y, sin ser menos, es el argumento económico basado en cantidades de inversión
pública con tan reducido costo que convence: tan sólo 8,000 Mdp (Público, 7 de julio de 2006.)
Lo que no aparece en este discurso oficial es el adjetivo “forzado” para referir a la desaparición
de una comunidad: “Platicamos con la gente, les presentamos con maquetas para reubicación y
267También en: http://www.youtube.com/watch?v=BbkvMFgkM00).
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CONAGUA, que respondió por escrito a cuestionamientos de Miguel Ángel Casillas Báez en una carta
fechada el 3 de mayo de 2013.
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les compramos propiedades con el valor comercial” (Idem). El gobierno negocia con vecinos
para conseguir un dique de hasta 105 metros que en todo caso eleva el grado de desarrollo
local: inundar nada más 3,300 has., (no 2,300 has. como en el anterior proyecto), con un costo
de “sólo” 8,700 Mdp (no de 7,900 Mdp), indemnizaciones por 320 Mdp (60 % de Jalisco y 40
% de CONAGUA) y proceder excepcionalmente con la expropiación por “utilidad pública”.
CONAGUA opera para las urbanizaciones que recibirían desplazados, si algún día las
terminan. Sus acciones de gobierno -en Acasico, municipio de Mexticacán, Jalisco-, son
apoyadas por una Asociación Civil integrada por un Comité Mixto para el Reasentamiento de
Acasico,269 que decide los términos del desarrollo bajo la definición oficial: en ingeniería,
arquitectura, propuestas comunitarias, fomento productivo, protección ambiental, antropología
social, protección civil, templos, gestión de calidad, asesoría, cuadrillas de trabajo; con un
centro de germoplasma que nunca pasa de un documento y “un vivero que permitirá el rescate
de plantas y árboles. No habrá sobresaltos ya que la población será parte colaborativa” (Del
Castillo, 10 de diciembre de 2013; El Informador, 10 de diciembre de 2013).
Esta versión de desarrollo es una caja de conexión entre distintos conceptos: el de la
sequía; la construcción (en este caso de una presa -como El Zapotillo-); el declive para la
fuente para abasto –el Lago de Chapala- y la justificación del trasvase. “Vamos a actuar con
responsabilidad, privilegiando la soberanía y el derecho básico del agua”, argumentó Aristóteles
Sandoval, gobernador de Jalisco: los acuerdos garantizan el “abasto de agua para todos”
(Nuño, 16 de noviembre de 2013). Raúl Antonio Iglesias Benítez, de CONAGUA, espera que
El Zapotillo regule 500 Mm3 anuales, “contribuyendo a la sustentabilidad y recuperación de
acuíferos que presentan abatimientos de hasta tres metros por año”. (Del Castillo, 11 de
febrero de 2011). Por eso, en el Congreso Mundial de Lagos en Wuhan, China -del 1 al 5 de
noviembre de 2009-, la organización Corazón de la Tierra presentó trabajos de conservación y
manejo del lago de Chapala y en su cuenca con respaldo económico de la Secretaría de Medio
Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SENADES) (Del Castillo, 29 de octubre de 2009).
En nombre del desarrollo consideran “alternativas de caminos (a modificar en cuatro
kilómetros más un puente sobre el Río Verde), y una mejor carretera entre Cañadas de
Obregón y Mexticacán” (Wario, 10 de febrero de 2009). Además, en el discurso el gobierno
apoya a los amenazados para que regularicen sus propiedades mediante las escrituras, el
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Órgano multidisciplinario para la ejecución del proyecto: habitantes de Acasico, CONAGUA, el municipio de
Mexticacán, la empresa contratista, la Fundación para el Desarrollo Sustentable, AC y un representante norteño.
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“medio público que te hace dueño, propietario. Es una situación traumática, muy difícil, y el
gobernador es que busquemos favorecer a estas personas” (Idem).
Esta forma de desarrollo implica agua y pagar por ella: la tarea básica del Gobierno
consiste en proveerla en cantidad y calidad suficientes para cubrir las necesidades de usuarios,
lo que implica retos técnicos complejos. Por eso la construcción con aportaciones -federales,
estatales, municipales, de la iniciativa privada, o de procedencia mixta- para el suministro de
agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y para su reutilización (Redacción
Informativo del Sur de Jalisco, 5 de noviembre de 2013). De ahí que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) publicó cuotas aplicables al trasvase en 2014270 con una tarifa
adicional para personas y empresas entre la región de origen y la de destino del agua cuando no
tienen conexión natural. Mediante la cuota, el gobierno mitiga el impacto ecológico y social,
diferenciando una tarifa superior para agua superficial y otra para agua subterránea, “debido a
la sobreexplotación de los mantos; la CONAGUA determina zonas de disponibilidad; el nuevo
derecho es adicional al pagado por el aprovechamiento de agua, a través de concesiones,
permisos o asignaciones” (Ortega, 11 de noviembre de 2013).
Todas las justificaciones defienden a El Zapotillo de manera que el desarrollo a
conseguir con el proyecto opera con recursos estatales –desde el presupuesto de Jalisco en el
año 2008- (CEA, 13 de marzo de 2009); tal y como invirtieron en proyectos agónicos,
específicamente la presa de Arcediano hasta entonces con sólido documento ejecutivo
“prácticamente concluido”, una cortina en cimentación alabada por “expertos nacionales e
internacionales, con apoyo de la Asociación de Grandes Presas del Mundo” (Ferrer, 14 de
marzo de 2009; El Informador, 14 de marzo de 2009). Enarbolada como proyecto ineludible
para el desarrollo de Guadalajara, pero Arcediano cayó en coma “por la falta de certidumbre de
dinero federal”, y quedó sin argumentos en los malos temporales acumulados que mermen a
Chapala y a otras fuentes. “El Zapotillo es como aljibe de casa, la gran cantidad de agua y
Arcediano es el tinaco. (Guadalajara) necesita los dos” (Del Castillo, 29 de octubre de 2009).
Con tropezones y que los proyectos devengan en una suerte de morgue burocrática pero el
concepto de desarrollo no pierde vigencia; es el director de la CONAGUA quien emitió “actas
de defunción” como en el caso de Arcediano, dadas las siguientes razones: ocho años de
inversiones de hasta 15,000 Mdp y sin concluir, 700 Mdp en estudios, costosos proyectos e
indemnizaciones (Del Castillo, 29 de octubre de 2009).
270“El

trasvase es el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales trasladadas de una cuenca, por
mecanismos artificiales, a una distinta con la cual no tiene conexión natural”, explicó la Secretaría de Hacienda en
la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD).
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Todo lo demás son posicionamientos políticos sobre un futuro incierto, para cuidar el
desarrollo: los diputados de Jalisco pidieron estudios “de la línea principal del acueducto y
ramales para que entreguen a León, Guanajuato, 3.8 m3/s y que le aseguren a Jalisco 1.8 m3/s;
piden que verifiquen reglas de distribución de aguas en el Río Verde; las “reglas de operación y
vigilancia de la presa El Zapotillo” para una distribución “proporcional y equitativa”; la certeza
de instalación de “futuros ramales” a Los Altos de Jalisco que garanticen tratamiento y manejo
de aguas residuales en Guanajuato (Serrano, 29 de octubre de 2008). No tienen dudas del
desarrollo a conseguir con las obras, pero plantea una “disputa por el agua en Jalisco” en otra
dimensión: defensa jurídica con movilización política y con denuncia social; amparos de
tribunales federales y uno administrativo que corresponde a Jalisco; recomendaciones de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“Si existiera el Estado de Derecho, las construcciones estarían suspendidas, canceladas
porque los intereses operan con el sistema jurídico mexicano como instrumento” (López B., 26
de septiembre de 2012). Con una controversia municipal de Cañadas de Obregón emitida en
julio de 2012 y otra de septiembre de 2012 por el Congreso de Jalisco, el proyecto adquirió
dimensiones de defensa de derechos sociales y pasa a conflicto entre poderes (Idem). Cuando
el desarrollo aparece, ni la corrupción lo enturbia: José Elías Chedid asumió el cargo como
director de Cuenca Lerma Chapala Santiago de la CONAGUA luego de la destitución e
inhabilitación de Raúl Antonio Iglesias Benítez para ocupar cargos públicos desde el 3 de
diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2022, acusado de negligencia administrativa y
favorecimiento indebido. Iglesias impulsó -bajo un clima de Guerra de Baja Intensidad (GBI)la construcción de El Zapotillo, de Arcediano y de El Purgatorio (De Loza, 17 de diciembre de
2012).
Y de pronto revirtieron todas las percepciones que antes favorecieron bajo la idea de
desarrollo: El Zapotillo no aumentará su capacidad, ni inundará Temacapulín, determinó la
SCJN. Luego, el Congreso de Jalisco introdujo controversia constitucional 93/2012. Y
derivado de la resolución, los ministros de la Segunda Sala invalidaron el convenio respecto de
volúmenes de agua superficial otorgados a Jalisco para usos doméstico y público urbano (372.
14 Mm3 anuales) y para uso pecuario (12.60 Mm3) (Langner, 7 de agosto de 2013). Las crisis
ambientales son pretexto porque la CONAGUA “atropella las garantías individuales; es un
yugo envuelto en un compendio de buenos deseos; el propósito simulado es decretar el „toque
de queda‟ al agua como recurso. Pretende dejar el agua en el mercado, instrumento no
adecuado para la gestión integral porque no considera la participación activa en la toma de
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decisiones de los usuarios, ni ciudadanos organizados, ni sector social, científico-académico”
(Del Castillo, 11 de noviembre de 2013).
En la guerra política todo vale con esas inercias: Guillermo Cosío Vidaurri, gobernador
de Jalisco (entre 1988 y 1991) acusó a su sucesor Carlos Rivera Aceves (1991-1994) de “perder
exclusividad de aguas del Río Verde a favor de Guanajuato, lo cual es totalmente nefasto (Del
Castillo, 3 de noviembre de 2008). En medio de voces que no aparecieron: la experiencia de
trasvases de agua demuestra lo oneroso de un proyecto, sobre todo para las regiones de origen:
compromete nivel de vida y economía por encima de beneficios en las cuencas receptoras,
según los informes de Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
Porque además en esas circunstancias políticas casi olvidan dos grandes vedas para nuevas
explotaciones que se aplican para sus aguas superficiales y subterráneas, correspondientes a los
años 1931 y 1987, de manera que no hay “agua que sobre” (Milenio Jalisco, 11 de junio de
2013). Los Altos tienen ganadería y agroindustria que dependen de forma crítica de la
disponibilidad de agua, pero
pese a la escasez histórica y un creciente descenso en las lluvias, mantiene el primer
lugar nacional en producción de alimentos de origen animal. León y Guadalajara
contaminan sus cuencas, tratan de forma insuficiente el agua residual, apenas
reciclan el recurso y no tienen como prioridad la cultura del agua. Con crecimiento
desordenado de ambas urbes que ha traído por efecto la progresiva pérdida de las
zonas de recarga de los acuíferos locales, ante la indiferencia de las autoridades271
(Del Castillo, 15 de octubre de 2013).
En resumen, la definición oficial del desarrollo considera que el agua “pueda ser
reutilizada en labores agrícolas o industriales” de manera que habiliten con infraestructura para
que “todas las aguas del Río Verde sean aguas dignas de ser potabilizadas para consumo en Los
Altos o en la Zona Metropolitana” (CEA, 9 de julio de 2009). Por contrapartida, la Comisión
de Cuencas Altos de Jalisco aprobó solicitar a la CONAGUA que “considere las perspectivas
vigentes de cambio climático aplicando el principio precautorio o de precaución [sic]” 272
porque según su estudio hidrológico demuestra que la disponibilidad de agua establecida por
los decretos presidenciales de 1995 y 1997 contradicen las vedas oficiales de aguas superficiales
(1931 y 1947) y de aguas subterráneas (1987). Los alteños culpan al gobierno federal “por el
poco interés mostrado en la defensa de nuestra autonomía y soberanía del agua” en virtud de
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Consultado en http://www.wwf.org.mx/wwfmex/descargas/130321_WWF_Seven-Sins-of-Dam-Buil...
de la IX sesión ordinaria de la Comisión de Cuenca Lerma-Chapala-Santiago en San Miguel el Alto,
Jalisco, el 27 de junio de 2013.
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que “diversos estudios demuestran que disminuyen las aguas subterráneas y las aguas
superficiales -junto con la lluvia que les alimenta- y que son cada vez más escasas e
impredecibles, amenazan la subsistencia productiva y el abastecimiento de las poblaciones
alteñas” (Del Castillo, 16 de octubre de 2013). La CONAGUA determinó revisar con
detenimiento la hidrología del Río Verde, pese a la urgencia de comprobar si el agua que se
pactó entregar a León y Guadalajara realmente escurre en la actualidad (Milenio Jalisco, 16 de
agosto de 2013; Del Castillo, 17 de octubre de 2013).
La avalancha de cuestionamientos no tiene efecto en ese modelo oficial para la gestión
del agua, pero distingue otros elementos para estructurar una definición de desarrollo
totalmente distinta. En la voz de críticos -como el académico de la UdeG, Jaime Eloy Ruiz
Barajas- argumentan que “las estrategias hidráulicas no muestran un resultado palpable”
(Covarrubias, 20 de diciembre de 2011). Existen opciones, como la de no inundar poblados:
reducir la altura de la cortina -a 35 metros, por ejemplo- que significa menos agua para la
ciudad, como señaló Miguel Magaña Virgen, investigador y catedrático de la UdeG. “El ahorro
debe ser con relación a las dotaciones recibidas, tendrían que adaptarse al agua que les sea
proporcionada, tanto la población como las empresas” (Del Castillo, 10 de abril de 2011).
Resulta menos costoso “reciclar que comprar agua” y la dotación desde la presa está calculada
“con base en uso y dispendio tradicional. Los recursos económicos que ahorren al no
construir, pueden destinarse para el apoyo de un plan regional de protección hidrológica”
(Idem). Advierten que “un proyecto sustentable no inunda una población en nombre del
beneficio mayoritario”, pero también es un injusto porque la ley señala que la expropiación es
válida en virtud de que la población beneficiada es mayoritaria, “pero el fin último no es la
expropiación sino beneficiar a unos destruyendo el patrimonio de otros” (Idem).
Como segunda opción “deben cambiar la presa construyéndola en otro lugar”, según la
propuesta de la Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala Santiago, AC, “en un mejor punto
para realizar un represamiento es el punto conocido como Loma Larga II” (Idem). Pero “los
represamientos no son la única y la última solución”, de manera que “una nueva cultura
ambiental y de cuidado del agua” implica “planeación de nuevas ciudades que transformen los
paradigmas actuales y la arbitrariedad de un crecimiento desmedido e irracional de la mancha
urbana” (Idem). Según dijo José Arturo Gleason Espíndola -experto en aguas subterráneas por
la UdeG: “Es necesario transitar de un enfoque de manejo sectorial a uno integral” (Idem). El
primero, que opera en “casi todas las ciudades mexicanas” consiste en dotar de agua “por
medio de fases conectadas de manera secuencial, comenzando con el punto de captación a
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nivel superficial -presas, lagos o ríos y subterráneo-, para potabilizar y llevarla a las
edificaciones donde es consumida para enseguida alejarla por de la red de alcantarillado que
mezcla agua negra y agua pluvial” (Idem). Y la Academia Mexicana de Ciencias Ambientales y
Sociales A.C. (AMCASAC) en su “Visión sobre el manejo del agua del Río Verde” el 18 de
marzo de 2009 mostró “la inviabilidad del proyecto”, por lo que son necesarias implementarse
otras alternativas sustentables para el abasto de agua en León.273
Administrar y manejar un sistema de presas es complejo y difícil, pues se depende de la
disponibilidad de agua y del temporal, la mejor manera de atacar el estiaje es rehabilitando las
cuencas naturales, afirma Arturo Gleason, experto consultor en hidráulica e investigador de la
UdeG. "Se debe hacer una restauración de cuencas, reforestar, infiltrar el agua y buscar que
estos almacenamientos sean naturales, buscar reverdecer las cuencas y administrar bien los
caudales o volúmenes de agua de las presas” (Idem). Tal es el caso de la presa El Salto, ubicada
en Valle de Guadalupe y construida en 1993 para enviar agua a la presa Calderón y dotar de 3
m3/s para la zona oriente de la metrópoli, pero “no tiene ningún uso, es una inversión
desperdiciada, presas que van operando sin supervisión ni vigilancia y están susceptibles de
extraerles caudales y contaminarlas”, explicó Gleason. La presa El Salto tiene capacidad para
almacenar 85 mm3 de agua. Construida en 1991, la presa Calderón (oficialmente llamada Elías
González Chávez) que está al 22.79 % de su capacidad con 18,228 Mm3 de agua. (Carapia, 21
de abril de 2013). Ninguna de las dos aporta beneficios a la región de origen y para que el
desarrollo resulte esperan el traslado de agua en la presa El Salto hasta la zona urbana y la
transferencia total, cada año, de la presa Calderón.
La CONAGUA comenzó la construcción del nuevo centro de población de Acasico,
en el municipio de Mexticacán, Jalisco. Integrantes del Comité Mixto para el Reasentamiento
de Acasico, Asociación Civil. Órgano multidisciplinario para la ejecución del proyecto:
habitantes de Acasico, CONAGUA, el municipio de Mexticacán, la empresa contratista, la
Fundación para el Desarrollo Sustentable, AC. y un representante “norteño”. Asuntos de
ingeniería, arquitectura, comunitarios, fomento productivo, protección ambiental, antropología
social, protección civil, templos, gestión de calidad, asesoría, cuadrillas. “No habrá sobresaltos
durante el desarrollo de la obra ya que la población será parte colaborativa”. Inauguró un
Centro de Germoplasma, un vivero que permitirá el rescate de plantas y árboles (Del Castillo,
10 de diciembre de 2013; El Informador, 10 de diciembre de 2013). Hoy no se pesca, pueden
desarrollar actividades que no tenemos. Los paseos en lancha, y en una presa, imagínate, desde
273
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donde está Temacapulín hasta la cortina son alrededor de 30 kilómetros; ya teniendo el agua se
pueden desarrollar viveros de berries, ese tipo de cosas no las tienen y se pueden desarrollar
(Wario, 10 de febrero de 2009).
V.9. El desarrollo y la sed.
El control y uso de los recursos naturales estratégicos es, más claramente, una fase del
capitalismo global y uno de los factores esenciales para el mantenimiento y el incremento de las
dinámicas de acumulación y concentración del capital. La apropiación -legal o ilegal- de mantos
freáticos, aguas subterráneas, ríos, lagunas y lagos, es la principal fuente de conflicto entre
habitantes de los territorios históricos que los contienen, frente a las grandes empresas y las
diversas instancias gubernamentales (Rocha, 10 de mayo de 2009). Respecto de la incapacidad
del sistema para organizar el uso de recursos y el proyecto de El Zapotillo, David Barkin
ironizó que todo eso “no importa, pues hay un pueblito allá en Jalisco que se llama
Temacapulín. Esa gente no importa, es pobre, son campesinos. Que importa que El Zapotillo
sea parte de un gran plan en un modelo de industrialización que va a generar más gases de
efecto invernadero, más basura y menos bienestar”.274
En el gobierno de Jalisco tiene consistencia la explicación del trasvase por la
descentralización de los servicios, la limitante de recursos económicos que obstaculizan un
buen servicio de agua. El director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Cesar Coll Carabias,
reconoció como difícil el cobro por el líquido: cobran el 30 % de lo deberían ingresar por la
falta de “procesos formales” que afectan “el sistema de plantas de tratamiento”, para limpiar el
agua “en un alto porcentaje”. En Jalisco, existen 204 plantas de tratamiento de las cuales están
dos en rehabilitación, 11 en estabilización, 36 fuera de operación y 11 plantas nuevas que no
funcionan. En cifras oficiales casi “un cuarto de millón de habitantes sufren por no tener aguas
limpias” (Mendoza, 4 de agosto de 2010).
En marzo de 2013, el Banco Mundial publicó un estudio (Restrepo, 29 de julio de
2013) en el que califica como crítica la situación del agua en la ciudad de México y en 23
municipios conurbados: pendiente de pago la mitad de lo que cuesta el servicio, “la derrochan
muchos de los que allí viven. En promedio consumen 300 litros cuando en otras ciudades
poco más de 100 litros basta para cubrir las necesidades de una persona. Ello ocasiona que la
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Consultado en http://www.comda.org.mx/publicaciones-comda/comda/5917-david-barkin-la-presa-elzapotillo-es-un-proyecto-de-destruccion-social
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población de más bajos recursos tenga que pagar dinero extra para disponer de agua” (Idem),
calculado en 28,000 Mdp anuales. “Urgen los archiprometidos programas” que eviten el
derroche de agua por usuarios de mayor poder adquisitivo para reducir las elevadas pérdidas
registradas en la distribución, “la cuarta parte del caudal inyectado a la red” (Idem). Es
impostergable recargar con agua de lluvia los acuíferos sobreexplotados; “está muy bien que el
gobierno organice para sacar las aguas negras, pero igual requiere tratarlas para destinarlas a
diversas actividades y, a la par, para conservar áreas de recarga dentro de una política global de
planeación y desarrollo urbano (Idem).
En Jalisco opera políticamente una forma de conceptualizar la sed, que justifica la
defensa de Temacapulín para que no desaparezca de manera forzada: el gobernador Aristóteles
Sandoval reconoce que “si hubiera una crisis en Chapala, las condiciones pueden cambiar” (El
Informador, 3 de octubre de 2013). Otra forma para argumentar la sed opera en Guanajuato,
más allá de la necesidad de abasto en León y de la justificación de oferta de agua para
responder a los derechos humanos de los habitantes en la ciudad. El Bajío es “el nuevo
corazón industrial de México, centro manufacturero de América del Norte” (Méndez &
Torres, 2 de junio de 2013).
La oferta de agua significa la continuidad en “políticas públicas de largo aliento” que
generaron durante la primera década y media del siglo XXI “un entorno favorable para atraer
inversiones” en Guanajuato con demanda en la promesa gubernamental para conseguir la
instalación de empresas de alto consumo de agua dentro de la industria automotriz y
aeroespacial “para cuya instalación en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí
necesitaron desplazar a ciudades del norte de México para la construcción y ampliación de
parques industriales” (Idem). Según la inmobiliaria Jones Lang LaSalle (Maganda, 2004), el 80
% de la superficie industrial construida en México durante el año 2012 está en Guanajuato con
empresas tales como Bombardier, Eurocopter, Pirelli, Volkswagen, Honda, Mazda, Nissan y
General Motors. Para la Secretaría de Economía (Méndez & Torres, 2 de junio de 2013) la
zona industrial del Bajío guanajuatense es la zona industrial de más rápido crecimiento de
América Latina. En 2012, las cuatro entidades -Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San
Luis Potosí- captaron 1.42 mdd de inversión extranjera directa (IED), el equivalente a 11 % del
total de recursos que atrajo el país en su conjunto. Honda anunció en mayo de 2013 una
inversión 470 Mdd para abrir una planta de transmisiones en Celaya; una ensambladora de 800
Mdd. Mazda construyó una planta en Salamanca, con costo de 650 Mdd para producir 140,000
vehículos al año. Las ventas de la industria automotriz aumentaron 14.9 % en el primer
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semestre de 2012 y el sector aeroespacial avanzó en 20 % anual entre 2006 a 2012,
“colocándose en 5,400 Mdd” (Idem).
Todos los servicios, altamente consumidores de agua, están sobre la carretera SilaoLeón, donde cuentan con aeropuerto, puerto interior, “un parque industrial del grupo Lintel,
fundado en Ciudad Juárez, Chihuahua, que llegó hace 15 años atraído por las políticas públicas
implementadas por gobiernos estatales, que dejaban ver algo grande en el mediano plazo”
(Idem). Instalaron uno de los clusters más importantes de América Latina, en un terreno de más
de 1,000 has. en el municipio de Silao, Guanajuato, que alberga 41 empresas, la mayoría del
sector automotriz. El complejo industrial tiene, además, guardería para los hijos de los
trabajadores, hospital de urgencias, estación de bomberos, calles y avenidas pavimentadas, para
empresas como Volkswagen –“que levantó aquí su planta número 100”- para ensamble de
motores; la primera fábrica de llantas Pirelli en México y una unidad de Hino Motors -filial de
Toyota-, armadora de pequeños camiones de carga. Una terminal intermodal del ferrocarril,
conecta con todo México para recibir materias primas o enviar producto; una aduana del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) diseñada para 10 mil importaciones y
exportaciones diarias; el Instituto Politécnico Nacional (IPN) instaló una Unidad Profesional
Interdisciplinaria con las carreras de Ingeniería Automotriz e Ingeniería Aeronáutica.
Cuando una firma importante establece instalaciones en un complejo industrial, atrás
de ella vienen decenas de empresas proveedoras al mismo lugar. El municipio de Silao tiene –
en junio de 2013- una bolsa de trabajo de entre 1,000 y 1,200 vacantes al mes, “algo que parece
increíble tomando en cuenta que hace algunos tenían que migrar a Estados Unidos” (Méndez
& Torres, 2 de junio de 2013). El municipio registró -hasta 227 empresas establecidas, 80 % de
la industria automotriz y el resto del ramo de los alimentos, quirúrgico, metal-mecánica y una
de aeronáutica. En 15 años recibieron entre 13,000 Mdd y 15,000 Mdd de capital extranjero,
traducidos en poco más de 100,000 empleos directos y 350,000 empleos indirectos. Las cifras
del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2005 registraron emigración al extranjero
de 54,325 personas, en 2010 fueron 39,113 personas: “una caída de casi 72 %” (Idem). Un
trabajador del sector de autopartes gana mensualmente $18,423, en la industria metal mecánica
el ingreso mensual es superior a $18,160, en la industria del calzado ganan mensualmente
$11,563 (Idem).
La idea es que los corporativos internacionales sirvan de “empresas tractoras” para
abrir oportunidades de negocios. Un fabricante de suelas de León, por su conocimiento en
inyección de plástico diversificó “el mercado y actualmente vende piezas automotrices a
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Nissan, sin necesidad de cambiar de tecnología” (Idem). En la industria de la piel y el curtido,
que amplió sus horizontes más allá del calzado y con el mismo producto terminado participa
en la confección de asientos para automóviles, como la Tenería Cuero Cetro y Curtido, y
Acabados Kodiak. El cuero se trabaja completo en la industria automotriz, como la piel de
bovino que debe cumplir con especificaciones de grosor, textura, resistencia y flameabilidad.
Las llantas, como el caso de Pirelli, terminadas pasaron por todos los controles de calidad,
listas para ser enviadas al mercado de Estados Unidos y Canadá con la consigna de “Hecho en
México, pero que son llantas que ruedan en las pistas más rápidas del mundo en los autos de
Fórmula 1. Pirelli llegó a finales de 2010 a Guanajuato, con inversión de 300 Mdd. La planta
empezó a fabricar en mayo de 2012 y en mayo de 2013 habían fabricado 1.2 millones de llantas
con previsión para fabricar en 2015 la cantidad de 15 millones de llantas “premium de alta
calidad” (Idem), con homologación en el mercado norteamericano para camionetas Lincoln.
Para una economía desarrollada es difícil recibir 150 empresas en dos años: 4
armadoras de vehículos con sus respectivos proveedores, en un contexto de escasez de gas
natural y con requerimientos en infraestructura eléctrica. El crecimiento es explosivo,
generarán casi 5,000 empleos directos sólo entre Honda y Mazda, otro tanto de la cadena de
proveedores. La cooperación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), como proveedor de gas natural, fundamentales para que
Guanajuato pueda asentarse al final de esta década como un cluster automotriz de talla
mundial, tan importante como Detroit y otros. Estados Unidos vive una etapa de
“gasificación” de la economía debido al boom del shale gas, gas de lutitas, o gas no
convencional, que tiene maravilladas a las empresas de aquel país por el bajo costo que tiene.
Guanajuato pasó de ser una entidad agrícola y ganadera en la década de los años 1960 y
1970 a convertirse en una potencia en manufactura, con despegue en 1990 y consolidación en
el siglo XXI por la llegada de la industria automotriz y aeroespacial. Las 52 empresas del ramo
ofrecen alrededor de 1,500 plazas de trabajo, con una inversión de casi 2,000 Mdd: Querétaro
produce 36 % del valor nacional de las exportaciones del sector aeroespacial. Secretaría de
Economía indica que México se ubica en el primer lugar en inversiones de la manufactura
aeronáutica en el mundo, con 33,000 Mdd en el periodo 1990-2009. Es el noveno proveedor
de productos aeronáuticos a Estados Unidos, por arriba de China, Corea, Australia y España.
La historia de Bombardier Aeroespace se remonta a octubre de 2005, cuando aterrizó en México
con un proyecto de expansión global, en el que lleva invertidos 500 Mdd en Querétaro.
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Estimaciones del sector inmobiliario indican que en 12 meses llegaron 2,500 japoneses
a vivir a Silao-León. En el último trimestre de 2012 creció la venta de vivienda para
trabajadores en las ciudades del Bajío, con la comercialización de 2,849 casas-habitación. La
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estimó que 30 % de la vivienda construida
en el país la edificaron en esa región. Durante el año 2011, el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) entregó créditos: 22,942 en Guanajuato,
15,000 en Querétaro, 11,478 en San Luis Potosí y 9,792 en Aguascalientes (Méndez & Torres,
2 de junio de 2013). Un detalle más: la empresa avícola BACHOCO, de larga tradición
empresarial en Sonora, ahora tiene su sede en Celaya, Guanajuato.275
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CAPÍTUL O VII.
L A ACE PTACIÓN L OCAL Y
RE GIONAL DE “E L ZAPOTIL L O”.
VII.1. El “juego” de intereses de los vecinos de la presa.
El interés se traduce en poder cuando existe consentimiento. Entre los vecinos del proyecto, se
teje una red que articula a distintos niveles de compromiso ante el conflicto y se inclinan hacia
El Zapotillo, hacia TEMACA, o intentan desplazarse de ambos como sucedió recientemente
con el Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable –CONREDES- que plantea una
posición opuesta al acueducto y trasvase a León pero no necesariamente contraria al proyecto
El Zapotillo (en alianza con la diócesis de San Juan de los Lagos y de las asociaciones
ganaderas y los grandes avicultores y porcicultores de Los Altos de Jalisco). En las
interacciones de los vecinos distinguimos a unos, inmediatos, de los otros: los alteños en
general; en ambos casos, con gran potencial para modificar planes de acción, para determinar
movimientos de respuesta, para “jugar” tanto en la pista propia como en la ajena, en una y en
otra a favor de los intereses propios y para favorecer a otros intereses cuando el resultado
ofrece ventajas a los intereses propios en otro campo.
Los vecinos cercanos y lejanos a El Zapotillo tienen interés en las promesas del agua
futura que provendría de una presa cuya construcción requierió de la aceptación. Los vecinos,
comparten territorio con los amenazados por el desplazamiento, hasta cierto punto. En el
interés de los vecinos por el agua está el de los habitantes en las ciudades más grandes y que
son cabeceras municipales: Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, Mexticacán, y
en las despobladas rancherías aledañas a la presa, en los municipios respectivos de Cañadas de
Obregón, Mexticacán, Yahualica. El Zapotillo alojado en su jurisdicción política no es poca
cosa, pero nunca alcanzará para una posición en el campo de poder.
El Zapotillo implica negociar relaciones locales por inversiones secundarias, permisos
municipales a cambio de beneficios indirectos: negociación con vecinos para conseguir
consenso a cambio de inversiones no esperadas en el presente por facilidades para uso de agua
en el futuro, por promesas. Pero son los vecinos –en la autoridad- quienes participan para
consensar El Zapotillo los que usan capacidad para las más vistosas peripecias con tal de
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conseguir la aceptación. Suponen que nada es mejor que -en promesa- dotarlos de agua y para
eso son capaces de conseguir el objetivo de los actos circenses en este circo: agua, cuando es
un bien escaso. En otras condiciones, la gestión local nunca antes impactó en los niveles más
altos pero ahora consensan porque perciben que habrá agua en cantidades nunca antes
imaginadas, los efectos de lo que ellos consienten: una nueva zona lacustre con ventajas
generadas como efecto de la construcción.
Los vecinos de El Zapotillo operan el consentimiento con la explotación electoral. Para
la autoridad, favorecer a los vecinos inundables de Temacapulín (por ser vecino y por ser
inundable) implica rechazar la resolución de origen de El Zapotillo impuesto como un ejercicio
de poder; impedir el acto de autoridad es contrario a su papel como autoridad local que
demanda aceptación y consentimiento. Tienen el repertorio de posiciones –temporales- y las
relaciones –cambiantes- con posibilidades para responder a cualquier eventualidad; abarcan
ventajas en las redes en el sentido horizontal (federal, estatal y municipal) y en los niveles de
gobierno (ejecutivo, judicial, legislativo); y las relaciones con los empresarios que edifican la
presa. La autoridad constituye al Estado en el nivel local, ya que al consensar El Zapotillo
personifican la protección de ese interés en la gestión hidráulica. Cuando los políticos buscan
transitar por la posición de autoridad cuando consiguen el más espectacular y hasta atractivo
circense: el escapismo por la puerta giratoria que con un engaño sencillo desaparece al agente
de una pista para aparecer en otra con el mismo interés. Luego vienen a la autoridad a través
del voto que los lleva a licitación de obras y concursos para fondos públicos; ocasionalmente,
regresar al refugio más discreto de los consejos de administración como respaldo de los
empresarios. La puerta giratoria proporciona ubicuidad a los políticos –que pueden ser
escapistas, trapecistas, incluso a los payasos- con la ventaja política en el “juego” de salirse sin
salirse, permanecer sin estar presente. Siguen al interés de las distintas pistas como
intermediarios de capital de la autoridad a la empresa y de regreso.
El manejo de agua que involucra vecinos supone distribuir entre sus usos además en la
tierra colindante con el vaso, lo que arroja plusvalía en razón de la prometedora presencia del
agua; mientras construyen la presa, está activo el mercado por esa tierra, con especulación en
efervescencia y sin previsible disminución de la demanda. Los compradores transforman los
predios con la construcción de núcleos de producción agroindustrial. La promesa para el
futuro no cambia el presente de las ciudades vecinas cercanas: tienen un deficiente sistema de
distribución de agua y más defectuoso aún el inútil resultado para limpieza de aguas negras
porque no funciona dado el alto costo de operación y de mantenimiento; el agua
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invariablemente irá hasta El Zapotillo. Entre los vecinos, a la forma urbana de vida le siguen
las condiciones para el abasto de agua en la forma de vida rural. Con la incertidumbre por
depender del agua de lluvias, temporales y erráticas, reemplazada por el sometimiento de los
mantos freáticos, los vecinos gestionan el agua bajo el control de autoridad lo que implica
relaciones de poder en el manejo del agua subterránea. Finalmente y por esta última razón, los
vecinos aceptan El Zapotillo porque no modifica sus condiciones para el actual manejo del
agua aunque implica la reconfiguración política de la hidrología regional: una vez con la presa
ya serán vecinos cercanos y lejanos de la presa y vecinos cercanos y lejanos del acueducto.
Los vecinos de la presa viven en tres municipios cada uno con una ciudad que
concentra población; tres ciudades con una posición con respecto a la presa por las particulares
relaciones territoriales. En esa reconfiguración regional, otros municipios son vecinos con
respecto al acueducto, otra parte integral del proyecto de El Zapotillo que requiere negociar
agua por paso para el acueducto. El Zapotillo urge de consentimiento de tres cabeceras
municipales. En la negociación entre ellos y El Zapotillo interviene el agua, los beneficios de la
construcción y el vecindario con el almacén del agua, como algunos aspectos colaterales a la
presa. Las ciudades son centros políticos, económicos y sociales del municipio, con una
relación centro periferia invertida porque la ciudad, producto de la concentración rural, es
marginal al manejo de la producción agroeconómica intensiva concentrada en las ciudades más
grandes de la región y el río principal que es el drenaje regional al que El Zapotillo convierte en
almacén de agua para transferir al abasto urbano.
Es distinto el posicionamiento de cada municipio: dos al norte de la presa, uno al sur.
Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo y Mexticacán. Cañadas y Mexticacán tienen
relación con asentamientos humanos que deben desplazar para convertir su territorio en el
almacén de agua. En Cañadas, Temacapulín y Palmarejo. En Mexticacán, la comunidad de
Acasico. Población en 2010 (Cañadas de Obregón con 4,152 habitantes; Mexticacán, 6,251
habitantes). El tercero con relación a un camino nuevo abierto especialmente para la
construcción del dique de la presa. Es un efecto de involucramiento directo de los municipios;
escenario para consolidar la intervención; capacidad para ampliar y potenciar la especulación en
un amplio abanico según el interés desde cada municipio. Involucrados según la propuesta de
80 o de 105 metros en la altura del dique. Las dos opciones no evitan inundación de los
pueblos (Temacapulín, Acasico y Palmarejo) ni futuras construcciones opciones en el Río
Verde, incluso proyectos desechados como Arcediano, Loma Larga y San Nicolás. Los
implicados por inundación están subordinados políticamente a cabeceras municipales
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interesadas en el agua y que resulta sólo en el caso de su inundación. Otros cuántos están
implicados en su relación con el Río Verde y El Zapotillo y los otros por su relación con el
acueducto.
La ventaja es desigual por las relaciones de cada municipio con la presa. Para operar el
consentimiento, los partidos políticos locales y las autoridades municipales jugaron en dos
frentes: aceptar El Zapotillo contra la defensa de los derechos humanos. Punto crucial en
Cañadas de Obregón en su relación con el gobierno de Jalisco y con Mexticacán en su relación
con el gobierno federal. Yahualica cedió rápidamente. El Ejecutivo estatal entregó el 1 de
agosto de 2013 a la CONAGUA una propuesta que incluye “18 sitios posibles de
captación”276. Pero en ninguna de esas alternativas contemplan la propuesta para un dique de
60 metros de altura, “propuesta óptima”, que “garantiza la seguridad y permanencia de
Temacapulín, Acasico y Palmarejo”, siempre y cuando cancele el acueducto y el trasvase a
León, con alternativas de distribución regional del agua viables económicamente y favorables”
(Ferrer, 3 de octubre de 2013).
Hay varios implicados en conseguir el consentimiento para El Zapotillo. La
CONAGUA responde a la construcción del nuevo centro de población de Acasico, en el
municipio de Mexticacán, Jalisco, con todo lo que se requiere: ingeniería, arquitectura,
comunitarios, fomento productivo, protección ambiental, antropología social, protección civil,
templos, gestión de calidad, asesoría, cuadrillas, centro de germoplasma, “no habrá sobresaltos
durante el desarrollo de la obra ya que la población será parte colaborativa” (Del Castillo, 10 de
diciembre de 2013; El Informador, 10 de diciembre de 2013). Entre las obras llegó la
introducción de infraestructura a una zona rural fuera del área de amenaza, pero instaladas con
la función de contribuir al acondicionamiento de El Zapotillo. La compra de tierra para
especulación orovocó el interés por proyectos y las inversiones.
Las empresas constructoras y las instituciones federales y estatales requirieron acuerdo
indispensable con los tres municipios, que si bien debía ser de cada uno en particular, era
imperativo contar con el consenso de los tres. Indispensable, el “cambio de uso de suelo” de
su correspondiente territorio, lo relacionado con la construcción del dique. La presa y
Temacapulín amasaron una oportunidad para gestionar otras inversiones y obras públicas
desde Cañadas de Obregón; sobre todo por los reducidos presupuestos para obra pública
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Incluyendo la cortina de la Presa Zapotillo de 80 metros de altura) que viabilice disponer de la capacidad de
almacenamiento necesaria (…) 1.- Sitio Zurita, 2.- Sitio Lagos, 3.- San Nicolás, 4.- La Zurda original (año 1970),
5.- Zapotillo 80 metros = La Zurda I, 6.- Presa El Salto (terminada en 1992), 7.- Picachos, 8.- E.H. La Cuña, 9.Loma Larga, 10.- Mezcala, 11.- Tamara, 12.- La Zurda II, 13.- Tamara II, 14.- Varas Dulces, 15.- Atengo = El
Purgatorio II, 16.- El Purgatorio, 17.- El Vado, 18.- Arcediano-Las Juntas” (Ferrer, 3 de octubre de 2013).
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directa al alcance de los municipios y cada vez más, sujetos a criterios que afectan con mayor
razón a aquellos tres municipios. En ese sentido vieron El Zapotillo como una oportunidad de
forma tal que con inversión federal construyeron y rehabilitaron caminos de acceso desde el
sur –Cañadas de Obregón- y por Yahualica de González Gallo en el norte de la cortina de El
Zapotillo.
Era muy clara la mejoría de la relación y la cooperación con los otros niveles de
gobierno estatal y federal. Rápidamente avanzó cualquier solicitud del municipio que
eventualmente propiciara la construcción de El Zapotillo y el desarrollo de la zona. Las dos
ciudades vivieron consecuencias inmediatas apenas iniciado el proceso de construcción de la
presa. Consiguieron la activación de opinión favorable para El Zapotillo. Con los caminos, los
nuevos y los rehabilitados, satisficieron sus ideales partidistas y electoreros, colorearon sus
afiches propagandísticos y, sin percatarse del todo, permitieron que caminara in crescendo El
Zapotillo. Los gobiernos federal y estatal invirtieron en obras de infraestructura urbana durante
la administración municipal 2007-2009 de Cañadas de Obregón: en canchas para el deporte,
empedrado sobre base de cemento para las calles, la remodelación de la plaza principal y
justificaron hasta la reparación del templo católico con presupuesto como un rescate del
patrimonio cultural. En otros momentos de la historia fue imposible conseguir ampliación del
presupuesto porque lo asignan según la cantidad de población, que para complicar las cosas
pocos dispersos en olvidadas rancherías. Con El Zapotillo las cosas cambiaron porque los
municipios pudieron negociar bajo el estatus de obras prioritarias y entraron fácilmente, casi en
automático, en programas de gobierno. Hasta para las suntuosidades y los caprichos. Por
ejemplo, el gobierno de Cañadas de Obregón, con apoyo del diputado federal y del gobierno
de Jalisco, consiguió inversión para construir un arco de cantera como señal de límite de la
zona urbana y como puerta de ingreso a la ciudad.
Hace 20 años no contaba con red de distribución de agua en la cabecera municipal.
Agua sin medida de El Zapotillo para Cañadas de Obregón era una muy atractiva oferta
relacionada con el manejo político y que el gobierno municipal lo asoció con beneficios como
la construcción y operación de la planta tratadora de agua, construida del lado sur de la cortina,
así como por la promesa de bajar agua del acueducto. El derecho al agua de El Zapotillo
solucionó a su principal preocupación política respecto de abastecer a las zonas urbanas;
además, en el gobierno municipal de Cañadas de Obregón bullía el entusiasmo por las fuentes
de empleo a favor de una novedosa agroindustria alteña de producción intensiva. El
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presupuesto público compensaba la aceptación a la presa y neutralizaba cualquier eventual
actividad política en contra de las construcciones.
En Yahualica el gobierno operó un centro logístico para la intervención; el gobierno
federal acordó abrir oficinas localmente para sus representaciones y entablar negociaciones
diversas -con los propietarios de la tierra afectados, pero básicamente para mantener cercanía
hasta de servicio a los constructores con el apoyo al cumplimiento técnico. Rentaron casas para
los ingenieros que temporalmente llegaron a formar parte de la ciudad y conocieron a la
perfección el trayecto de 10 kilómetros entre la ciudad y la cortina de El Zapotillo y
convirtieron a la ciudad en sede de sus equipos, apoyo logístico, asistencia médica y de
consumo para los comedores de los trabajadores en la construcción. También la Comisión
Estatal del Agua de Jalisco (CEA) instaló una oficina en esa ciudad para tratar los asuntos
relacionados con la venta de predios colindantes con la represa. Fue rápida la anulación política
de Mexticacán con el consentimiento de Yahualica.
Algunas promesas tendrían una recepción diferenciada. En Cañadas, las ventajas con
promesa de generación de empleos; mejora en caminos, rehabilitación de carreteras; la
principal, el agua suficiente para las cabeceras municipales y los usos agropecuarios a que
tienen derecho para destinar el agua. El empleo fue común denominador en las ofertas
oficiales, durante las campañas políticas y en los discursos del gobierno municipal desde el
2006 y hasta el 2009. La presa El Zapotillo traería empleo, decían en Cañadas de Obregón, una
añeja demanda de los alteños en estas poblaciones rurales de ranchos abandonados. Y
autoempleo en condiciones adversas para la agricultura de temporal y para manejo ganadero
extremadamente difícil, hasta imposible, por las condiciones modernas para la comercialización
de la leche. Imposible para un campesino enrolarse en la agenda de los gobiernos; padecen una
endémica desatención tanto por los costosos caminos vecinales que dificultan las condiciones
de movilidad entre la ciudad y los ranchos, más los inexistentes servicios de salud y la atención
venida a menos en la educación. Los campesinos alteños del siglo XXI con vida urbana
impensable medio siglo antes, cuando comenzó el proceso de concentración poblacional a la
cabecera municipal hacia la segunda mitad del siglo XX. Reclaman, pues, los empleos perdidos
en el campo, piden los nuevos empleos que, sin encontrar, buscaron en las ciudades regionales.
El nivel federal ofreció empleos al nivel municipal que los políticos convirtieron en promesa: la
presa El Zapotillo; repitieron en todos los tonos: generará empleos. Reiteraron como promesa
en los foros de manera que mantuvieran activa el consentimiento a la presa en el nivel de
contacto cotidiano de la administración pública municipal.
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Como también la mejora de caminos, promesa de efectos múltiples en los rejuegos
políticos para conseguir el consentimiento local. Todos los caminos nacieron en El Zapotillo
desde que no existía como tal, una obra determinante para la construcción de la presa por lo
que generaba un doble propósito. En los caminos vecinales, secundarios al eje de conexión con
El Zapotillo y a los generados desde ahí, desde ese lugar en el Río Verde donde edifican el
corazón del complejo hidráulico. Caminos de terracería donde sólo había huizaches y
mezquites; el pavimento para los de terracería y la rehabilitación de la totalidad de caminos:
una fuerte inversión para conseguir la aceptación pero que eran directamente para beneficiar a
la construcción de El Zapotillo; obras presupuestadas como por el apoyo al sector rural desde
el gobierno federal y del gobierno de Jalisco.
Los caminos, en condiciones de transitar, son un tema de lo más importante para la
forma de vida en Cañadas de Obregó así como la rehabilitación y el mantenimiento de la
carretera pavimentada, que conecta a Cañadas de Obregón con sus principales mercados y que
está bajo la responsabilidad del gobierno de Jalisco. Esos quince kilómetros de mediocre
asfalto, mal construidas las bases, lleno el tramo de hoyancos en toda la superficie de
rodamiento entre Cañadas de Obregón hasta la carretera federal número 80, muy cerca de
Valle de Guadalupe. La deseada mejora de todas las vías de comunicación llegó con El
Zapotillo; valía la aceptación de la presa en la política municipal. Pero la aceptación también
propició dividendos y lealtades en el otro “juego” de los cirqueros en esta pista: la feria
electoral. Durante las últimas cuatro décadas sobraron solicitudes municipales pero el gobierno
de Jalisco faltó en el cumplimiento de las promesas. En buen momento todos cumplían con un
requerimiento de alta resonancia política. La antesala de El Zapotillo llevó a mejoras en las vías
de comunicación que canjearon electoralmente por simpatías entre la relación política estatal y
municipal.
Los gobiernos que sí cumplen, por un lado, ganándose la ventaja de infraestructura en
realidad colateral y de beneficio directo a El Zapotillo; por otro, la aceptación de El Zapotillo
dentro del empaque de la obra pública. La mejora en caminos en la fase de activación de la
presa convino más para la introducción de maquinaria pesada, para el constante transporte de
personal y en los intensos acarreos de materiales desde y hacia El Zapotillo. Con otra promesa
que sacaron de la espectacular chistera: convertirían el agua en camino. La presa no dividiría
los dos lados del Río Verde sino que por el contrario, la construcción física de la cortina
proveería a la red de caminos de un paso entre Yahualica y Cañadas. Lo que el agua dividiría
para siempre en los caminos y senderos que atraviesan el río hasta con malacates, la presa la
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convertiría en oportunidad de contacto con el paso por la corona de la cortina, decían los
promotores. El contacto entre uno y otro lado del Río Verde era de caminos muy difíciles y
escabrosos y aquello quedaría en el pasado gracias a El Zapotillo.
Faltaba la parte esperada: el derrame cuantioso, con abasto suficiente, de agua muy
limpia para el consumo humano y el desarrollo local de los vecinos. Mediante un sistema
desconocido de ductos los alcaldes y regidores de los tres municipios conocieron planos y
mapas con la construcción de acueductos desde la presa hasta la cabecera municipal. El agua
introducida en esos ductos seguramente litro por litro incentivaría el desarrollo y el progreso,
antes impedido por las sequías; su derecho como vecinos de la presa alentó el interés y la
especulación. En los tres casos de vecinos urbanos aumentaría la oferta de agua de manera que
aceptar El Zapotillo significó contraer la solución definitiva al abasto de agua.
VII.2. Del acueducto.
Desde el arranque de la construcción en El Zapotillo, los leoneses participaron en la
proyección hidráulica y financiera junto con el Gobierno Federal apoyados por el gobierno de
Guanajuato, y el organismo municipal que distribuye el agua en León. La presa representa una
oferta de 119 Mm3 de agua para León, 1.5 veces más del total que distribuyó en 2005,
“atenderá la demanda de 1.2 millones de leoneses durante 25 años” (Gobierno del Estado de
Guanajuato, 2005). Ellos pospusieron en dos ocasiones el inicio de El Zapotillo en dos
ocasiones; la segunda, en julio de 2007. Entonces, el presidente del consejo de SAPAL, Jorge
Videgaray Verdad, descartó cualquier riesgo: “SAPAL no invertía”, explicó, pero “logramos
identificar la capacidad para aportarle más de 1,000 Mdp para financiamiento durante 25 años,
sin afectar a SAPAL” (Meza, 30 de julio de 2007). Anunciaron la licitación a mediados del año
2007 para construir El Zapotillo durante el año 2008. “Falta destrabar aportaciones de
gobiernos, que mantiene frenado el proyecto” (Idem). Guanajuato comprometió inversión
pública directa de 5,000 Mdp en el acueducto y 2 Mdp en el dique. La construcción del
acueducto “iniciará a finales de 2011 y medirá 139 kilómetros” 277(Álvarez, 25 de junio de 2011).
Tras desechar a tres empresas, aduciendo incumplimiento de lineamientos de
construcción, la CONAGUA aprobó tres consorcios para la eventual construcción del
Acueducto El Zapotillo. Empresas reconocidas por CONAGUA que elaborarían el proyecto
277

Con difusión en Página de Propuesta Cívica Guanajuato, un espacio donde colaboradores de Propuesta Cívica
Guanajuato reúnen noticias y artículos publicados en medios de comunicación sobre los Consejos ciudadanos de
León, Guanajuato. http://consejosciudadanos.blogspot.mx/2011/06/costara-5-mmdp-el-acueducto-el.html
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de ingeniería, construcción, equipamiento, operación, conservación y mantenimiento de la
infraestructura, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
diciembre de 2010. La ganadora prestaría el servicio de agua potabilizada para León y Los
Altos de Jalisco en un plazo de 25 años, lo que consiste en el suministro de agua en bloque
potabilizada al municipio de León y la preparación de sitios de conexión para Los Altos.
Infraestructura para 5.6 m3/s: 3.8 m3 para León y el resto para municipios en Jalisco. El
acueducto es un tramo de bombeo de cinco kilómetros y otro de gravedad de 134 kilómetros
(Vázquez, 16 de agosto de 2011). El agua viajará 425 metros desde la presa a través de un túnel
de 5,4 metros de diámetro hasta la planta de bombeo PB1, para enviar el agua a través de 2.7
km de distancia y elevarla 260 metros hasta la PB2, “que subirá el agua a 226 metros a través
de 2.52 km hasta la planta potabilizadora donde será tratada.278
Vamos a la aritmética: hasta aquí llevamos, además del dique, túneles que suman más
de cinco kilómetros y medio (de una anchura de 5.4 metros de diámetro), para lo que requieren
perforar, sujetar, inyectar hormigón. Sumemos dos plantas de bombeo que precisan, por
supuesto, de instalaciones eléctricas y de un dineral diario en electricidad pero antes la
inversión en cableado más la construcción de la planta potabilizadora. Son más de 100
kilómetros de canalización -acueducto- en muchas áreas cubierto, por razones “de seguridad”.
Más cemento y fierro. Añadimos más de 130 kilómetros en línea casi recta hasta León.
¿Cuánto llevamos en cemento? Seguro que el equivalente a un par de presas más, por lo
menos. Ya puestos, qué tal si damos la vuelta por San Juan de los Lagos (o por Lagos de
Moreno) cuyo mantenimiento es más barato.279 Total, la presa ya está. En canales y demás
podrían resultar dos o tres presas y, sobre todo, en mantenimiento. Como referencia, hasta el
16 de mayo de 2014 habían vertido un millón 250 mil m3 de cemento.280
El acueducto es la línea de conducción, con dos plantas de bombeo, una planta
potabilizadora, un tanque regulador y un macro circuito distribuidor con 10 sitios de entrega en
la ciudad de León. Quieren construirlo estos consorcios: 1) Controladora de Operaciones de
Infraestructura (CANOISA), Servicio de Agua Trident (TRIDENT) y Acciona Agua
(ACCIONA). 2) Abengoa México, Bafesa Agua y Abeinsa. 3) Korea Water Resources
Corporation, Samsung C&T Corporation, Samsung Engineering Company, Techint, Techint
Compañía Técnica Internacional, Techint Chile y Constructora y Pavimentadora VISE, algunas
278

Cnsultado en http://www.fccco.mx/mx/obras-singulares/obras-hidraulicas/presa-Zapotillo/index.html.
Consultar
los
canales
necesarios
para
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obra
http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=4&n2=24&n3=408.
280 Consultado en http://www.jornada.unam.mx/2014/05/16/estados/032n2est
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de ellas de capital predominante español, coreano, chileno y mexicano281 (El Informador, 8 de
julio de 2011).
Con una licitación seleccionaron a la empresa que construirá el acueducto El ZapotilloAltos de Jalisco-León Guanajuato. El Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico abrió los
sobres con las propuestas: tres consorcios cumplieron requisitos en la licitación y seleccionaron
las propuestas económicas de Abengoa y Samsung para concesionar el acueducto, para cuya
construcción la CONAGUA destinó un primer monto de 566 Mdd, justificado ampliamente
por el suministro de agua para “cerca de” un 1.5 millones de habitantes “de forma sostenible,
eficiente y segura”. El Fondo Nacional de Infraestructura aportará el 49 % de la inversión;
financiarán el 51 % restante mediante un sistema denominado project finance. Abengoa diseñó el
proyecto ingenieril para la construcción de 139 kilómetros de tuberías “de gran diámetro”, las
estaciones de bombeo con una potencia de 24 mkW, una planta de tratamiento de agua
potable de 3,8 m3/s; un almacén con capacidad de 100 Mm3 en el municipio de León y un
circuito para distribución con una longitud de 40 kilómetros. El resultado, “un complejo capaz
de potabilizar y transportar un máximo de 5.6 m3 de agua”, de los que 3.8 m3 son para León.
El compromiso de Abengoa es construir, equipar, operar y mantener la infraestructura durante
25 años, de los cuales son 3 años para la puesta en marcha y 22 años para la operación.
Estiman que los ingresos totales de la concesión superarán los 1,300 Mdd282 (EuropaPress, 18
de octubre de 2011). Sigue la preparación de los sitios de conexión en Los Altos de Jalisco para
repartir 1.8 m3/s. (CONAGUA, 20 de octubre 2011), porque existe “fortaleza en la relación
con los gobiernos estatales y municipales y sus organismos operadores de agua grandes
impulsores para lograr el proyecto que será referente ejemplar” (Idem).
El acueducto complementa a la presa y juntos son El Zapotillo, que promueve el
desarrollo: “Suministrarán agua potable a 2.4 millones de habitantes en Jalisco y en
Guanajuato, contribuirá a recuperar el equilibro hídrico de los acuíferos de la región que, al ser
la principal fuente de abastecimiento, son sobreexplotados y registran anualmente abatimientos
de hasta 3 metros” (Idem). Por esto es que la CONAGUA impulsa “desde 2007 (en este
recuento hasta 2014) un total de 29 proyectos todos estratégicos que incluyen infraestructura
para abasto de agua potable, y para el drenaje y saneamiento en todo el país. Entre esas obras,
2811.-

Cañadas de Obregón. 2.- Jalostotitlán. 3.- San Miguel El Alto. 4.- San Julián. 5.- Encarnación de Díaz. 6.San Juan de los Lagos. 7.- San Diego de Alejandría. 8.- Lagos de Moreno. 9.- Unión de San Antonio. 10.- Valle de
Guadalupe. 11.- Villa Hidalgo. Mexticacán, Teocaltiche y Yahualica lo harán con acueductos independientes.
282“Abengoa construirá un acueducto en México por 420 millones”, en EuropaPress¸(18 de octubre de 2011),
edición de internet, http://www.europapress.es/economia/noticia-abengoa-construira-acueducto-mexico-420millones-20111018105052.html# AqZ1SgMAutFeMjfk, consultada el 18 de octubre de 2011 a las 9:31 hrs.
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El Zapotillo y El Purgatorio, en Jalisco; El Realito, en San Luis Potosí, y Paso Ancho, en
Oaxaca. Todos esas presas “beneficiarán a más de 3.7 millones de personas (Idem).
Pero el plan tiene disonancias en Jalisco: los gobiernos del PAN entregaron la
soberanía del agua de Jalisco a la ciudad de León, Guanajuato, dijo el ex gobernador priísta
Guillermo Cosío Vidaurri. Los convenios que firmaron con el aval de la CONAGUA y de la
Presidencia de la República “perjudicaron a nuestra entidad” (Covarrubias, 20 de diciembre de
2011). A invitación de la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago que preside el ex
diputado del PRD, Manuel Benito Villagómez, Cosío Vidaurri brindó una amplia exposición
de su proyecto: de todo lo que en su momento propuso, los gobiernos panistas sólo rescataron
la presa Elías González Chávez, más conocida como Calderón, que conduce 2 m3/s a
Guadalajara mediante un sifón; así como la presa de El Salto, con capacidad para dotar de 100
Mm3 cúbicos, no aprovechada en su totalidad por motivos de “egoísmo político”. De haberse
realizado La Zurda-Calderón hace 20 años, estarían resueltos los problemas que ahora padece
la ciudad. El presidente de la Fundación Cuenca Lerma- Chapala-Santiago dijo que impulsarán
un amparo ante el Poder Judicial para evitar que continúe el envío de agua del Río Verde hacia
Guanajuato. No se oponen a que se entregue a León sus 120 Mm3, sino a que otorguen más
de lo que le corresponde, dijo (Idem).
Mientras iban los planes para el reparto del agua y para la construcción del acueducto,
el 9 de diciembre de 2011 notificaron la declaración de nulidad del Plan de Desarrollo Urbano
de Talicoyunque en el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) de Jalisco, expediente
842/2010, “emitido sin que se cumplieran las formalidades del procedimiento en la etapa de
consulta, debiendo las autoridades demandadas reponer el procedimiento para que se emita
una nueva convocatoria por autoridad competente y se confiera el término de 30 días a los
interesados para que formulen por escrito los comentarios que consideren oportunos, y
continúe con las demás etapas subsecuentes” (Espinoza S., 22 de abril de 2012). Por el
contrario, el director general del SAPAL, Emiliano Rodríguez Briceño, informó que está por
publicarse el decreto de expropiación para las afectaciones, gran parte del trayecto es sobre el
derecho de vía y el resto están en negociaciones “sin complicación. No prevemos ningún
problema por la disponibilidad de terreno para el acueducto”. Respecto a la presa El Zapotillo
el avance físico es de aproximadamente el 30 %, y terminarán a finales de 2012 para que
comience a llenarse con las lluvias durante todo el 2013 (Jiménez, 12 de enero de 2012).
Para el primer semestre de 2012, Jalisco metido de lleno en campañas políticas pero en
materia de gestión, abasto y distribución del agua las propuestas de los candidatos a la
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gubernatura desprendieron más dudas. Una incertidumbre manifiesta en dos temas: el segundo
acueducto del Lago de Chapala y la presa de El Zapotillo. Aristóteles Sandoval (del PRI) señaló
que no permitirá la inundación de Tecamapulín, Acasico y Palmarejo, pero sólo atinó a decir
que presentará alternativas. Enrique Alfaro (del PMC) consideró reducir el tamaño de la
cortina para impedir las inundaciones de las poblaciones, aunque no toma en cuenta que a esa
altura, el agua sería para la ciudad de León. Otros candidatos -Fernando Garza (PRD) y
Fernando Guzmán (PAN)- coincidieron en que El Zapotillo es un proyecto federal, aunque
señala la obligación del Gobierno del Estado para la defensa de los derechos de los afectados
(El Informador, 11 de marzo de 2012).
Lo quer nunca faltó: en agosto de 2012 aparecieron más esquemas de financiamiento
para el acueducto. El director general de CONAGUA, José Luis Luege, informó sobre los
predios para el Acueducto El Zapotillo hasta León, Guanajuato, luego de gestiones con tres
órdenes de gobierno, porque es “uno de los proyectos hidráulicos más importantes de
México”.283 Los opositores insistían desconocer “la evaluación económica de construcción y
operación de los ramales del acueducto para beneficiar a Los Altos de Jalisco; localidades como
Villa Hidalgo, Teocaltiche, Encarnación de Díaz y San Julián requerirían construir largos
acueductos que suman 120.2 kilómetros de longitud para distribuir 428 l/s; asimismo, la
configuración topográfica hace necesario el bombeo que se deberá asumir en los costos de
operación”, según los técnicos que asesoran al Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y
Palmarejo. “El involucramiento y participación de estos y otros ayuntamientos alteños en la
toma de decisiones que les atañen no es clara en el proceso durante la presente y pasadas
administraciones”, porque la necesidad de agua y la limitación de recursos económicos en las
poblaciones alteñas es patente y obliga a buscar alternativas; en todo caso “no refleja la
participación de los diferentes actores sociales y usuarios del agua que están presentes en la
región alteña: asociaciones y cooperativas de ganaderos, unidades de riego, ejidos, ni siquiera la
opinión de los ayuntamientos municipales como usuarios público urbano. Todos ellos utilizan
y demandan gran parte de los volúmenes de aguas superficiales y subterráneas en la cuenca del
Río Verde” (Del Castillo, 14 de octubre de 2013). Ni siquiera en estudios técnicos más
recientes “para determinar la disponibilidad de aguas superficiales que fueron realizados en el

283(Cfr.

http://www.publimetro.com.mx/noticias/acuerdan-en-conagua-puesta-en-marcha-de-presa-elzapotillo/nlhw!k1ltKEfJp0U8TIiPGndcgQ/, http://noticias.vlex.com.mx/vid/acuerdan-puesta-marcha-presa422026954, https://www.facebook.com/permalink.php?id=110240659031320&story_fbid=400374320017951,
http://www.comda.org.mx/el-derecho-al-agua-a-la-constitucion/28?start=3320).
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2010 se involucró la participación de la Comisión de Cuencas Altos de Jalisco que ya operaba
desde agosto de 2008” (Idem).
VII.3. (Dis)continuidades locales y regionales.
El aprovechamiento político de las obras representó una inesperada oportunidad para los
vecinos de El Zapotillo en tres municipios. Tres municipios, con cuatro administraciones
municipales (2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015) con tres elecciones (2006, 2009 y
2012). Enarbolaron algunas obras de infraestructura, complementarias y secundarias para la
presa, como fruto de su capacidad de gestión con los gobiernos. Durante los momentos
electorales del 2006, 2009 y 2012, los partidos políticos (sobre todo PAN y PRI) y sus
candidatos aprovecharon beneficios para rodearse de clientela y promover la aceptación. Las
campañas políticas de los meses electorales en 2006, pero sobre todo las campañas de 2009,
propiciaron intercambio de preguntas y de solicitudes de información sobre El Zapotillo. En el
proceso electoral del 2012, los actores políticos cruzaron entre malabares -sin oponerse- a los
muy serios cuestionamientos a El Zapotillo, pero terminaron por avalar la propuesta del
gobierno ya casi fraguada.
Guanajuato en el menú político electoral de El Zapotillo: la proyectó y posicionó en los
medios como logro del gobierno municipal de León; en otros espacios planteaban como
exigencia pública de los industriales y desarrolladores urbanos que denunciaban a los gobiernos
por el retraso o incumplimiento en la obra.Considero como la etapa de construcción de El
Zapotillo desde su anuncio hasta el año 2015. El crecimiento del dique detuvo su marcha
ascendente por medio de una suspensión legal en 2014, de manera que atender esa demanda
impidió una cortina superior a los 80 metros de altura. Pero El Zapotillo logró asegurar uno de
los propósitos principales de la intervención: la construcción de presa; no de los ductos. Todo
en medio de una gran especulación financiera con las inversiones en infraestructura cimentadas
en la presa, reproducidas en escala en la especulación local.
Los recursos públicos transferidos otorgaron ventaja en el aprovechamiento comercial
del sistema El Zapotillo; los destinaron los gobiernos, el federal y el de Jalisco, a través de
diversas dependencias -no sólo de la CONAGUA- y no sólo para las obras de infraestructura.
La CONAGUA es el articulador de relaciones con médula en el manejo central del agua;
instrumentó la reconfiguración regional para las dos novedades de El Zapotillo: liberar el agua
negra en el mercado urbano y la concesión del transporte del agua, operación y el
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mantenimiento de los ductos, el negocio de una empresa y ya no más como la responsabilidad
del Estado. El director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP) de
CONAGUA, Raúl Antonio Iglesias Benítez, afirmó que la infraestructura hidráulica eleva la
calidad de vida de las personas. “Es el motor que impulsa el crecimiento económico y el
desarrollo social de la población mexicana al contar con mayores y mejores servicios de agua
potable, alcantarillado, saneamiento de aguas residuales y un uso eficiente del agua en la
agricultura” (El Informador, 22 de marzo de 2012).
El 24 de abril de 2012 el reconocido economista ecológico de la Universidad
Autónoma Metropolitana y doctor en filosofía por la Universidad de Yale, David Barkin, de
visita en la ciudad de León pronunció la conferencia “El papel del investigador social ante la
emergencia ambiental”. Dijo: “No importa, pues hay un pueblito allá en Jalisco que se llama
Temacapulín. [...] esa gente no importa, es gente pobre, campesinos. Que importa que [El
Zapotillo] sea parte de un gran plan para un modelo de industrialización que va a generar más
gases de efecto invernadero, más basura y menos bienestar”. Interpeló a los universitarios
“¿sus profesores están organizando su docencia para investigar, ustedes están haciendo sus
trabajos de investigación, de formación intelectual y de formación como ciudadanos
examinando este problema?”. “Tienen una clase política repugnante, que se ha hecho rica a
costa del medio ambiente de la región. Han envenenado sus aguas, [...], han arruinado la
calidad y productividad de sus extraordinarios valles agrícolas y están destruyendo las decenas
de ríos que deben ser fuente de riqueza y bienestar en su región”.284
Para entonces, la explicación de los avances de la obra y de las acciones que se realizan
en torno al proyecto, personal de la empresa constructora informó que también se tiene un
avance importante en el programa de rescate y conservación de la flora y fauna del lugar.
Indicaron que el control de individuos rescatados de flora nativa superan los 12,000 entre los
que se encuentran especies de encinos, sabinos, sauces, mezquites, fresnos, pitayos, órganos,
biznagas y yuca (El Informador, 18 de julio de 2012). La Comisión de Cuenca de Los Altos de
Jalisco dio el visto bueno en junio de 2013. El representante del organismo federal firmó acta
el 27 de junio en San Miguel el Alto para “incorporar dentro del programa de trabajo del grupo
de ordenamiento y distribución, [para que] se atienda de manera prioritaria la gestión para la
elaboración del balance hídrico de las cuencas de Los Altos de Jalisco, específicamente de la
cuenca del Río Verde que considere las perspectivas vigentes de cambio climático aplicando el
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principio precautorio o de precaución [sic]”. Con la participación de Enrique Pérez Luján
como representante del secretario técnico del organismo, José Elías Chedid Abraham, director
del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la CONAGUA; este representante firmó
en su nombre los acuerdos, lo mismo que Armando Muñoz Juárez, de la CEA, según se lee en
el documento de la reunión (Del Castillo, 16 de agosto de 2013).
También fue uno de los temas centrales en la reunión realizada en el municipio de
Tepatitlán, con presencia de productores de la región alteña agrupados en CONREDES,
representantes de otros sectores económicos de Los Altos, secretarios del gobierno de Jalisco,
un representante de la CEA, académicos y líderes regionales. Un día antes difundieron en
medios impresos un desplegado sobre el tema, firmado por 31 organizaciones, en que
reclaman el papel del gobierno de Jalisco en la defensa del agua de Los Altos. “Manifestamos
nuestra inconformidad por el poco interés mostrado en la defensa de nuestra autonomía y
soberanía del agua ante la CONAGUA. Diversos estudios demuestran que las aguas
subterráneas disminuyen y las aguas superficiales —junto con la lluvia— son más escasas e
impredecibles por factores relacionados con el cambio climático; “amenazando la subsistencia
productiva y el abastecimiento de las poblaciones alteñas”, señalaron al gobernador Aristóteles
Sandoval Díaz (Del Castillo, 14 de octubre de 2013).
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CAPÍTUL O VIII.
L A E ME RGE N CIA SOCIAL . SE GUN DA PARTE .
RIAÑ O: E L E SPE JO DISTORSIONAN TE .
VIII.1. El espejo distorsionante.
La experiencia de Temacapulín reflejada en la superficie de agua de la presa La Remolina y la
desaparición de pueblos de las montañas de Riaño, a través del extrañamiento temporal de la
etnografía (Velasco & Díaz, 2004:150-155) responder desde otro lado la experiencia durante un
cuarto de siglo después de la actual experiencia de Temacapulín en el análisis del modelo de
gestión del agua del que son consecuencia de emergencia social, tanto en Temacapulín como
en Riaño. El agua como espejo distorsionante con condiciones diferenciadas para los procesos
sociales de Riaño y para los imperativos en la construcción de El Zapotillo. En uno y en otro
hay interés que impulsa las fuerzas clave para la gestión del agua, apoyadas por conjeturas.
Primero, entre la presa de Riaño y la de El Zapotillo median casi tres décadas.
En el aspecto financiero, la presa de Riaño sucedió con el brote del neoliberalismo
mundial. En efecto, desde la década de 1970 disminuyó la responsabilidad del Estado en el
bienestar social para darle paso al mercado como protagonista de la economía. La década
siguiente la economía mundial estuvo infiltrada por ese principio desde los gobiernos de
Margaret Hilda Thatcher en Reino Unido (1979 y 1990), Ronald Reagan en los Estados Unidos
de Norteamérica (desde 1981 hasta 1989), apoyados por Juan Pablo II con el liderato pastoral
de la Iglesia Católica desde Roma (entre 1978 y 2005). Los primeros pasos del nuevo Estado
neoliberal colocaron en el mercado servicios como el transporte, la vivienda, la producción
agrícola. Dos décadas después llegó a la agenda los servicios sanitarios, la educación y el abasto
de agua convertidos en bienes bursátiles.
Otra condición distorsionante: el sistema político en la situación histórica en España y
en México; el caso de la respectiva presa tiene como umbral la democracia, de por medio el
sufragio y como contexto la alternancia en el poder político. Antonio González Matorra
describió así, en síntesis, la situación política en la construcción de la presa Riaño: “Se paraban
las obras por el político en turno mientras el dinero en turno sería disponible. Pero en España
hasta 1975 vivía Franco y las propiedades se vendieron de una manera forzada, no había
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manera de decidir que no, ni a lo que querían pagar. Los partidos políticos en gran mayoría
hicieron oídos sordos: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), los partidos de derecha
por supuesto, Izquierda Unida (IU) quiso pero no de una manera clara. Los socialistas se
vendieron al capital, no estorbaron absolutamente nada y Felipe González a la cabeza”.285
En México, la promoción de inversiones públicas para la construcción de El Zapotillo
llegó con los gobiernos de alternancia con el Partido Acción Nacional (PAN) después de que el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo el poder durante casi todo el siglo XX.
Justo con la democracia, en el gobierno de Vicente Fox Quesada, la presa El Zapotillo despegó
bajo las mismas tácticas de penetración que cuando la dictadura abanderaba obras públicas.
“Los políticos están al servicio del poder económico y hay mucho poder económico en la
sombra que no se explica en una televisión, en un periódico, son los que realmente mueven los
hilos de los países. La dictadura actúa y punto, sin aspiraciones de justificarse, es la fuerza y ya,
y la democracia, los partidos políticos como el socialismo en el caso de Riaño, se hacen para
que sea la dictadura encubierta, y las leyes se hacen en la medida de su capirucho, entonces
entre comillas actúan legalmente. Los aliados de Riaño fueron los ecologistas, muy sensibles a
problemas ambientales en ese momento y los intelectuales”.286
El agua de Riaño es espejo distorsionante al reflejar la protesta de Temacapulín contra
El Zapotillo dadas las condiciones de la situación regional o comarcal. En el aspecto
hidriográfico, el agua de Riaño proviene de la nieve en esas zonas altas de la montaña, depende
del invierno y estila por el río Esla hasta el río Duero. El Río Verde es el cauce que vertebra la
hidrografía alteña, conduce el agua de escurrimientos estivales y agua negra que producen las
ciudades. “En Riaño nos engañaron diciendo que el agua es para regar las zonas del sur de la
provincia de León que son secas y hoy en día después de treinta años prácticamente siguen con
muy poco riego en marcha. Lo que sí han hecho en estos treinta años es derivar con canales de
agua para las grandes ciudades, para la industria”.287 La presa El Zapotillo está justificada por el
desarrollo en las ciudades, implica trasvase de agua orientada a las industrias.
Los medios de comunicación es otra condición distorsionante. En la montaña de Riaño
las carreteras tienen gran importancia histórica para la comunicación entre León y Asturias.
“Las carreteras tuvieron que hacerse totalmente nuevas, porque al tapar el valle en agua tenían
que hacerse carreteras nuevas a una cota más alta de la que cubría el agua, a una altura de la

285

Entrevista con Antonio González Matorra. Madrid, España, 9 de junio de 2015.
Idem
287 Idem
286

278

montaña, todo esto se fue arreglando desde 1960 hasta 1987”. 288 Pero no en el caso de la presa
El Zapotillo que prácticamente separaría la comunicación terrestre en el momento de acumular
agua. Antes de la desaparición de Riaño, el pueblo tenía un papel central en la economía de la
comarca, por el comercio, la producción y el turismo, a diferencia de Temacapulín que pasó
desapercibido durante la historia de la región de Los Altos de Jalisco. Riaño era el pueblo
principal de la comarca y eran siete pueblos más. “A nivel económico es muy difícil seguir
adelante porque la comarca, el pantano de Riaño es terrible, son veinte kilómetros de valle
inundado, es mucho terreno lo que se ha destruido y generar turismo porque es zona de
turismo ahí cuesta mucho porque las cosas se hacen con muchos años, con solera, con trabajo,
y el día de hoy está muy muerto el nuevo Riaño, le cuesta salir adelante”.289
Además, los avances de la telefonía, el internet, las redes sociales limitaron la
participación de la protesta en la presa durante la demolición de Riaño. No así en Temacapulín:
en el pleno auge de los nuevos canales de comunicación, la protesta por El Zapotillo alcanzó
un eco internacional. Con diferencias menores en el proceso de construcción del dique y el
sistema hidráulico, que también son condiciones a considerar en el reflejo distorsionado. “Mi
pensamiento es muy similar a lo que vivimos en Riaño aquí en España. Tenéis que luchar
mucho, lo veo difícil, estáis luchando contra grandes fuerzas y eso fue lo que nos pasó a
nosotros”.290 Ambos casos manifiestan distintas vías jurídicas que respaldaron el proceso de
construcción. A través de la alegalidad creció la construcción a la espera de permisos y fraguó
el arte de ganar tiempo. Pero la condición distorsionante es la protesta de Riaño es la
participación de tres generaciones en el proceso de construcción de la presa y en el
desplazamiento de habitantes en el valle, a diferencia de Temacapulín donde la misma
generación de habitantes que abanderó la protesta son quienes la mantienen en pie.
VIII.2. Riaño: valle y presa.
El gobierno español ordenó el 31 de diciembre de 1987 el cierre de la compuerta de un dique
construido sobre el río Esla para darle lugar al embalse de La Remolina. La conocen como
presa de Riaño que inundó a siete pueblos291 y acabó con la vida rural de esa singular riqueza de
una comarca enclavada en el centro de la corona que forman las montañas conocidas como los
288Idem
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Picos de Europa. “Desde 1985 ya estaba la cosa muy revuelta pues no se sabía si volvería a ver
Riaño, tal cual. Aquél día de julio, fatídico, cuando avisaron que estaba tomado por la policía ya
era la ejecución de la sentencia”,292 me platicó Antonio González Matorra, nacido en Riaño y
que para ese año era un joven estudiante en Madrid. Como los de su generación, esperaba un
retraimiento de la sentencia; sobre todo porque apelaban a las condiciones políticas distintas
con la democracia recién estrenada –en 1979- máxime con un gobierno socialista además de
que -con la llegada de Felipe González Márquez la jefatura de gobierno en 1982- prometió
evitar impactos ambientales y cuidar los derechos humanos en el valle de Riaño. Ya en el
gobierno cambió la versión y las circunstancias, olvidaron los estudios para alternativas de
acopio de agua y para evitar desplazamiento, inundación y desaparición forzada. Más bien el
gobierno de Felipe González Márquez aprobó en 1984 una moratoria nuclear y suspendió la
puesta en marcha de la central de Lemóniz, a 15 kilómetros de Bilbao, en el País Vasco. Pero la
protesta contra la inundación del valle de Riaño congregó “mucha oposición del movimiento
ecologista desde 1980 y de profesores universitarios, gente de letras, voluntarios como
ingenieros y técnicos que realizaron proyectos alternativos para embalsar menos agua en los
valles más altos pero que no dañaran poblaciones en las zonas más pobres”.293
La sentencia tomó forma con la suma de antecedentes en Riaño bajo la amenaza todos
los días pospuesta de removerlos contra su voluntad. Apareció una esperanza, acostumbrada a
morir siempre al último: España firmó el 12 de junio de 1985 un Tratado de Adhesión a la
Comunidad Económica Europea (CEE). La incorporación efectiva se produjo el 1 de enero de
1986. “Se sabía que no se podía hacer, iban a entrar en vigor en 1988 unas directivas, normas
europeas dictadas que obligaban a los países miemb ros a hacer estudios jurídicos de impacto
ambiental en cada obra por hacer”. Ese impacto ambiental en Riaño no pasa la normativa, “iba
a ser negativo pero el gobierno de España aceleró. Fue uno de los motivos por el que lo
hicieron antes, para que las normas europeas no [afectaran a] esa obra pública”294. Hasta junio
de 1987 sólo los afectados por el viaducto “unos quince, habían sido ya derribados” (Canal
Sánchez-Pagín, 1988:8). Toda una generación sufrió de afectaciones. “Yo diría que un 25 por
100 de las personas mayores de 50 años murieron en breve, antes de 1970, a causa de
depresión nerviosa. El pago de las fincas rústicas y urbanas se verificó entre 1971 y 1973, las
industrias y demás indemnizaciones hasta 1976. Hubo muchas injusticias: pueblos por historia
pacíficos engendraron envidias y hostilidades” (Canal Sánchez-Pagín, 1988:92). Los acuerdos
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con grandes propietarios facilitaron las expropiaciones. “En todo el valle había los cuatro
caciques, para decirlo en español, que eran un poquito más que el resto. No es que fueran
personas ricas, se vendieron en ese momento al poder y fueron los primeros que firmaron
todas las actas de conformidad de aquello que se estaba fraguando. La gente mayor la que
había sufrido los expedientes expropiatorios y demás, estaban resignados (pero durante la
protesta contra la presa) la gente mayor es menos rebelde y menos contestataria que la gente
joven. Hubo gente mayor que no querían saber nada, gente más egoísta o más fría, fueron a
recoger las maletas para irse y santas pascuas”.295
Más bien, en 1985 el gobierno precipitó la construcción del viaducto y la terminación
del dique. En otras palabras, eso aceleró el desplazamiento de habitantes del valle de Riaño,
aunque no contaban con lugar para la reubicación. “El movimiento de oposición fue brutal”,
me contó Antonio González Matorra: en plena agonía por la destrucción de los pueblos y
particularmente de Riaño “juntó a muchas personas que pasaron ahí noches enteras,
aguantando, para que las máquinas no pudieran tirar una casa que tenía cuatro personas
subidas en el tejado. Pero al final, una a una, la policía consiguió bajarlos y una vez hecho [esto
tiraron] la casa”.296 Los estertores de todo el valle llegaron “por la fuerza, una mañana de julio
del año 1987, cuando cientos de policías antidisturbios tomaron casa por casa, fueron cercando
el pueblo: un camión en la puerta y decían: tienen dos horas para sacar enseres y muebles. Acto
seguido una gran máquina iba destruyendo” (Idem). Ya tenían colocados retenes policiales en
los caminos de ingreso a Riaño, “no te dejaban ni pasar hasta que acreditaras que eras afectado
y te dejaban entrar para recoger las cosas de tu casa. A lo lejos se veía el pueblo: el polvo de los
derribos, las casas ardiendo, los golpazos de las máquinas contra las paredes. Aquello era la
guerra”.297 Completaron la destrucción de Riaño el 17 de julio de 1987, “lo dejaron hecho
harina, destruyeron todas las casas. Cuando llegó el agua había sólo piedras”.298 Dinamitaron la
torre del templo de Riaño mientras que “el Nuevo Riaño era una organización pero no había
casas, la gente tenía que comprar parcelas, podía comprarlo cualquier persona que era para
damnificados pero no expresamente, tuvimos que buscar casas en pueblos cercanos para dejar
enseres, los muebles, hasta que pudiéramos construir una casa; durante dos años vivimos en la
diáspora”.299
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La urbanización en la montaña comenzó “desde 1975 explanación en el lugar llamado
Valcayo o también Sendero de Nozanga” y hasta 1987 apenas tenían levantados “media
docena de buenos edificios” como la Casa Consistorial “levantada por la Diputación. Luego
vendría la iglesia parroquial, la Casa Rectoral, el colegio para la Concentración Escolar, el
Cuartel de la Guardia Civil y otros edificios necesarios” (Canal Sánchez-Pagín, 1988:92). Desde
el 17 de julio de 1987 con la destrucción del templo, los riañeses vivieron “como en
campamento, ese verano no tenían donde ir y construyeron chabolas, tiendas de campaña;
mucha gente aguantó pero en el invierno es imposible porque en Riaño nieva mucho y quedó
el valle desolado, muerto”.300 Con la destrucción surgieron reclamos en un movimiento que
llamaron Riaño Vivo: al futuro del valle le sobra el agua. El gobierno justificó con irrigación de
cantidades de hectáreas agrícolas tantas que 27 años después no pueden alcanzar pero que
además tiene su planta hidroeléctrica en la bursátil economía mundial del neoliberalismo
europeo del siglo XXI.
El estanque que aniquiló la vida en el valle pero tiene continuidad con el Nuevo Riaño,
desde donde observan a la presa como discontinuidad con Riaño y con el valle. El primer año
anunció esa continuidad y discontinuidad entre la presa y el Nuevo Riaño porque desecaron
por completo para limpiar los azolves en 1988: el valle mostró una superficie territorial de agua
y una movida losa de concreto colocada encima del cementerio. Desfigurado Riaño como
centro del valle que fue, del “lugar riquísimo en ganadería, con conexión de caminos entre
León, Asturias y Cantabria, de antigua importancia. Un lugar destacado para España y tanto
que aquí instalaron la primera sucursal del Banco Santander”, como me platicó Maximino
Sierra,301 gerente de esa oficina bancaria desde la apertura. Como él, las personas de su
generación vivieron durante la dictadura, nacieron antes o durante la guerra civil (1936-1939).
La noticia de la expropiación de sus tierras en la década de los 60‟s y 70‟s era la desaparición
del pueblos y muchos murieron antes. Antes que el agua prometida, a Tierra de Campos
llegaron los transterrados de Riaño hasta Cascón de la Nava, muy cerca de Palencia.
Maximino Sierra emigró a Cataluña por un cambio de sucursal bancaria que le
ofrecieron y vive con el reclamo: lo que hicieron en 1987 no justifica los resultados a casi tres
décadas vistas. A pasos lentos, en 1988 construían los edificios públicos en el nuevo Riaño,
“casas poco a poco, el resto del valle quedó muerto. Riaño era el núcleo de la comarca, de
servicios, de ocio, de hoteles, de turismo, la comarca quedó en silencio, mucha gente se fue a
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donde pudo, a Madrid, Bilbao, León, a las grandes ciudades de España, con sus familias y
resignados, el daño ya estaba hecho, el año 1988 estaba ya el valle lleno de agua”.302
La generación de jóvenes que protestó por la demolición de Riaño apenas y conocieron
sobre las expropiaciones que vivieron sus padres y sus abuelos 35 años antes. La protesta nació
como su juventud española, en el estertor de la dictadura; los jóvenes vivieron el final de
mordaza y democracia y con la promesa de justicia con la esperanza resurgida en el ideal
socialista hecho gobierno. Esa década de 1980 era la plenitud de la emigración rural y la
urbanización de la vida española. Los riañeses del siglo XX oyeron hablar del desplazamiento y
de su desaparición. “No recuerdo exactamente, cuatro o cinco añitos, pero siempre estaba
escuchando sobre el pantano que van a hacer; que ya viene. Era como el lobo que viene, ya
viene, pero nunca llegaba, porque era toda la vida la sombra del pantano, la espada de
Damocles encima. Tema común de muchísimas gentes en la vida cotidiana, en casa, claro”.303
Por eso es que al derribo del pueblo los jóvenes en protesta le llamaron el “Guernika
del PSOE”. Por ejemplo: 20 años antes en Vegamián -un valle paralelo como a unos 30
kilómetros de distancia-, hicieron otro presa “que también anegó y destruyó seis o siete
pueblos, una época en que a España gobernaba Franco, el dictador, y no había la información
que hay ahora, te hablo de los años 1950 y 1960, no había televisión en España todavía, los
políticos llegaban a muy poca gente, no corrían las noticias, no existía internet”.304 Con la
pulverización de la torre parroquial en Riaño, el 17 de julio de 1987, escribían el futuro de la
historia muy distinto. “Una vida muy centrada en cada campo, giraba alrededor del pueblo, con
amigos y familia; casas de puertas abiertas, nunca se usaba la llave. Mucha gente joven que de
este periodo de 27 años nacieron y crecieron allí, abrieron negocios con prosperidad: bares,
comercios, pagábamos impuestos. Nadie les decía vete. 27 años que no salíamos, esa
generación presionaba para decir qué pasa aquí, a nosotros no nos habéis expropiado, no nos
habéis pagado nada, esta tierra sigue siendo nuestra”.305
El Ministerio de Obras Públicas aprobó el proyecto del embalse de Riaño el 6 de mayo
de 1963 y adjudicó las obras el 3 de julio de 1966. En agosto de ese año comenzaron los
trabajos. Perseguían la producción de 300 kilovatios/hora anuales de energía eléctrica y la
irrigación de 100 mil hectáreas de páramos leoneses, en la Tierra de Campos. Requerían del
sacrificio impuesto a unas 3,100 personas al desalojarlas de sus hogares. En 1976 terminaron el
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muro de contención de 280 mil metros cúbicos de hormigón (Canal Sánchez-Pagín, 1988:91).
La generación que nació con la presa son los jóvenes que conocí en Riaño en el año 2015,
tienen menos de 25 años, y en el nuevo Riaño encuentran a sus padres y abuelos. Son jóvenes
que trabajan y viven el pasado en el presente, de la reproducción de un discurso sobre el valle
desaparecido pero sólo tienen la presa para explicar a los visitantes la historia del valle anegado.
En esta segunda década del siglo XXI, los jóvenes de Riaño viven temporalmente y viajan para
trabajar temporalmente. Así es el caso de Raquel González Fernández306, la guía en el museo
etnográfico del nuevo Riaño y de Giomara García González, quien asiste a los visitantes de
Riaño en plan de campamento, sólo durante el verano.
Para los abuelos, el agua de esta presa representa lo que vivieron abajo, cuando no
existía el agua. Eso no lo ven los jóvenes que nacieron con el Riaño comprendido por la
urbanización y la presa, que viven en el nuevo Riaño lleno de nostalgia por el Riaño
desaparecido. Todo lo que existe recuerda a lo que hay abajo del agua: los caminos, el reflejo
de los Picos de Europa, la superficie de la presa remite a la idea de cuando el agua no estaba
donde está ahora donde todos la ven. Pero esto no justifica lo que hicieron para conseguir el
agua. Es el reclamo de los jóvenes que vieron convertir su pueblo en polvorón, “inundaron
ocho pueblos y yo era de uno de ellos que se llamaba Riaño, el principal del valle. Era mi vida y
era muy bonito, muy rico, donde había mucha ganadería, mucho pasto, mucho turismo. Era mi
pueblo, era donde crecí.307 Las tres generaciones marcan diversas formas de no mirar el agua,
para recordar a Julio Llamazares (2015). El pasado no integra, pero define identidades de
manera que los habitantes de Riaño comparten lo que fueron pero no lo que son.
Después de la presa construyeron una urbanización a la que llamaron como nuevo
Riaño; hoy viven arriba los habitantes que evocan al Riaño de abajo. Todo es nostalgia en el
nuevo Riaño. “Llega un momento en que te resignas, no quieres pensar, no quieres sufrir, lo
ves e intentas olvidar. No puedes porque el recuerdo viene siempre. No sé cómo explicarte lo
que sientes cuando llegas y ves todo lleno de agua y sabes lo que hay debajo, pero te haces una
coraza, te imaginas lo que la gente puede decir, es como si se te muere tu madre, tu padre, con
el tiempo, el tiempo te va creando una coraza para ese sufrimiento aprender a vivir con él, y
llega un momento que ves el agua y no sufres y no ves y no piensas en lo que hay debajo, pero
lleva muchos años. Yo he tenido unas imágenes del Riaño de abajo, grabadas, y de lo que fue
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después, y durante quince años no he podido verlas, era terrible. Y verlas es muy duro”.308 La
presa es la continuidad entre Riaño y nuevo Riaño, sumada a una gran cantidad de objetos en
las casas actuales: no faltan las madreñas en la puerta de entrada, como objeto decorativo, entre
las docenas de recuerdos materiales. Riaño desaparecido tiene futuro en el nuevo Riaño, que
tiene futuro como una urbanización temporal con mucho potencial pero muy poco turismo.
“Hacer un pueblo nuevo y que coja solera lleva muchísimos años, ese pueblo es desde
hace 27 años para acá el nuevo Riaño nos ha servido de bálsamo, digamos, que tenemos un
referente por lo menos donde ir, porque en el caso del otro pantano paralelo a Riaño la gente
no tiene dónde ir, no tiene dónde juntarse”.309 Mira al pasado –la historia en lo nuevo- para no
mirar al presente –la historia ahogada. La presa para el turismo. El turismo que busca en la
presa la historia de la desaparición. No es lugar para el turismo de montaña –menos en
invierno- y en verano está la playa más que la presa, por cierto en sus niveles más bajos. “El
nuevo Riaño que han construido en invierno es un pueblo deshabitado, se anima un poco
durante el verano y sobre todo por que quienes somos de ahí y que vamos al campo, para tener
un referente emocional, humano, de contacto, con lo que era tu historia y tu vida, tus
familiares, tus parientes. Es muy difícil que la vida sea igual que lo que se destruyó, las
relaciones físicas [se volvieron lo peor] en todos los casos”.310
El turismo que viaja por los Picos de Europa busca cacería fotográfica porque es tierra
de lobo y de oso. Otras rutas como el Cares y Covadonga. “A nivel económico es muy difícil
seguir adelante porque en la comarca, el pantano de Riaño es terrible, son kilómetros y
kilómetros de valle inundado, es mucho terreno lo que se ha destruido y generar turismo
cuesta mucho porque las cosas se hacen con años, con mucha solera, con trabajo y el día de
hoy ahí está muy muerto el nuevo Riaño, le cuesta salir adelante”.311 Mirar el agua implica
cotidianamente reclamar justicia. “Verlo así es una frivolidad, la gente que nunca ha sabido de
esa historia, que han pasado 30 años, le puede parecer bonito el pantano lleno de agua, pero no
el valor de lo que era antes que continúen viéndolo ahora”.312 Era otro turismo de montaña,
que incluía el verano en campamento y la gastronomía. Era otra montaña: la ruralidad en la
montaña leonesa. Hoy no es para el turismo de montaña entre los europeos y menos un
embalse para los españoles a hora y media de Cantabria. “Riaño es una zona muy limitada a los
picos altos, a las montañas, no tiene la riqueza que tenía: no tiene ríos, es un charco de agua
308Idem
309Idem
310Idem
311Idem
312Idem
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retenida, no huele mal pero no deja de ser agua pantanosa, el fondo es barro; con estas
mimbres está costando mucho salir adelante”.313 En el fondo del reclamo “no hay nada que
justifique la desaparición de un pueblo, nada, ningún interés económico, siempre son otras
maneras alternativas de conseguir objetivos, aunque entre los españoles hay un sector social
sensible que lo sintió y sigue sintiendo la pérdida, que no es la masa social que vio dos días de
imágenes en la televisión cuando los terribles derribos pero después todo se olvida. El ser
humano es muy egoísta. Y al final es un problema de unos cuantos y a los tres días se olvida, y
esa es la realidad y esa es la condición humana en España, en México y en cualquier parte del
mundo”.314
El complejo reclamo en la montaña leonesa es un espejo de agua para reflejar la
experiencia de Temacapulín. El uso de agua no es justificación para inundar. “El agua de Riaño
es agua de manantiales, de lluvia, de nieve, pero el agua no es clara. El agua a partir de los tres
metros de la orilla está turbia, está oscura, no está transparente”.315 El uso de agua es para una
empresa. Aunque fingieron tener interés en estudiar las alternativas, a fin de cuentas no
quisieron encontrar alternativas arguyendo complicaciones, es terrible. No importa que sean
mil cuatrocientos o miles de millones lo pagado en indemnizaciones, el significado que
atribuyan al lugar donde has vivido, el suelo de tus familias, de tus pasados, tus vivencias y que
desaparezcan es irreparable y sin costo alcanzable. “Es un daño emocional brutal, no hay
dinero que pague eso, no hay dinero para ese daño, no os dejéis engañar, eso no lo paga
ningún dinero y siempre tiene que haber una alternativa para salvar eso y respetarlo”.316
VIII.3. Temacapulin reubicado en el mapa.
Temacapulín como lugar surgió en una emergencia social de inestimado efecto en su alcance y
desde su emergencia se significó por ser un escenario de pronóstico inesperado y casi
impensable. Un lugar que “no estaba en el mapa”, detonado en el conflicto, porque la presa El
Zapotillo requiere del territorio de Temacapulín que a los gestores hidráulicos les gustó para
desertirzarlo y luego llenarlo con agua para las ciudades y los centros económicos. A lo largo
de la tesis y en diferentes capítulos observo la conversión de Temacapulín de “pueblo
fantasma”, perdido entre montañas, hasta el lugar de referencia para los ojos del mundo. Como
313Idem
314Idem
315Idem
316Idem
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quiera, Temacapulin es un paradigma y lo considero como un espacio complejo (Massey,
1984:1-2) con distribución espacial y diferenciaciones geográficas que provienen y se detonan a
partir de procesos sociales muy contradictorios. Un lugar que depende de “circunstancias”
(Harvey, 2006) como la experiencia física y material de un orden espacial, temporal y de
representación en relación dialéctica (Harvey, 2006:279-280); ya insurrecto como TEMACA es
la coincidencia espacial de la dimensión biótica, del espacio vivido y para los tecnoeconomistas (Escobar, 2000; 2008) definido por la palabra lugar (Augé, 2000). Un lugar en
constante acto de creación y amenaza de desaparición social (Lefebvre, 1991) que ha sido
revalorizado como territorio una y otra vez mediante la protesta.
La respuesta que da TEMACA al apropiarse de una y mil formas de su territorio ante
El Zapotillo, pasa de ser el lugar imaginado, vivido y gozado intensamente (Hirai, 2009) que se
sobrepone ante cualquier construcción física o imaginario propio del sistema hidráulico capaz
de inundar y contener toda el agua necesaria para humedecer a todo un desierto (Tomé, 2012a;
2012b: 2013). El Zapotillo muestra que es lugar, primero, porque el espacio físico es vaciado material y simbólicamente- para luego civilizarlo. En los antecedentes del imaginario hidráulico
mexicano esa operación se ha completado varias veces desde que sucedió con Cutzmala para
poner sus aguas al servicio del gran tlaotani y la gran Tenochtitlán, proyecto pionero que
empezara a concebirse desde 1929 y que culminara su primera etapa en 1951. Obra faráonica y
civilizatoria que ha servido para normalizar y establecer la ciencia hidráulica mexicana que
luego han tratado de reproducir en Sonora, Nuevo león y ahora en Jalisco-Guanajuato.
Temacapulín y El Zapotillo son dos lugares en el territorio, como espacios de vida de
comunidades ejidales y localidades rurales que ahora se proyectan para quedar como simples
contenedores de agua; se significarán por ser espacios empalmados (Giménez, 1999) entre dos
visiones: instrumental-funcional y simbólica-expresiva; dos maneras de concebir el “territorio
ambivalente” (Johnson & Niemeyer, 2008).
El lugar como “acto de creación” es producto, implica un proceso lleno de fuerza
testimonial como la que se ha sepultado en Riaño. Testimonio de muchos valores materiales y
simbólicos (Lefebvre, 1991:26-39) que no desparecerán hasta que dejen de ser referencia para
los humanos y aún así pudieran ser objetos de estudio para los arqueólogos de otros siglos
venideros. A Temacapulín le consideran importante, donde está el templo de Nuestra Señora
de los Remedios de Temacapulín; como también Acasico es el lugar del Templo de
Flamacordis, o los portales frente a la plaza principal de TEMACA, el camposanto del Cerro
de la Gloria, el kiosco en la plaza principal, el camposanto actual, la Delegación y la Plaza
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Principal más otras 10 casas o fincas de valor patrimonial que el INAH debiera proteger.317 Se
trata de objetos que por ley estarían “sujetos a conservación y restauración especializada y que
la mayoría de los inmuebles se consideran de valor histórico, ambiental y artístico, la suma
constituye un conjunto urbano armónico”.318 Es TEMACA el lugar que resulta de una
reapropiación-valoración (Giménez, 1997:2), espacio como medio de subsistencia, fuente de
recursos, área geopolíticamente estratégica para la sedimentación simbólico-cultural, objeto de
inversiones estético-afectivas, soporte de identidades individuales y colectivas en el que los
habitantes proyectan sus concepciones del mundo. La “belleza natural” del paisaje es además
otro “entorno ecológico privilegiado” y objeto de apego afectivo: tierra natal, territorio de vida
y terruño (Hirai, 2009).
Cuando Temacapulín se convierte en un lugar es también el espacio de un macro actor
económico y político. Espacio estratégico que da sustento a la actividad simbólica y “de
excepciones culturales” (Giménez, 1999:27) en su territorio; es el espacio que los habitantes
construyen y le otorgan sentidos y emerge el “nomos, orden significativo asociado al universo
circundante en el que la historia juega parte con los recuerdos como concepto temporalrelacional” (Harvey, 2006:286). Es lugar de inscripción de pasado histórico y de memoria
colectiva, como han resaltado los riañeses que Riaño era para ellos antes de la inundación. Es
un geosímbolo (Giménez, 1997:30), privilegiado en información “paleontológica, botánica,
zoológica, porque -los sitios arqueológicos en el Río Verde en Los Altos en Jalisco- están en el
último reducto ambiental húmedo al septentrión mexicano, antes del territorio árido y los
paisajes del desierto colonial” (Covarrubias, 12 de septiembre de 2012).
Temacapulín es un lugar de importancia por su trayectoria histórica y que condensa a la
región, como lo recuerdan sus habitantes. Isaura Gómez Guzmán, habitante de Temacapulín,
quien fue delegada municipal relata: “Regalé un mapa que demuestra que antes no existía
Cañadas, pero Temaca sí: es del siglo VI; 600 años después de cuando Cristo nació había gente
aquí”; aunque “faltaba el pavimento. Tenemos el problema de que la gente de Cañadas no nos
quiere y, por desgracia, allá pertenecemos […]”. De este lugar -“sobrio poblado de calles bien
trazadas, rectangulares, y amplias fincas de cantera, hay como diez mil nativos regados por
todo el mundo”, que salieron desde 1950 con “destinos tan diversos como sus fortunas” (Del
Castillo, 18 de enero de 2009) y se quedaron los ancianos y niños.
317

A solicitud del padre Gabriel Espinoza en carta dirigida el 10 de enero de 2008 a la Secretaría de Cultura a
través del Congreso de Jalisco. La respuesta llegó de la, Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaria
de Cultura del Gobierno de Jalisco, el 14 de abril de 2008.
318 Consultado en: http://noalapresaelzapotillo.wordpress.com/cronologia/
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Temacapulín emergió como lugar distinguido por “la palabra, el intercambio alusivo y
las palabras de pasada, la convivencia y la cómplice intimidad de los hablantes” (Augé,
2000:83). El esplendor de la palabra fue el tercer encuentro mundial de afectados por represas
y la concurrencia en Temacapulín de representantes de 70 países (Del Castillo, 30 de enero de
2009a), una fiesta de la palabra y de las lenguas durante tres días en octubre de 2010. El lugar
antropológico que para Augé es de identidad, relacional e histórico, bajo recomposiciones
porque nunca tiene “forma pura” (Augé, 2000:87). Lugar evidente en esa nueva tapicería de
letreros en las calles de Temacapulín, más tupida desde el 22 de julio de 2008 para potenciar la
protesta por El Zapotillo: “Temacapulín en pie de lucha, no a la presa de El Zapotillo”;
“Virgencita de los Remedios y templo de Temacapulín, no vamos a permitir que los toquen. ¡Y
que Dios nos ampare!, ¡Viva Cristo Rey!”, “En Temaca nací. En Temaca moriré. Y el que se
me atraviese, la madre le partiré” (Hernández F., 22 de septiembre de 2008). El lugar
antropológico que también es de recorridos, con discursos ahí sostenidos y su lenguaje (Augé,
2000:88).
La ruptura de la relación entre los habitantes con su territorio supone la pérdida de un
elemento más crítico que un recurso económico (Bartolomé, 2013: 256): “Un agravio
profundo a la identidad y al lugar en donde hemos nacido y fundado aspiraciones de crecer en
armonía, con justicia, libertad y solidaridad. Es vinculación con antepasados que trabajaron la
tierra; migrantes que aportan recursos. Nuestros muertos bajo este suelo que los cobija;
defenderemos hasta con nuestras propias vidas. No permitiremos que anhelos y sacrificios
sean inundados. A esta tierra que nos ha dignificado nosotros la dignificaremos oponiéndonos
a esta obra que nos borraría del mapa de la historia.319 Perder el terruño “representa mucho
más que perder un medio de producción, trasciende lo económico; influye en el proceso
histórico de identificación de la sociedad y la cultura” (Bartolomé, 2013: 262).
Un lugar con cada evento y convocatoria, “como la carrera de los Remedios y la feria
del chile, con otras celebraciones especiales que son en la Ermita de la Virgen de Guadalupe y
en la Capilla del Señor de la Peñita (Parada T., 29 de septiembre de 2013). Y con las nuevas
formas de recorrido de los viejos trayectos: el 9 de octubre de 2011 el comité de protesta en
Temacapulín convocó a una ruta ciclista que comenzó en el Santuario de Guadalupe, en
Guadalajara, desde donde partieron hasta Yahualica a la concentración de “compañeros de
Nochistlán, Guadalajara, Tlajomulco, Cañadas” (Espinoza I., octubre de 2011b y octubre de
2011c). La reunión de ciclistas en la plaza principal para salir de Yahualica a Mexticacán y la
319

Carta de Temacapulín al Congreso de Jalisco el 10 de enero de 2008.
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meta en Temacapulín. La experiencia mejoró: el 23 de septiembre de 2012 llevó el nombre de
“todos por Temaca, pedaleando por la vida y por la paz, por un Río Verde que de vida para
todos”. El lugar antropológico es la apropiación en la forma de vivir y habitar el espacio. Es
integración en muchos “yoes” (Avedaño: 2010:15).
“Calles donde parece que nada pasa” -como describió a Temacapulín la periodista
Evelyn Águila, el 27 de enero de 2008- para el diario El Informador de Guadalajara, Jalisco
(Águila, 2008); “sólo el sonido de campanas de modesta iglesia” de la que “sienten orgullo de
venerar a la Virgen de Los Remedios, escultura con apenas 43 centímetros de altura de la que
desprenden las mejores historias” (Idem): terminó “sumergida en la cañadas de paisajes
siempre verdes, aguas termales, entre productores de chile de árbol” (Idem). La parroquia de
Nuestra Señora de los Remedios en Temacapulín –reeregida como tal el miércoles 7 de agosto
de 2014- cuando recibió a su párroco Juan de Dios Montaño Díaz. Agregaron el templo como
Basílica Menor a la de San Juan de Letrán, en Roma, el 29 de diciembre de 1959 por Juan
XXIII. Cuando San Juan de los Lagos pasó a ser Diócesis en 1972, el arzobispo Francisco
Javier Nuño Guerrero nombró parroquia en Temacapulín el 23 de noviembre de 1974 y como
párroco al presbítero Alfonso González Orozco,320 pero una década después cambió a
capellanía y quedó sin sacerdote hasta ese 7 de agosto de 2014. La jurisdicción de Temacapulín
comprende la cabecera parroquial más las rancherías El Zapotillo, Barreras, La Cofradía y
Palmarejo, con “poco más de mil habitantes, la mayoría personas de la tercera edad” (Parada
T., 2013).
Los niveles bióticos –los de vida y de sus relaciones- entrecruzan con el nivel tecnoeconómico en un lugar: la realidad biofísica, el nivel de teóricos y de los gerentes y el nivel de
lo vivido “por la gente en su cotidianidad” (Escobar, 2000:128). “No nos negamos a compartir
el agua pero no estamos dispuestos a permitirlo a costa de desaparecer pueblos”: son 4,816
hectáreas con tierras cultivables, agua termal atractiva para visitantes, cañadas, valles, sabinos,
magníficas fincas heredadas de abuelos, padres y hermanos.321 Temacapulín es –le describieron
al relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- pescado en penca de nopal, agua
de alfalfa, salsa de chile de árbol y tortillas con maíz sembrado y cosechado aquí. Tierras
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A quien siguieron Francisco Javier Avilés López, Juan Casillas Plascencia y Rafael Córdova Esparza. Con él, un
escándalo por supuesta pederastia de la mano con la noticia de la presa.
321 El 10 de enero de 2008 en la petición de Temacapulín al Congreso de Jalisco.
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fértiles y vida que no se compara con otros lugares y menos a donde nos quieren reubicar.322
Como también han descrito los riañeses en el caso del Nuevo Riaño.
Un lugar entre esos “paraísos en condiciones naturales” –que propone Arturo Escobar,
para un sitio recóndito con habitantes “entrampados en su propia soledad, abandonados por el
gobierno a su propio destino, que tienen en mente un estilo de desarrollo” (Escobar 2008:28).
Desaparecer Temacapulín y a los habitantes de las cañadas es suprimir complejos ecosistemas
invisibles con flora y fauna en una ecorregión, desiertos de corredores que históricamente
comunican a lugares. Temacapulín es uno de los “entre lugares abiertos que permiten el
encuentro entre pueblos o comunidades bióticas” (Tomé, 2013:249). Tienen "importancia y
significado cultural e histórico para Jalisco y México. Su desaparición constituiría violación de
derechos humanos, desplazamiento forzoso de habitantes, pérdida de su patrimonio familiar,
historia y cultura, la destrucción de hectáreas de tierra fértil de la que dependen para vivir".323
Temacapulín es un lugar “entre cuatro cerros”;324 de “naturaleza y misticismo en un
mismo espacio; casas antiguas de adobe y construcciones viejas de “material” (Hernández F.,
2008), definido por aspectos físicos y simbólicos de la reproducción de la vida colectiva
(Bartolomé, 1997) que constituyen un referente para inscribir la identidad colectiva en la
relación de la ideología social con la naturaleza (Bartolomé, 1997:86). Un etnoterritorio así
definido por “un sistema de símbolos, una manera de clasificar, de cualificar y habitar el
espacio que sigue pautas y crea códigos transmisibles culturalmente” (Barabas, 2003:8). El lugar
-“territorio empalmado” (Giménez, 1999) pluraliza, constituido históricamente y sedimentado;
es colectivo, consciente y cambiante, con experiencias que -“como sedimentos alimentan cada
nueva práctica social”-; la territorialidad es la acción de proteger, marcar, ratificar, defender,
mediante hábitos, ritos, costumbres (Giménez, 1999).
Lugar de relaciones con palabras: “Sus balnearios lucen rebosantes los días de
descanso, su Cristo de la Peña, preparan festejos para sus viejos templos a 250 años de
fundados (Del Castillo, 18 de enero de 2009). Pese a la guerra en contra -que para el 18 de
enero de 2009 usaba el gobierno para disuadir a los inversionistas en Temacapulín: “Nos han

322Consultado

en http://www.bionero.org/sociedad/olivire-de-schutter-relator-especial-sobre-el-derecho-a-laalimentacion-de-naciones-unidas-visito-talicoyunque-y-temacapulin# sthash.KM02OtTh.dpuf
323 Declaración de apoyo a la consulta comunitaria de Temacapulín realizada los días 6-7-8 de enero de 2011.
Consultada en:
http://enlacesocialista.org.mx/articulo/salvemos-temaca
http://regeneracion-mx.periodicoregeneracion.org/causas-justas/271-ambientalistas/682-consulta-publica-presatemacapulin-jalisco-99-dijo-no-a-la-presa-zapotillo
http://www.aldiaenlosaltos.com/?p=837
324 Canción que compuso Manuel Carbajal, el Bombón de Temaca, a los 14 años de edad.
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estado amolando poco a poco. El teléfono público tenía horario barato y caro; pusieron tarifa
cara, horario corrido, sin descuentos con un sistema satelital; los teléfonos de casa son celulares
con antena, muy caros y fallan porque falta una antena” (Idem). El lugar que tiene “sentido” es
encuentro de políticas, planificadores y planes, frente a resistencias (Massey, 1984:6),
construidos/instituidos en luchas sociales por la atribución de sentidos (Porto-Goncalves,
2001:16), “con algún grado de enraizamiento, linderos y conexión con la vida diaria” (Escobar,
2000:113), lógica y significado absorbidos por la red (Escobar, 2000:114). Los testigos de la
consulta popular en enero de 2011 en Temacapulín sumaban 300 personas y organizaciones
internacionales, “desde mujeres aymaras hasta redes de solidaridad en contra de las represas y
sus efectos en América”.325 Una compleja alianza de observación internacional. Temacapulín es
un lugar surgido de la protesta.
Los lugares tienen constructos culturales de la naturaleza, prácticas “de pensar,
relacionarse, construir y experimentar lo biológico y lo natural”, comunidades rurales, del
Tercer Mundo, que construyen formas “impresionantemente diferentes a las formas modernas
dominantes” (Escobar, 2000:118). Protesta como una característica en este lugar: “Son más los
moradores que desean permanecer en su pueblo y no ser removidos”, hijos ausentes secundan
la causa “aunque se desaniman por la indecisión de las autoridades y la pasividad o indiferencia
de los habitantes locales que quisieran que las cosas sigan igual, pero sin tomar partido”
(Parada T., 29 de septiembre de 2013). “Varios” aceptaron la permuta al Nuevo Temaca
(Talicoyunque) -“fincas bien hechas, amplias y con todos los servicios”- como un espejismo
325

Firmaron: Acción Ecológica, AffectedCitizens of Teesta, Agrupación en Defensa del Corredor Biológico
Nevados de Chillan, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Biblioteca Social La Hoguera,
Bloque Popular de Honduras, Central Asia and CaucasusProgramCoordinator NGO Forumon ADB, Centro de
Estudios Joan Vicente de Santa Coloma de Gramenet, Centro de Mujeres Indígenas Aymaras. Centro Legal de
Defensores del Medio Ambiente, Ciudadanos Autoconvocados contra las Represas Posadas, Coalición
Internacional por el Hábitat, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Comité por los Derechos
Humanos en América Latina, Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, Cooperativa de
Agua Quintanilla Cochabamba, Coordinadora Nacional del Agua y la Vida de Bolivia, Coordinadora de afectados
por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), CorporateAccountability International, COSTA CENTRAL,
Ecocomunidad, EcoDoc África, ECOSISTEMAS de Chile, FIAN Internacional, Frente Unido en Defensa del
Ecosistema, Friends of theEarthJapan, Fundación Abril, Fundación Danielle Mitterrand – France Libertes,
Francia, Human RightsEverywhere Latinoamérica, Movimiento Campesino en Defensa del Rio Cobre,
Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso de
Colombia, Movimiento No a la Central en Aguas Calientes, NOUSUD cooperación internacional, Observatorio
Conflictos Ambientales, Observatorio de Multinacionales en América Latina, Otros Mundos Colombia,
Movimento dos Pequenos Agricultores, OINCO, Organización de Inquilinos de Cochabamba, Onion Norte
POR LA Vida, Plataforma en defensa de Serra Marina y Can ZAM, Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos Democracia y Desarrollo, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales de Colombia, Programa Chile
Sustentable, Red de Vigilancia Interamericana por el Agua, Red Internacional de Ríos, Red Latinoamericana
contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, Taller Ecologista de Argentina, TheCornerHouse,
TrasnationalInstitute, Voces Ecológicas de Panamá. Personalidades y organizaciones internacionales de 25 países.
(Idem).
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ante la desesperanza o cediendo ante la amenaza, con dición más que justificada como se
observa en el caso de Riaño. Pero en Temacapulín “es infinitamente superior el valor histórico
en su lugar de origen, con su Templo, su caserío, su paisaje de lomas y peñascos” (Idem).
Algunos propietarios de predios y fincas “no viven ahí pero sí vendieron sus propiedades al
gobierno. El asunto todavía no está claro con el riesgo de infortunio por desaparición inútil de
la comunidad” (Idem). La CONAGUA “trae ganas” al Balneario La Peñita por considerarlo
estratégico, expropiado o en compra multimillonaria. Es el principal motor de la economía, la
única fuente de empleos y que atrae a los visitantes (Idem). Es la protesta por la defensa-en-ellugar (Escobar, 2009): del espacio físico, la relación de sentimientos de las personas que
fabrican lugares representados, que “nutren las memorias, la imaginación y los sentimientos de
otras personas sobre ese lugar” (Hirai, 2009:85).
TEMACA surgió como lugar por la protesta a su vez producida por un lugar
imaginado, El Zapotillo, que primero provocó la inundación virtual de Temacapulín para
negociar el consentimiento de los pobladores. Es el lugar de doble valorización de un
“territorio ambivalente”, con extracción de recursos de “forasteros”; lugar que cuestiona la
definición de desarrollo (Escobar, 2000:118), y los límites para el desarrollo local –
suprimiéndolo- y para el regional –posponiéndolo-. Un cuestionamiento ofrece alternativas
físicas más directas y quien propuso no es un constructor. Ese fue el Cardenal Sandoval
Iñiguez –originario de Yahualica- quien pidió -desde el 2 de julio de 2008- trasladar la
construcción del dique “más abajo, en lo que sería la presa de Loma Larga, con mucho más
capacidad y que no tiene problemas de esa índole, no hay que inundar ningún pueblo, ni cosas
parecidas, y captaría la misma o más agua”.326
Colocar a El Zapotillo en el espacio físico valoró el territorio de TEMACA: 320
predios y 30 millones de pesos -a finales del año 2008- “para comprar todo Temacapulín”
(Torres, 24 de diciembre de 2008) lo que equivale a “22 hectáreas para 32 manzanas en las que
suman 320 lotes individuales. 100 lotes baldíos y 220 casas habitación, unas en excelente estado
y muchas a punto de derrumbarse” (Idem), donde viven 160 personas de manera permanente.
La pretensión de El Zapotillo por el lugar en que resulta Temacapulín supone la desertificación
como estrategia política para la colonización (Tomé, 2013): habilitar la conversión de un
territorio habitado por medio de una acción política que justifica la apropiación material y
326

Consultado
en:
http://noalapresaelzapotillo.wordpress.com/cronologia/;
http://www1.lajornadamichoacan.com.mx/2008/07/03/index.php?section=politica&article=006n1pol;
http://noticias.arquidiocesisgdl.org.mx/2008/07/el-cardenal-sandoval-presenta-opciones-a-la-presa-detemacapulin/
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simbólica del territorio, atempera la condición de desierto con reapropiación y
recategorización. El desierto como declaración de conquista que determina en el territorio la
“ausencia del lugar”; un principio para ocupar el territorio es la desertización (Tomé, 2012). La
calidad de un desierto en el territorio legitima la conquista del espacio físico, “puede ser creado
en cualquier espacio (Tomé, 2013:251).
El vaciamiento material bajo un concepto de soberbia, factura el llamado “salvamento
arqueológico”; absolutamente legal, mediante convenio de colaboración –que iniciaron en
octubre de 2008-entre dos dependencias federales, el INAH y la CONAGUA -quien pagó $3
millones 676,247 - (Guillén, 2 de julio de 2009). El 14 de abril de 2011 resultó un primer
dictamen que contradecía el salvamento pero lo ocultó la dirección del Centro INAH Jalisco
(Hernández F., 4 de abril de 2011) porque el perito advirtió que el 70 % de las construcciones
en Temacapulín tienen “valor histórico relevante para los mexicanos” (Covarrubias, 8 de junio
de 2011): la población es de 568 habitantes en la demarcación de El Zapotillo, inmersos en un
proceso de emigración pero regresan los emigrantes. La zona de inundación –que pretenden
como desierto- son asentamientos urbanos y rurales “constituidos por construcciones y
espacios como un conjunto histórico o zona de monumentos en función de la presencia de
estructuras cuya antigüedad se remonta al siglo XVI o anterior: la Basílica de la Virgen de los
Remedios, edificada en 1775, de estilo barroco churriguera, una cruz atrial con la inscripción
AÑO 1777, fecha de colocación. Los portales datan del siglo XIX, poseen un escudo con el
Águila Republicana sin muchas referencias en Jalisco (Idem). Una vez desertificado, el lugar
pasa a ser territorio vano con condenados que “no asumen las reglas de la colectividad
“civilizada”” (Tomé, 2013:237). Es espacio libre para la expansión, “no-lugar de los nonosotros (pero) que necesitamos para seguir siendo nosotros” (Tomé, 2013:238).
El vaciamiento es material y simbólico (Tomé, 2013: 240).327 Un dictamen oficial es el
instrumento: “En 20 mil hectáreas que hemos caminado no encontramos arquitectura
monumental” (El Informador, 3 de julio de 2009), con sitios que tienen “pequeñas unidades
327

“El convenio: la Coordinación Nacional de Arqueología coordina trabajos de prospección para la ubicación y
registro de sitios arqueológicos, mientras el Centro INAH Jalisco se encarga de la ejecución, control y dirección
de las obras, encabezadas por la arqueóloga Marisol Montejano (quien obtuvo permiso del Consejo de
Arqueología para este proyecto en marzo de 2008). Las áreas donde se determine que hay patrimonio no serán
“afectadas”. Ocho arqueólogos contratados realizan la prospección, quienes trabajan en equipos de dos, con
peones para trabajos de desmonte. En los primeros ocho meses localizan, registran y catalogan asentamientos;
identificar y diagnosticar el estado de conservación y establecen las prioridades de protección técnica y legal; el
levantamiento topográfico; y la recuperación del material en superficie. La etapa de gabinete es la “más
importante”: es cuando se interpretan los materiales recuperados en campo para realizar el informe técnico final y
formular el planteamiento de excavar sitios que la CONAGUA puede afectar. Concluidos los trabajos, el INAH
emitirá en un plazo no mayor de 30 días naturales la autorización para la construcción de la presa, aunque puede
emitir autorizaciones parciales para no “retrasar” el programa de construcción (El Informador Redacción, 2009d).
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habitacionales o rancherías”, debido a la topografía encañonada del Río Verde. En cambio, “en
las partes altas hay sitios más grandes que Guachimontones328, pero ahí no se va a inundar”
(Idem). El vaciamiento material considera “el rescate de lo que se pueda, no inclina la balanza
para decidir si se hace o no la presa”, dijo la arqueóloga Marisol Montejano cuando -en reunión
pública- solicitó permiso para exploración. Falta Temacapulín que representa 3 % del total. -“Si
no nos puede ayudar entonces como entró que se vaya. No aceptamos”, respondieron. -“Ya
imaginaba cuál era la voz de la mayoría –contestó la arqueóloga-. No hay problema, tenía que
venir y ser honesta”. -Usted y “todos los funcionarios nos han mentido”, concluyó un
habitante (El Informador, 30 de junio de 2009; Guillén, 30 de junio de 2009).
El 17 de mayo de 2011 la directora del Centro INAH Jalisco -Angélica Peregrina- dejó
el cargo “sin dar explicaciones, un acuerdo entre CONAGUA e INAH para no revelar el
dictamen que trabajó De Regil” (La Jornada, 28 de mayo 2011): es un “documento menos
exigente que el anterior, elaborado en apenas cinco días” con el aval de la autoridad federal329
(Covarrubias, 8 de junio de 2011). Literalmente piden el vaciamiento material: rescatar
monumentos “representativos” de Acasico, Palmarejo y Temacapulín; trasladarlos “pieza por
pieza” a una Casa Museo en Talicoyunque. “Construido, el embalse comenzará a llenarse” (De
Loza, 1 de junio de 2011) pese a la importancia “de preservar el patrimonio histórico de estas
comunidades asentadas en El Zapotillo desde hace más de mil 400 años” (Mariscal, 8 de junio
de 2011).
La acción política de conquista desertifica “territorios vacíos” (que carecen de todo)
pero que “todo lo engullen hasta crear la nada” (Tomé, 2013:249), en un proceso inanimado e
impersonal: los habitantes son “recipientes carentes de voluntad”, “objeto de ayuda”, pero no
“sujeto activo” ni protagonistas con decisiones (Tomé, 2013:251). Aunque protesten con su
vida cotidiana en su territorio histórico, la “compasiva racionalidad doméstica”. Eso es
desierto, como sucedió años atrás en Riaño: espacio políticamente así declarado, ausencia de
lugar, donde no caben relaciones culturales menos la historia y mucho menos de un “entre
lugar”: tierra vacía, de nadie, apropiable, territorio ajeno, con habitantes “salvajes” aniquilables
“cultural o materialmente” en un “territorio aborrecible/apetecible de la hostilidad” (Tomé,
2013:238).
“Alteradas las condiciones ecosistémicas” no existe regeneración ni retorno a la
situación anterior (Tomé, 2013: 249) como se ha observado en la condición forzada de Riaño.
328Antiguo asentamiento prehispánico en Teuchitlán, Jalisco.
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Las firmas del coordinador nacional de monumentos, Agustín Salgado; el director de Apoyo Técnico, Arturo
Balandrano; y Ana María Lara, directora de Licencias, Inspecciones y Registros, ambos de la misma dependencia.
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La civilización sobre el desierto pasa con la propiedad privada como principio de relación y
reconocimiento social que suprime “derechos aboriginales” (Tomé, 2013:241). Ni falta que
hace regresar a situaciones anteriores porque en la gestión del nuevo centro de población330 se
va a procesar la reubicación de pobladores. El clímax de la reubicación material y simbólico es
la apertura de un centro de germoplasma, un vivero que “permitirá el rescate de plantas y
árboles” (El Informador, 10 de diciembre de 2013). Acasico y Palmarejo quedarán bajo el agua
aunque desciendan 25 metros el dique –de 105 a 80 metros- (Del Castillo, 10 de diciembre de
2013). La opción es “integrarse en el nuevo modelo socioeconómico a través de la
transformación productiva y la subsiguiente subordinación política” (Tomé, 2013:248).
En Temacapulín entienden que “como propietarios la razón es que tiene uno tiene el
derecho de vender”,331 como comentó don Lauro Jáuregui Jáuregui. Y Jesús Gutiérrez
Espinoza -conocido como El Cacahuate- dijo: “Nosotros no tenemos tampoco nada en venta.
Estamos defendiendo lo nuestro. No pueden sacarnos nada más así porque ya. Cuando tuviera
la tierra en venta entonces sí, pero menos no”.332 Los usos y la distribución de las aguas
superficiales de la cuenca del Río Verde con el embalse –inicial- de 2,051 hectáreas más la
presa de Arcediano (Olguín S., 2 de mayo de 2006).333 El mal menor porque tomaba lugar del
desierto: “Felicidades, Guanajuato” –les dijo el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez
Acuña el 2 de mayo de 2006- pero a cambio de El Zapotillo requirió “obras de protección o
reubicación en las tres poblaciones” de 1,940 hectáreas –decían- en municipios de Cañadas de
Obregón y Mexticacán, “en su gran mayoría cerros y pastizales” (Martín, 22 de abril de 2011).
“El gobierno te va a prometer pero no te va a cumplir. A nosotros qué nos pueden prometer
aquí en la parte de La Pastoría, donde ellos pretenden reubicarnos, si nosotros conocemos el
suelo, lo que es, y sabemos del suelo de Temacapulín. Otro lado no salimos beneficiados en
nada” (El Informador, 28 de enero de 2008).
“Aquí tienes tu casa y tienes dos o tres hectáreas más para trabajar, ahí nos van a dar
casa, pero serán más pequeñas y no tendremos espacio para sembrar o engordar ganado:
¿Dónde nos van a comprar ese terreno si no hay de la misma calidad? Es pura piedra y ladera”
(Idem). “¿En dónde quiere construir el pueblo, de dónde va agarrar tierra, si son puras
330

Uno para Temacapulín en el denominado Talicoyunque que gestionó el gobierno de Jalisco y gestionó otro
para Acasico el gobierno federal a través del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP) de la
CONAGUA.
331 Conversación Oscar Serrano Zermeño y Lauro Jáuregui Jáuregui, Temacapulín, Jalisco, octubre de 2010.
332 Conversación de Oscar Serrano Zermeño y Jesús Gutiérrez Espinoza, “El Cacahuate”, Temacapulín, Jal.,
octubre de 2010.
333 Desde la firma del primer “acuerdo de coordinación” -en Los Pinos, México, D.F.- el 1 de septiembre de 2005.
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piedras?” Emilio González Márquez –gobernador de Jalisco- respondió en su única entrevista
con Temacapulín el 22 de julio de 2008: “El invernadero no necesita tierra, eso es lo padre [sic]
de la tecnología” (Hernández F., 5 de noviembre de 2008). Respuestas de otros funcionarios –
concretamente Héctor Castañeda, director de Cuencas y Sustentabilidad de la de la CEA, el 8
de julio de 2011- dijo que a Temacapulín lo mejoraron: “Que la tierra sea de distinta calidad no
significa que la gente no pueda hacer lo mismo que hace en su tierra pero en otro lado” (De
Loza, 5 de julio de 2011).
“Que el nuevo centro parroquial no se parezca a la arquitectura de los edificios
históricos que siguen en pie” (La Jornada Jalisco, 28 de julio de 2011). Pero su traslado
“intacto, hasta el cementerio tumba por tumba” con un presupuesto de 1,600 millones de
pesos. Disponen de todo para cambiar lo que existe: la basílica de Nuestra Señora de los
Remedios, que cumplió 250 años de antigüedad en el año 2009 a un “pueblo ideal, con unidad
deportiva, centro de salud, primaria, secundaria y prepa” (Hernández F., 5 de noviembre de
2008). El 8 de junio de 2011 presentaron a ese Nuevo Temaca. “Una extensión de 41
hectáreas, donde caben 239 propiedades, el 100 % de las 240 que hay en Temacapulín” (El
Informador, 9 de junio de 2011). Para nosotros la presa El Zapotillo y Talicoyunque son la
muerte. María Alcaraz preguntó al relator de la ONU en visita visitó Temacapulín el 18 de
junio de 2011: “¿Las vacas las tendremos en la azotea?” (De Schutter, 18 de junio de 2011).
Con el resultado de la presa, “los jaliscienses aseguramos agua para los próximos 30
años en 22 localidades de 15 municipios en los que habitan más de 400 mil personas y para el
año 2030 radicarán 900 mil” (Olguín S., 2 de mayo de 2006). A saber: Tepatitlán, San Juan de
los Lagos y Lagos de Moreno -dos “polos de desarrollo comercial, agroindustrial y turístico
más importantes del occidente del país” (Idem). En todo caso la infraestructura hidráulica –
como agua para el mercado- germina junto con un exterminio cultural que no tiene “sentido
social, ni sentido político, ni de infraestructura; dado que representa un modelo de sociedad no
congruente ni siquiera con las visiones más maquiavélicas del capital internacional”, según
estableció David Barkin (Robles, 21 de septiembre de 2008).
Es un problema de ciudadanía:
La motivación principal para moverse es cuando uno tiene necesidad, angustia,
ve peligrar la salud de sus hijos. De eso aquí hay mucho. No faltan problemas
que combatir, no falta sentimiento de tener derecho a cosas distintas. Lo que
falta es la convicción de que puedes cambiar las cosas. Pero, cuando se aplasta a
la gente en un mundo de escepticismo, de impotencia, lo que retarda es la
reacción. Una primera parte fue decir: usted tiene derecho a rebelarse. Eso se
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hace con dinero público que es mi dinero; se destruye un río que es nuestro río.
Esto es un problema de ciudadanía (Robles, 2008).

VIII.4. Tras la reemergencia social: el territorio de la esperanza.
Cancelaron la presa San Nicolás en mayo de 2005 a pesar del dinero gastado en estudios y
proyecciones. El gobernador de Jalisco ofreció el reemplazo. Vicente Fox como presidente de
la República presentó El Zapotillo el 2 de mayo de 2006 y anunció su licitación al día siguiente;
con todo y diques protegerían los poblados inundables. Un vecino de Temacapulín solicitó
información de El Zapotillo, sin obtener respuesta. El 1 de agosto de 2007 el gobernador de
Jalisco, Emilio González Márquez334 demostró que la gestión del agua no lidia con
consecuencias sociales porque impera una definición que implica acopiar agua para abastecer a
la oferta sin restringir la demanda; el resto de la definición es de carácter económico y el interés
deriva del sostén para la infraestructura en un presupuesto acordado.
Acumular el agua con el costo necesario equivale a garantizarla como insumo para el
desarrollo. Imposible ver hacia atrás porque el dinamismo económico de los demandantes de
agua asi lo requiere; porque grandes son las ciudades, la industria, la agricultura y la producción
pecuaria. En cambio el territorio a inundar es viable imaginarlo como libre de habitantes. Así
sucedió en el espejo de Riaño y ha sucedido en otras partes de México. Empero, existe un
conflicto que no por ser menos deseado debiera eternizarse porque eso sería equivalente a la
no-solución y a no aceptar el imperio del progreso, que justifica los intereses que prevalecen en
el campo político y en la gestión del agua. Pero la emergencia social tiene sus fundamentos en
soportes que caminan en sentido contrario a ese otro supuesto. El conflicto es una
consecuencia, que resulta de manera imprevista e indeseada para los interventores quienes
siempre minusvaluaron esa posibilidad.
Esta emergencia social que estaba fuera de los cálculos políticos más conservadores,
que es el origen de la esperanza, es más accesible para el etnógrafo quien todos los días
reflexiona, aprende y construye al lado de los habitantes de TEMACA. Sus explicaciones se
tejen en medio de las consideraciones sobre la injusticia que representa El Zapotillo. Con la
etnografía es que brotan las diversas definiciones del desarrollo, una que sostiene a la gestión
del agua y otra que sale de la entraña de los convocados al sacrificio quienes ven la gestión del
334

Anunció su decisión personal –como jefe del Poder Ejecutivo pero nada más- para aumentar el dique de El
Zapotillo de 80 a 105 metros y definitivamente desplazar a Temacapulín.
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agua con derivados impositivos como despojo forzado que cumple el rito de pasaje hacia un
desarrollo excluyente. Los habitantes en su emergencia social que reclamaron puntos mínimos
-como el respeto a sus derechos humanos, a su memoria histórica, a su pueblo y a su aguaacabaron enarbolando cuestiones máximas como el sentido del paradigma que prevalece en la
gestión del agua en México y la ciencia que lo sustenta, al grado que se la creyeron y ahora se
atreven a plantear un paradigma post-Zapotillo que puede aprender y substanciarse de la
experiencia de Riaño. Y pensar que su empeño rayaba en la desesperanza inicial que les hacia
temer como que no “[había poder que detuviera] que se hiciera la presa”335
Temacapulín con respecto a la vida regional era un bosquejo espectral substituible 100
% al inicio, con una historia desconocida e intrascendente para la gestión del agua que siempre
se había considerado como propia de los macro actores, los grandes presupuestos y las grandes
metas. Temacapulin ignorado, minusvaluado y condenado al sacrificio hasta por la sociedad
regional y por sus propios vecinos quienes no daban un cacahuate por ellos y que también se
sumaban con quienes pretendían apropiarse del territorio. Los vecinos se hicieron un solo
frente con los constructores y otros intereses bajo el espejismo de las promesas y posibilidades
de obras transitorias pero que apuntalaban el despojo de aquellos nativos que en un principio
ni quisieron ver, escuchar, conocer y menos atender, o concederles la representatividad alteña.
Su suerte como la de otros grupos indígenas (Giménez & Gendreau, 2001) sacrificados e
ignorados por la ciencia hidráulica que rige la gestión del agua, los convertía en las nuevas
victimas a sacrificar en el altar del progreso y el desarrollo nacional.
Desde el 28 de enero de 2008, en que Temacapulín convocó a una rueda de prensa a
medios con intenciones de hacerse escuchar en distintos escenarios, comienza un crecimiento y
se propaga un mensaje que potenciado llega a miles de hogares muy lejos de la sociedad
regional. En esos inicios hay un salto de comprensión notable que enseña cómo proceder ante
la guerra de baja intensidad que rodea el conflicto. Más que someterse, buscan darle la vuelta a
la embestida y las amenazas veladas como sucede en ocasión de la presentación oficial del
Nuevo Temacapulin. La autoridad que iba directa por el consentimiento, se mostraba sabedora
de su potencial amenazante y del poder de que gozaba pero no supo leer “el truco” que le
hicieron los habitantes de TEMACA –como bien platicó Lauro Jáuregui-, eso ya fue el
principio de un acuerdo de un macro actor que empieza a actuar colectivamente. Unos se
comunican con otros y hacen por momentos causa común, aunque no todos se involucran.
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Conversación de Oscar Serrano Zermeño con Santiago Hernández Martínez, Temacapulín, Jal., octubre de
2010.
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Empiezan a creerle coterráneos en resistencia que les platicaban cómo les va yendo. “Ese día
iban a venir los de CONAGUA para ponerles un cuatro”, como platicó Lauro Jáuregui.
Habían rentado el hotel para que fuera a puerta cerrada una reunión entre ellos y los que tenían
controlados; y luego tener otra con el resto de gente del pueblo. Pero no supieron interpretar
la forma de festejar el día del padre con las visitas al cementario y toda la cosa al estilo de su
vida local, con todo y escapismo. “Entonces, las cosas cambiaron al carambazo”.336
Muy especial para TEMACA fue aquella festividad del 15 de junio del 2008 porque la
autoridad llevaba la cuerda para que la víctima se la pusiera y diera su consentimiento a su
propio desplazamiento. Significaría acuerdo con la desaparición forzada de su pueblo. Pero el
acto de escapismo colectivo siguió un libreto muy local y nada estridente: la gente estaba en
misa y el pueblo no tenía gente. Todos se fueron al panteón nuevo para continuar la
celebración religiosa, que de manera acostumbrada tiene lugar en la basílica y a la que
normalmente no va tanta gente. Colocaron el altar a la sombra de un árbol, a 20 metros del
ingreso principal del panteón, hacia el oriente. De oriente a poniente, paralelo al panteón, la
única vía de acceso a Temacapulín. Primero llegó el sacerdote transportado por un vehículo
con chofer. Venían de su sede en la parroquia en Cañadas de Obregón, a 15 kilómetros. Lo
interceptaron en el camino y le solicitaron que presidiera la misa en la sombra, junto a la puerta
del panteón. Según dijeron les motivaba ofrecerle a Dios sus oraciones por los padres vivos y
difuntos desde ese lugar. Pero también le contaron de la convocatoria de la autoridad.
Con la misa abajo de la sombra, en el camino, impedirían el tránsito a vehículos con
una valla de feligreses en misa y otra con sus vehículos estacionados. Se trataba de evitar a toda
costa la toma del pueblo sin balas que intentaba la autoridad hasta con policías, pero también
quitarle la máscara a la velada criminalización de la protesta y evitar la acusación de bloquearles
la carretera y negarles el acceso al pueblo. Los pobladores tuvieron que asegurarse de los
tiempos justos para dar su golpe y que sucediera la visita de la autoridad, con entrada y salida
de a pie, marcando con ausencia el territorio del pueblo y pasar al pueblo como ausente,
concentrado en la celebración religiosa y sobre todo hacer menos visible el desafio a la
autoridad que, por su parte, había sabido velar muy bien sus armas y vestía esplendorosos
discursos para lograr el consentimiento sin sangre al que nunca lo quisieron comprender como
verdadera consulta –de hecho nunca llamaron desplazamiento y desaparición forzada lo que si
era, ni tampoco permitieron que se discutieran ideas contrarias a su mandato en la gestión del
agua y el destino para soportar futuros grandes planes de desarrollo-; con ropajes de ritual tan
336

Conversación Oscar Serrano Zermeño y Lauro Jáuregui Jáuregui, Temacapulín, Jalisco, octubre de 2010.
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pulcros, los funcionarios velaron sus ventajas como la legalidad, para evitar una verdadera
consulta pública que pudiera emparejar un poco la diferencia de poder.
Se hablaba por ello de reubicar a una comunidad porque era algo necesario y un
imponderable; no había de otra. La autoridad tomó otra ventajita desde el 8 de junio de 2008,
un domingo anterior al parteaguas jurídico del 15 de junio, “día del padre”. Convocaron con
equipo móvil de sonido para esa reunión sin definirla claramente; colocaron letreros con datos
en el kiosco que indicaban el lugar donde se haría: en el estacionamiento del Hotel Temaca. Un
notario público dio fe de la convocatoria y acudió el domingo de la cita. “Les dijo: ustedes no
pueden pasar. No, que tenemos la reunión. Pero pos si aquí está la gente, estamos celebrando.
Ora, queren ir al pueblo, pues pasen, pero sus carros los dejan. Y sí, tuvieron que venir a pie.
Yo aquí estaba sentado”.337 Nada impidió el paso de los caminantes. Tanto así que, echando
pie en polvo, pasó el grupo de visitantes. Escucharon los rezos, mientras transitaron en medio
de los pobladores en misa; entre sus rezos de domingo, de misa por los papás vivos y difuntos.
Siguió un breve recorrido de lentos pasos hasta la puerta del hotel, para estar a las 13 horas,
puntualmente según el rito legal. Se presentaron afuera de la reja del hotel que no estaba
abierto. El notario dio cuenta de todos los presentes: 15 personas entre empleados de la CEA,
el delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas y sólo un
vecino de Temacapulín como testigo “para que no se lleven nada del pueblo”.
Poco a poco comenzó a mancharse el ropaje del rito legal, eran los primeros pero muy
sólidos síntomas del reclamo, de la emergencia social y de la resistencia en el territorio local.
“¿Por qué no está abierto?”, preguntó Héctor Castañeda Nañez, empleado de primer nivel en
la CEA. Le informaron que no encontraban a los propietarios en el pueblo. La mancha en el
traje legal que habían montado era grande al no reunirse en el domicilio estipulado en la
convocatoria. Sobre la banqueta, afuera de las rejas de ingreso al estacionamiento del hotel,
muy molesto el representante de la CEA abrió el contenido de sus cartelones con las
propuestas para trasladar a los habitantes de Temacapulín, como para no quedarse con los
impresos de reciente factura. No le importó que el sitio para la reunión legalmente convocada
estuviera cerrado, ni la ausencia de lugareños. Tuvo que abrir sus armas y el potencial para
escalar el conflicto pero tuvo que prescindir de la posibilidad de una acción abierta desde
dentro de la comunidad. Los asistentes en ese grupo siendo testigos, con notario público de
por medio, observaron de inmediato el error con respecto a la convocatoria sin posibilidad

337Idem.
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para la asistencia porque además no había gente en el pueblo: entonces su pregunta y
cuestionamiento se volvieron obvios porque no había a quien solicitarle el consentimiento.
Con todo y las difíciles circunstancias, adversas, el responsable de la convocatoria
desplegó banderas, abrió carteles y los presentes conocieron sus tres sitios ofrecidos como
alternativas para enrolarse voluntariamente al Nuevo Temacapulín y a sus promesas: como
quien abre un abanico con información relativa a los factores de emplazamiento en un acto de
fundación de un pueblo. Una distancia al centro de poblamiento y otra distancia al nivel de
agua. ¿A cuál de los tres quisieran irse a vivir? Nadie para contestar las preguntas. “Y llegaron a
la puerta del hotel, pero les habían puesto un cartel que estaba rentado el local. Llegaron y
despretinaron luego, luego. Venían periodistas, venían como unos 6 ó 7 periodistas y total, pos
se fueron”, platicó Lauro Jáuregui, uno de los pocos que no salió de sus casas pero tampoco
abrió la puerta. Sin embargo, observó la escena a pocos metros de distancia. Ese acto que no es
muy propio de un gobierno democrático le pareció que confirmaba el caso de un
desplazamiento forzado que se estaba velando. “No que por qué en tal parte fincaron un
pueblito. No, pos, aquellos eran otros tiempos, que el gobierno decía nada más aquí y ahí, ya
estuvo. Que el gobierno decía esto hacemos y se hace. Pos, en tiempo de Porfirio Díaz, que
nomás decía aquí y aquí. Se acabó. Y ya”. Pero en las democracias “ya no, ahora las cosas ya
son distintas” 338. El local permaneció cerrado toda la mañana del domingo 15 de junio de 2008.
Una observación solicitada por un miembro de la comitiva: asentar, por escrito, en el
acta del notario público, que esa reunión no pudo celebrarse conforme a lo estipulado en la
solicitud: tampoco fue tomado en cuenta y eso confirmo las razones de TEMACA. Aunque se
acordó, la propuesta nunca fue asentada. En el acta sólo se dio cuenta de un grupo de vecinos
que impidió la realización de la reunión; de un boicot que repercutió en que el pueblo para que
no respondiera a la convocatoria; en el acta que daba fe pública se decía que había disposición
para las convocatorias pero que en el lado del pueblo nadie habló. En las calles de Temacapulín
todo era silencio. Las puertas cerradas en todas las casas. Las ventanas cerradas. En un pueblo
de ausentes. Sin risas, ni gritos ni voces. Apagadas las radios y las televisiones. Silencio en el
pueblo, como las piedras del pavimento. Sin personas en la calle, ni perros ni gatos. Silencio.
Los visitantes entraron y salieron del pueblo.
Para cuando dejaban el pueblo ya había terminado la misa. Al regreso cruzaron por
entre la gente que seguía con el rezo de un rosario que parecía eterno, cantando alabanzas y
bendiciones. Detendrían la ceremonia cuando los visitantes cruzaran. Les despidieron con
338Idem
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rezos en voz alta, fuerte, que escucharan que los rezos eran rezos. Casi gritados. Todas las
voces calladas en el pueblo. No faltó quién espetó un “fuera” y otro que alertó “TEMACA no
se vende”; pero no. “No les digan nada, recuerden que estamos rezando”, dijo alguien. Una
emergencia social con las “prácticas cotidianas como acciones y experiencias políticas” (Poma,
2013): la manifestación individual tomaba la forma de una protesta colectiva. Esta es “una
reacción distinta a la de otros afectados por problemas ambientales que también aducen
injusticias” (Idem).339 El 23 de septiembre de 2008, Gabriel Espinoza Iñiguez escribió una
carta al Gobernador de Jalisco:
Hoy se cumplen cuatro meses desde que estuvimos un grupo de
afectados en Casa Jalisco y hubo diversos compromisos que no se
cumplieron hasta esta fecha: No hubo reuniones mensuales con el
Gobernador. No construyó las casas poca madre en tres meses. No hizo
la consulta y el encuentro con los habitantes de Temaca. El gobernador
insistió que nada sería a las fuerzas pero están trabajando en El Zapotillo
no obstante el pronunciamiento de la CEDHJ. Hostiga a los ciudadanos a
que negocien coartando la libre decisión. Con astucia, alevosía y ventaja
promovió la aplicación de Procede en el Ejido de El Zapotillo para
facilitarse la enajenación. Esto es una muestra de que el Sr. Gobernador
de Jalisco no merece nuestra confianza ni ayer, ni hoy ni nunca. No
responde ni defiende los intereses verdaderamente sociales. Por el
contrario, nos quiere hundir para dar agua a los industriales de
Guanajuato y cumplir deudas políticas con pretexto de cumplir decretos y
acuerdos basados en planes hídricos federales. Esto es una gran injusticia.
Por tanto rechazamos la actitud secuestradora de este gobierno que nos
está afectando física, psicológica, social, económica, cultural,
históricamente, etc. Exigimos la cancelación de El Zapotillo por su
improcedencia legal y social (Espinoza I., enero de 2008).
Lo que viene después es como una bola de nieve que rueda y rueda y crece y crece,
aunque por momentos se detenga en varios escollos, eso sucede cuando se van asociando
nuevos adherentes. Evangelina Robles, de colectivo COA, explica que apoyan a los vecinos de
Temacapulín porque como todo mexicano tienen derecho a ser asesorado para defender sus
derechos individuales y colectivos, lo cual está muy lejos de ser esa imagen estigmatizada del
activista que pretende vender el gobierno de Jalisco. Tienen seis amparos vigentes, acudirá a
juicios de nulidad y a tribunales internacionales para denunciar los abusos sobre la población
de Temacapulín (Del Castillo, 18 de enero de 2009). Es la expresión de una “lucha ambiental
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Por sus siglas en inglés, la palabra NIMBY sintetiza not in my back yard, como una postura insolidaria. Los
afectados son opositores a la instalación de desarrollos urbanos, infraestructura, actividades productivas, cuando
les producen afectaciones directas; las gestionan, “pero no aquí” (Poma, 2013).
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de carácter defensivo”, que plantea “evitar la implantación de proyectos que destruyen”
(Toledo, 2013:120). Otros refieren que TEMACA impulsa proyectos alternativos al modelo
dominante, resultantes de la transformación cualitativa. Luchas contra presas o en defensa del
agua, que en conjunto con otras organizaciones -300 en total- conforman “ocho grandes redes
en todo el país” (Toledo, 2013:120). Con recursos como ese, entre abril y agosto de 2010: un
curso de video-filmación y para el uso de cámaras. “Están filmando todo, desde patrullas
estatales hasta sus jardines. Todo esto ayuda a para proteger y enseñar la belleza que es y
validar las razones para salvar el pueblo y entender para la gente en otras partes por que se
lucha. Los habitantes de Temaca ya son reporteros de su comunidad. No necesitan un diploma
en filmación, ni periodismo para narrar la lucha en contra de la presa el Zapotillo.
Las violaciones a los derechos humanos representaron un caso histórico en el año
2009. En menos de los primeros tres meses de 2009 –hasta marzo- las quejas interpuestas ante
la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) sumaron 5,088 quejas. Las
principales inconformidades eran contra la presa El Zapotillo (Mendoza, 24 de marzo de
2009). 62 habitantes de Temacapulín hasta el 12 de febrero de 2009 -asesorados por el
Colectivo COA- promovieron juicios de nulidad administrativa ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), contra la licitación pública de la Presa El Zapotillo,
sus efectos y consecuencias (Guillén, 1 de junio de 2009). “Es obvio que ahí se esta afectando
ya al ecosistema y si eso no se llama iniciar una obra, entonces no se cómo se le pueda llamar.
Nosotros hemos llegado y hemos visto un ecosistema afectado, hemos visto derrumbamiento
de rocas, hemos visto desplazamiento de arenas”. Las autoridades aseguran que sólo se hacen
estudios geológicos en ese lugar (Cervantes F., 12 de enero de 2009).
El consentimiento tiene forma de engaño y los habitantes de Temacapulín denunciaron
que el gobierno municipal de Cañadas de Obregón intentó por otra vía que aprobaran la
construcción del Nuevo Temaca pero de nuevo los descubrieron. Enviaron un paquete de
encuestas a la delegación y el alcalde mandó policías a pegar anuncios de “consulta” para que
respondieran a más tardar en 20 días hábiles. “El paquete llegó a la delegación y mandaron
policías a pegar papeles. Se bajaron de la camioneta hasta con el arma en la mano para pegar
los papeles. El delegado de TEMACA les llamó la atención y les dijo que ya le había llegado el
paquete y que no lo había repartido porque primero hay que entregárselo al comité que
tenemos para defender al pueblo” (El Informador, 1 de junio de 2009a).
Oculta en la encuesta, iba un documento denominado “Consulta del Plan Urbano de
Desarrollo Municipal”. “Lo manda el Ayuntamiento, pero es el Gobierno del Estado quien se
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lo manda al Ayuntamiento para que le echen la mano a la CEA. Deben entenderlo, insistieron
en TEMACA no nos vamos a salir”. Les dieron 20 días hábiles para entregar la consulta, “pero
[la rechazaron] porque no estaba bien hecha; nos llaman para [dar] nuestro punto de vista,
quién va a dar fe pública, ¿el presidente municipal, el síndico? Tiene que ser una persona que
vele por nuestros derechos”. En lugar de convocar a los habitantes de Temacapulín para
responder la consulta, se citó a reunión pública para el sábado 6 de junio de 2009 en la plaza
municipal a las 17:00 horas “para pedir por escrito al presidente municipal de Cañadas de
Obregón, que explique sobre el documento que envío” (Idem).
Cancelada temporalmente la licitación pública a que había convocado la Comisión
Estatal del Agua (CEA) para el “Proyecto ejecutivo de reubicación de basílica y monumentos
históricos al Centro de Población de Temacapulín Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco”,
se decía que eso no afectaba el proyecto de edificación de la presa. Las razones de esa nueva
suspensión se decía que era por la falta de condiciones que se tiene en el poblado para poder
realizar una obra de tal envergadura, pues buena parte de sus habitantes se oponen a la
reubicación (Milenio Jalisco, 29 de junio de 2010). Luego, la consulta Comunitaria convocada
para los días 7 y 8 de enero 2011, “para conocer la posición y decisión de quienes somos los
directamente afectados por El Zapotillo, que pretende inundar nuestro pueblo, nuestra
historia, acallar nuestra voz e ignorar nuestro legítimo derecho, impacta al medio ambiente
brutalmente y sepulta el patrimonio cultural”.340 TEMACA señaló que “por más de 5 años
CONAGUA y CEA nos han negado la oportunidad de conocer de manera libre, previa e
informada los alcances y consecuencias del proyecto, confundiendo a los medios de
comunicación y burlándose de la opinión pública ostentando que tienen nuestro
consentimiento para la ejecución del proyecto presa El Zapotillo, así como para ser
desplazados de nuestras propiedades”.341
340

Indicó la convocatoria a la consulta que difundió TEMACA.
Apelamos a la Constitución Mexicana y al derecho internacional que contempla en el Convenio 169 de la OIT,
la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos y Declaraciones de Desarrollo de Naciones Unidas para una
jornada de trabajo a favor de nuestra comunidad y el futuro de nuestra lucha. 6 de enero 13.30h Debate
informativo. Hemos convocado a peritos antropólogos, historiadores, psicólogos, ambientalistas, abogados,
autoridades de la CEA Jalisco, CONAGUA y Ayuntamiento de Cañadas de Obregón para que expongan los
puntos a favor y en contra de la presa ante la total transparencia en asamblea del pueblo. 7 y 8 de enero Consulta
Comunitaria con establecimiento de casillas fijas para votación y recepción de votos electrónicos de los “Hijos
Ausentes-Presentes” que no pudieron estar físicamente. Hemos convocado también a organismos estatales,
nacionales e internacionales para que nos acompañen en este histórico momento que sentará un precedente en la
imposición de macro-proyectos de desarrollo no sustentables para darle legitimidad y legalidad a nuestra Consulta
Comunitaria. Los resultados finales se darán a conocer el 8 de enero ante la comunidad. Todos los medios de
comunicación están invitados a presenciarlo, así como el desglose y detalles de este ejercicio democrático y
ciudadano al que Temacapulín se está entregando mientras sucede la fiesta y el reencuentro con los seres queridos,
aliados y amigos que defienden lo que es nuestro, lo que es de todos.
341
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El 27 de marzo de 2011 iniciaron un plantón en la zona de construcción de la presa;
para una mesa de diálogo con autoridades piden el “alto total” a El Zapotillo (Juárez, 28 de
marzo de 2011). La protesta reiteró su denuncia de que construyen al margen de la legalidad
Por medio del Comité Salvemos Temaca: no cuentan con los cambios municipales para uso de
suelo en Cañadas de Obregón ni con la Manifestación de Impacto Ambiental. La CONAGUA
admitió –por primera vez- que violó derechos humanos de pobladores afectados durante
cuarta mesa de diálogo –el 15 de abril de 2011-; TEMACA contestó que “las autoridades
estatales y federales se están burlando de ellos. La CONAGUA manifestó la legalidad del
proyecto sin documentos que lo avalen. Pero los acusan de que no cuentan con permisos
ambientales para construir” (Proyecto Diez, 15 de abril de 2011).
El Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE) ordenó –el 3
de enero de 2012- la nulidad del Plan de Desarrollo Urbano que sustenta la construcción del
Nuevo Temacapulín342 (Martínez, 3 de enero de 2012), porque no realizaron aquella consulta
pública en forma. “Nos preparamos -15 marzo de 2012- para llevar una acusación a la
preaudiencia ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)343, con sede en Roma,
que sesionará durante tres años en México para recibir denuncias y acusaciones contra el
gobierno mexicano”(Del Castillo, 2012). Y preparan audiencia en junio de 2012 en
Temacapulín, Jalisco; exigen acatamiento y cumplimiento de los fallos de los Tribunales
Administrativos, auditoría al proyecto por el uso discrecional de recursos en la construcción de
la presa El Zapotillo. La intervención de la UNESCO, como actor internacional independiente
para salvaguarda del patrimonio cultural e histórico y la cancelación de manera inmediata del
proyecto de El Zapotillo (Del Castillo, 15 de marzo de 2012). Esa posición fime se ve
respaldada por la solidaridad internacional (desatada tras la campaña los ojos del mundo están
puestos en TEMACA) reflejada en la consulta del 7-8 de enero de 2013. -El Comité por los
Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) se asocia a las personas, organizaciones y
redes, nacionales e internacionales preocupadas por la lucha de las comunidades en riesgo.
Destaca el alcance de la objeción de los residentes ante el proyecto, es un primer paso hacia el
reconocimiento de los derechos y las obligaciones internacionales de las comunidades que
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Consultar en http://www.ceajalisco.gob.mx/ceamedios/?p=2341
El TPP, dijo la abogada Claudia Gómez, “es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, que
examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos y denuncia ante la opinión
pública internacional a los autores de dichas violaciones; está conformado por múltiples personalidades de
reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos”. (Del Castillo,
2012).
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fueron siempre ignoradas, a pesar que estos se establecieron en la Constitución Política y los
Tratados de Derechos Humanos firmados por México.344
Se trata de un contexto proclive a la defensa para los derechos culturales y territoriales
reclamados por TEMACA ante “la crisis del Estado-nación que visibiliza esas nacionalidades”
como parte de la mundialización. “Plataformas políticas indígenas que cuestionaron
exitosamente la unidad nacional-territorial” (Damonte, 2011:11), expresión de una propuesta
alterntiva que “plantea la unidad nacional con la cabida de la simetría de nacionalidades
emergentes” (Damonte, 2011:12). La emergencia política es, como concepto de análisis social,
una “emergencia territorial identitaria” (Avedaño: 2010). La pobreza y la falta de atención, de
las comunidades rurales alteñas que eran evidenes antes de la construcción de la presa, ahora
trataron de ser paliadas con medidas profundamente clientelares. Pero la protesta en cierto
modo ponía las cosas en su lugar privilegiando el respeto a sus derechos humanos y el reclamo
de sus posibilidades ciudadanas en un régimen democrático (Fox, 1998). A los clientes en las
ciudades, que reclaman agua también, les difundían el mensaje del derecho al agua porque
también eran ciudadanos que tienen derechos y son subestimados entre las partes en conflicto.
En tanto que son parte de un despertar ciudadano que reclaman los derechos humanos
(Castro, 2006), también pueden ver la violencia de que son sujetos y la forma en que los toman
como botín para ser comparsas de la apropiación de un territorio que es histórico y lleno de
valores. El cuestionamiento al desarrollo excluyente podía resultar simpático a sus oídos con
otra de desarrollo y una gestión del agua menos excluyente y autoritaria; gestión que debería
concretarse en un territorio de ciudadanía con sentido democratizador en el que debiera jugar
un Estado que fuera manejado y orientado por los mercados (Castro, 2006:171). Según esa idea
de gestión, el ciudadano con todos sus derechos es diferente al usuario, y el fundamento es que
lo asiste la razón de la propiedad y de los beneficios. Para la autoridad, los afectados son
cuando mucho los usuarios que deben apegarse a las funciones previstas por la autoridad
responsable de la misión para organizar a los usuarios y cumplir las metas de gestión y
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garantizar mayor plusvalía de las ooperaciones con el agua. “La emergencia social acaba por
develar la exclusión sistémica de los seres humanos que son despojados de sus derechos al
territorio y sus ecosistemas, condición exacerbada por las reformas de libre mercado desde
1980” (Castro, 2007:162). El propósito de esta forma de gestión del agua es que la autoridad
atienda a los ciudadanos como usuarios ya no como clientes políticos. Las alternativas, de
preferencia como dice la Comisión Mundial de Represas, tendrían que contemplarse más
cercanas a un proceso natural: que el agua llegue a través de gravedad y sin gastar.
Estamos en un país que predica la democracia, pero no la practica. Las palabras de
Gabriel Espinoza Iñiguez ofrecen un tono de esperanza cautelosa que acompaña la situación
actual de TEMACA hacía un desenlace:
Si las autoridades proponen una presa al pueblo y el pueblo calibra beneficios y
decide que renuncia a su patrimonio para construirla y cambiarse de lugar, y hacer
comités de pesca y de invernaderos, y todo ese show[sería muy distinto]. Pero eso
significa estar en un país en donde la gente pide y el gobierno es muy generoso y
quiere que progresen todos; eso pudiera estar bien y podría generar un consenso
para que a ese pueblo le hagan la presa. Si logramos que respeten nuestra dignidad
y nuestra libertad, entonces, respetarán nuestro pueblo y respetarán la basílica y
respetarán hasta las piedras del camino. Hay veces que se dice que la gente tiene el
gobierno que se merece. En parte sí es cierto, y en parte no. No nos merecemos
este gobierno porque hemos luchado, hemos trabajado, hemos buscado ser un país
democrático en donde podamos tener voz y voto. En parte sí: no hemos tenido el
valor de bajarlos de sus puestos; estamos acostumbrados a que ya que salen de
gobernar, si fue un sinvergüenza lo decimos; pero ya que salieron [y ya no los
tocamos], tenemos que aprender a que un gobernante que no funcione quitarlo
inmediatamente, a decir hay elecciones extraordinarias, por qué tengo que estar
soportando a un idiota gobernándome, eso sí es muy importante y lo digo como
ciudadano y como sacerdote que soy, porque parte de mi misión es predicar a
Jesucristo y Jesucristo es camino, verdad y vida, y no podemos soportar a personas
que no nos representen, que administren nuestros recursos y que se dediquen a
desviar recursos a negocios privados, yo creo que eso a Dios no le gusta, ni a
nosotros porque somos hijos de Dios. No es justo ni podemos seguir soportando
este tipo de vida. La importancia que tiene [esta lucha y] este trabajo, no es que sea
a favor de TEMACA solamente, es a favor de ellos mismos a través de otros
pueblos. Aquí sufrimos porque nos quieren inundar con una presa, pero hay
colonias en donde no hay agua potable, no hay luz eléctrica, no hay servicios
básicos, no tienen un hospital, hay demasiados vicios, narcotráfico, prostitución,
hay muchos aspectos en los que la iglesia debe pronunciarse, y la iglesia se
pronuncia muchas veces, algunos dicen o han dicho, que mi iglesia duerme, el
problema es cuando ya está despierta que no se diga mi iglesia calla cuando debe
de hablar y debe hablar a tiempo, cuando la iglesia debe callar debe callar a tiempo,
pero ojalá que nunca estemos al revés, que cuando debamos callar, hablemos, y
cuando debemos hablar, callemos.345
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Conversación de Oscar Serrano Zermeño con el Pbro. Gabriel Espinoza Iñiguez, Temacapulín, Jal., octubre de
2010.
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IX. CON CL USION E S.
IX.1. La discusión de los escenarios del desenlace del conflicto político por El Zapotillo.
El proyecto El Zapotillo ha caído en un impasse que ya se extiende por más de 6 meses y que
se significa por la suspensión de la construcción, la indefinición respecto de la altura de la
cortina y la incertidumbre en cascada de todas las obras que forman parte del sistema
hidráulico. La razón de la suspensión del dique se deriva de los juicios legales y amparos
promovidos por habitantes de TEMACA que gozan de la asesoría legal que apoya al
movimiento. Y eso en sí mismo es un logro muy importante de TEMACA. Falta saber cuál
será el dictamen final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la suspensión en sí
misma implica grandes pérdidas financieras y acarrea obligaciones como la de cumplir con
penalizaciones contempladas en los contratos de obra que alguno o varios de los principales
actores involucrados en el macro actor El Zapotillo deberá pagar o autorizar el pago a cuenta
del erario público. Este factor detonaría una mayor demanda de transparencia sobre los gastos
y costos de dichas obras.
En ese sentido, si se agrega el factor de los cambios políticos que vienen en el país en la
perspectiva del 2018, circunstancia que previsiblemente traerá consigo cambios en la
presidencia, las gubernaturas y las alcaldías de la región, está en juego la viabilidad misma de los
diseños que necesariamente se modificarán escogiendo otras alternativas acordes con el nuevo
contexto político, el desarrollo de la presa y la readecuación de la gestión del agua. Es en este
contexto que el proyecto estará expuesto a una reestructuración mayor que deberá seguir el
curso de las negociaciones entre los actores principales (en esa reestructuración se quedarán
fuera varios de los constructores que han caído en quiebra o tienen fuertes problemas
financieros y que empazaron a reacomodarse en otros consorcios). Se esperan nuevos eventos
en los que los grandes intereses por el agua del Río Verde y de quienes impulsan proyectos de
desarrollo que la requieren o quienes se hagan cargo de las instituciones y del rediseñamiento
general de El Zapotillo, pacten los nuevos términos para la terminación del proyecto.
En el interim, en las condiciones locales se dan situaciones como la que se presentó el
24 de julio de este 2016. Los dirigentes de TEMACA -Gabriel Espinoza y Juan José
Hernández- asistieron a una reunión, sin invitación oficial, celebrada en el lugar del dique de la
presa El Zapotillo. Ahí estaba el director de Protección Civil en Jalisco, mayor Trinidad López
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Rivas –quien era el convocante -, además de los alcaldes de Yahualica de González Gallo,
Cañadas de Obregón y Mexticacán. No hubo periodistas invitados. Terminado el discurso de
Protección Civil, la comitiva viajó hasta Acasico para informar ahí de las novedades. Dado que
el temporal es copioso y previsiblemente lo será hasta septiembre, temen una inundación. A
diferencia del pasado, en este 2016 ya hay un gran dique, de 79.70 metros de alto, que estorba
el paso del agua y que podría retener la corriente del Río Verde sin que, de momento, sea el
propósito. Hasta ahora, El Zapotillo es solamente un pesado muro de miles de toneladas de
fierro ahogado con otras tantas miles de toneladas de hormigón, colocado como mazacote
sobre el Río Verde en ese punto antes denominado Piedra Parada, La Torrecilla o Las Escobas.
Ahora, el muro está abandonado y no hay control de la retención de agua y simplemente sería
un estorbo al flujo del Río Verde.
El problema comienza con que no hay cuadrillas de limpieza, ni manejo de los
sedimentos retenidos, ni presupuesto para trabajo; el túnel de desvío, que es el único desfogue
con que cuenta la presa, podría taponearse por acción de la corriente de agua y el arrastre de
madera y lodo; depende de la cantidad de agua de lluvia y de la dirección de los escurrimientos
el que se pueda llegar a un mayor nivel de agua si se diera un eventual taponamiento. En
síntesis, lo que le interesaba a Protección Civil era mostrar la preocupación por la seguridad de
los habitantes en el área “inundable”. Ese rol que pareciera ser indiscutible reaviva las
amenazas que la presa representa para TEMACA que está a expensas de que un estropajo de
troncos, tierra y ramas y que pueda taponear efectivamente el túnel de 48 metros de largo
iluminado con generadores de diésel en lo que antes era el cauce y que ahora es una vena de
una presa sin terminar. “Aquello es una casa en obra negra”, comentó el padre Gabriel
Espinoza para describir en breve lo que significa la presa El Zapotillo en el temporal del 2016.
Una casa a medias, con muy pocos trabajadores. Sí acaso unas 20 personas pueden contarse,
pero entre ellos los más integran las cuadrillas de vigilancia. Sin que tengan a su disposición
maquinaria y equipo. Sin electricidad. Existe el dique, pero no conexión de agua para la planta
de tratamiento, que no funciona. Ni acueducto. Es más, ni siquiera hay signos de que se vaya a
construir porque en Cañadas y en Temacapulín ya se hubieran enterado. Primero en caso de
que el acueducto se hubiera empezado ya habría rastros de cada tramo del gran popote
metálico de 130 kilómetros que llegaría hasta León, Guanajuato.
Como quiera que sea, sí existe cierta probabilidad de que se presente otra avenida
extraordinaria de agua en el río como la de 1973. Entonces se daría el taponamiento e
implicaría la implementación del DNIII y la intervención del ejército con el objetivo de
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preservar la vida de los habitantes en riesgo. El intento de Protección Civil es un ensayo que
insiste en la necesidad de reubicar Temacapulín porque, a diferencia de años anteriores, ahora
esa área es un territorio vulnerable. El ejército no entrará, eventualmente, pero lo haría si
Protección Civil lo pide. Ese era el punto clave de la reunión. Pero no es que el dique esté
habilitado para retener agua, comentó el padre Gabriel Espinoza a la llegada a Temacapulín ese
24 de junio de 2016, el riesgo es que no existen las condiciones para evitar el taponamiento del
túnel de desvío si es que se da el arrastre de los arroyos en crecida y que en ese caso se
convierta el área en zona de riesgo.
Esto lleva a profundizar en los escenarios del desenlace del conflicto sobre la presa El
Zapotillo. Un primer punto es que los escenarios extremos (un ganar-ganar al 100% y el
cumplimiento de todas las expectativas) parecen no tener cabida porque son muy excluyentes
desde la perspectiva de los intereses de los dos macro actores. Desde el macro actor El
Zapotillo ya se apunta como inviable la posibilidad de una gran oferta de agua mediante la
construcción de la presa y las obras complementarias del sistema hidráulico, además de que el
agua distribuible por esa vía no va a alcanzar para todos los que la han demandado y para
quienes se la han prometido. Aunque no dejarán de existir algunos ingenieros y políticos que
pretendieran revivir el proyecto en toda su majestuosidad hidráulica a los 105 metros de altura
de la cortina, junto con los desplazamientos forzados, las reubicaciones y los impactos más
espectaculares que hagan ver el poder y el conocimiento que hay detrás de las grandes obras
hidráulicas. Ese escenario casi hay que darlo por descartado. El caso de la presa de Riaño es
ilustrativo de que nunca es viable alcanzar totalmente los propósitos perseguidos con una obra
hidráulica. No lo fue en ese caso en cuanto a las hectáreas para riego que se pensaban
incorporar en Tierra de Campos, pero tampoco lo ha sido en su oferta como hidroeléctrica que
no es eficiente y pasó por varios postores hasta constituirse en un negocio privado en manos
de extranjeros, pero no tan rentable como el gobierno español prometió. Eso cuestiona los
grandes sacrificios que tuvieron que hacer entre los desplazados y la desaparición forzada de
Riaño y otros ocho pueblos.
Desde la perspectiva de TEMACA, si bien la lucha social desarrollada ha dado pauta a
la conformación del macro actor y lo actuado en los 10 años parece ser suficiente para
confirmar la sobrevivencia del poblado, su territorio, su estilo de vida, su historia y su entorno;
el logro no será del gusto de algunos más radicales quienes en el extremo justiciero -y con
razón- quisieran dinamitar la presa y desaparecer todo vestigio del proyecto El Zapotillo.
Queda por dilucidar cómo persistir como macro actor y sobre todo con quien compartir el
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pastel de la gestión del agua y del territorio recuperado, partiendo del dato de que los
contornos y límites se habrán modificado drásticamente al inundarse finalmente el área de la
presa con una altura de la cortina menor a los 80 metros.
Como segundo punto a resaltar es que los escenarios intermedios que parecieran
representar combinaciones de varios factores y negociaciones entre diversos actores son los
más viables. Desde El Zapotillo se anticipa la reestructuración del proyecto que incluso se
puede reprogramar teniendo en consideración a otros destinatarios del agua incluidos los
grupos alteños que se han movilizado: TEMACA y sus invitados, los grupos participantes en
CONREDES, los municipios vecinos y las tres grandes ciudades de Los Altos: Tepatitlán, San
Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, además de la ZMG y para colmo, lo que puedan llevarse
a León. En el rediseño buscan la forma de bajar costos de acueductos y racionalizar los usos
del agua sin dejar desprovistos a los alteños, incluso buscan no hacer los acueductos que fueran
redundantes y facilitar o coordinar la gestión considerando otros cuerpos de agua, ríos y
arroyos contemplados para fusionarse al proyecto El Zapotillo y que serían parte de los
caudales para la enorme planta de tratamiento ligada al El Zapotillo.
Desde el año 2010 en el municipio de León empezaron a imaginarse qué hacer si
tuvieran que prescindir del agua del Río Verde. Con los cambios políticos y las modificaciones
del entorno económico en el país, aunque se mantiene la demanda básica y programaron los
presupuestos con los que contribuirían desde el SAPAL, siempre mantuvieron expectantes los
intereses de Guanajuato y empujando para avanzar; sin embargo el acueducto no camina. Pesa
el hecho de que en el gobierno priísta actual son menos considerados los intereses de
Guanajuato. Incluso las fisuras y diferencias siempre existentes con el Gobierno de Jalisco, más
notables a partir del año 2012, parecen haberse profundizado más. En todo caso, no se conoce
una evaluación o balance entre los actores que conformaron los intereses de El Zapotillo y
aunque nunca denunciaron públicamente las fallas atribuibles a alguno de los gobiernos
involucrados, la apariencia es que al Gobierno de Jalisco le pesa la acusación sobre su
inefectividad o incapacidad para resolver la reubicación y desplazamiento de Temacapulín.
Relacionado con los estudios recientes de la UNOPS y los que se harán para la
reestructuración de la obra cabría considerar hasta el abandono de la misma. Pero la gestión de
Protección Civil muestra que persiste el interés por continuarla.
Un tercer escenario a considerar en el caso de TEMACA es el de la continuidad como
macro actor y cómo evitar mayor desgaste. Bajo el supuesto de que ya no podrán tirarse a la
hamaca para gozar de sus logros, simplemente por congruencia y porque las expectativas que
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despertaron son muchas sobre todo porque tienen los ojos del mundo sobre su experiencia.
Un punto clave es que tendrán que premiar suficientemente a sus propios abogados para
empezar justicia dentro de su propia casa. Pero además tienen que consolidar lo logrado, les
corresponde avanzar mucho en la experiencia de una comunidad sustentable y resiliente que
sepa explorar todas las posibilidades de transformación de su territorio (tanto del que les haya
quedado de lo que tenían y que no se inundó, como del que se puedan apropiar en los cambios
de situación). Otro punto es distinguirse por encontrar buenas maneras para resolver sus
problemas de orden interno superando las traiciones y deserciones, así como las dobles
conductas sin que existan purgas y medidas disciplinarias radicales de por medio. Dado que el
territorio del que pudieran disponer excede las fuerzas de los que se han quedado a vivir
cotidianamente en la localidad, se impone ver a quienes van invitar. En ese sentido, su
pregunta constante del ¿qué vamos a hacer? los puede llevar a plantear cómo refundar su
agricultura, su ganadería, a desarrollar el comercio y un turismo acorde a esas nuevas
condiciones junto con los que los han acompañado solidariamente. En todo ello, es
preponderante replantearse los usos del agua a la que tienen derecho incluida la de la presa y la
que sea necesaria para sus actividades cotidianas.
IX.2. El balance de las condiciones para la resistencia y el relanzamiento del proyecto.
A mediados de este año 2016, El Zapotillo ya no tiene dinero para operar porque no está
definido un presupuesto que haga viable mantener el proceso de construcción. En la
perspectiva, a este gobierno le queda poco tiempo para encontrar grandes cantidades de
recursos económicos. Pero viene el momento electoral en que se requerirán recursos nuevos
que hasta podrían usarse para más estudios y mantener la construcción, aunque sea a bajo
perfil. Para continuar con el trabajo en el dique necesitan la aprobación de recursos federales
pero antes deberán definir si el El Zapotillo se queda en 80 metros o si serán impulsadas las
modificaciones para que crezca hasta los 105 metros; depende de la decisión de la SCJN. Estas
dos posibilidades abren otros escenarios posibles. Para alcanzar la “presa grande” es
imprescindible revitalizar jurídicamente todos los temas perdidos por el Estado en los
tribunales. Si bien los amparos de los ciudadanos que detuvieron la construcción del dique
resultaron de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener la altura
en 79.70 metros, un acuerdo en el Gobierno de Jalisco que solicite a la CONAGUA el
aumento en el dique puede inaugurar una nueva etapa para la construcción, con el alto costo
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extra de reactivar y elevar el conflicto político. Pero en caso de que mantengan, en definitiva, la
altura de los 80 metros, deben considerarse las alternativas para la protección de Temacapulín.
El Zapotillo tiene otras complicaciones y ya no por la construcción sino por los
vecinos de la presa que quieren agua y que pueden impedir la construcción del acueducto. Por
un lado, para transportar el agua hasta León necesita el gobierno federal cuando menos un
decreto expropiatorio de la superficie por la que pasarían los ductos, lo que seguramente lleva a
enfrentar nuevos juicios y definirlo en los tribunales y esa situación requiere tiempo,
seguramente hasta otra década. Por un lado, los vecinos que imploran el agua debilitan el
reclamo de Temacapulín y afectan al origen de toda la operación hidráulica: los demandantes
deben mantener fuerte la posición de reclamo, con el apoyo del gobierno federal durante uno o
dos periodos de gobierno para conseguir su objetivo. En el centro de este debate está la
naturaleza misma del trasvase: si bien el cuestionamiento mayor a El Zapotillo es la negación
de derechos a los seres humanos que viven en la zona afectable por la inundación, por otro
lado, y no es menor, es el que se pregunta por la legitimidad que asiste al trasvase de agua.
Los macro actores El Zapotillo y TEMACA ya tienen que compartir el territorio, su
historia y recursos con los nuevos propietarios de predios. Cuando se confeccionó junto con
Alfonso Iñiguez Pérez una lista de propietarios con sus terrenos en el núcleo poblacional de
Temacapulin en orden a determinar la consistencia de la protesta en contra de El Zapotillo, se
contaron hasta 150 personas, pero todavía se hizo sin determinar el tamaño de sus predios y el
valor de los inmuebles. De ese total, hasta el año 2012 el gobierno de Jalisco presionó a tres
vecinos porque le interesaba mucho conseguir en venta o hasta tramitar la expropiación de
tierras y fincas porque de lograrlo tendría bajo su control las 7,175 hectáreas del valle de
Temacapulín y que era muy importante para seguir adelante con el proyecto. Esa porción del
territorio bajo control debería considerarse con independencia de las tierras que fueran a ser
inundadas por El Zapotillo. Es decir: sólo tres habitantes tienen más de 7,000 hectáreas y
ninguno de ellos vendió. Entre los que sí vendieron ya, en la última década, había unos 35
vecinos, pero el tamaño de sus propiedades y los montos pagados no eran conocidos en su
totalidad porque el Gobierno de Jalisco no los ha proporcionado, ni los ha hecho públicos.
Algunos vendedores solicitaron al comprador no difundir sus nombres y además conservan
una cláusula expuesta en la venta: dejarán la propiedad en cuanto el agua los inunde, no antes.
Para los habitantes de Temacapulín es claro que no han vendido dos de cada tres de los
propietarios de predios en la zona inundable. Esa condición, les valdrá siempre y cuando se
levante el dique en El Zapotillo. Eso sobre todo si la altura de la presa excede a los 80 metros.
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Pero, también es una realidad que ahora el pueblo de Temacapulín debe considerar que tiene a
un nuevo vecino, propietario de predios rústicos en las 12 cuadras que componen la zona
urbana. Ese vecino es la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. En cualquier momento la CEA
puede entrar a desocupar sus fincas: como el mesón de mamá Tachita, lugar donde Alfonso
Iñiguez Pérez ha vivido, finca de sus abuelos y de los padres de sus abuelos, que fue vendida
por su propietario, un tío de Alfonso que vive en San Francisco, California. Pero no sólo
desocupar: sorprendería la llegada de maquinaria pesada para echar abajo las construcciones
que ya les vendieron. Esa sería una sorpresa que cualquier día puede darse. O nunca. “No se
puede defender lo que no se ama”. Es el letrero que colocó Alfonso Iñiguez en la puerta de la
fonda: es su forma de explicar a los vecinos la venta del local, la cesión de la propiedad que
hizo su tío; la CEA Jalisco le llevó notario público a California para legalizar el traspaso.
Para esto, el Gobierno de Jalisco dispuso de grandes sumas de dinero para la compra
de esas propiedades. ¿Cuánto? Quizá nunca lo sabremos pero en la nada los cambios políticos
futuros nos deparan sorpresas si la gente sigue terca en saberlo. A todos les pagaron a
sobreprecio con el interés del Gobierno de Jalisco para incentivar a otros a la venta. Pero hay
un caso que refleja corrupción por todos lados y hace suponer que les pagaron mucho más de
lo que valen las propiedades porque tienen intereses en Temacapulín y además el vendedor
trabaja para el gobierno. El caso es el de Leopoldo Pérez mejor conocido como Lukas, nacido
en Temacapulín y allegado de confianza del gobernador Aristóteles Sandoval. Esta persona
vivió su infancia en este pueblo alteño; también en Guadalajara pero venía durante las
vacaciones con su padre. Trabajó como secretario particular de Aristóteles Sandoval cuando el
ahora gobernador llegó a la alcaldía de Guadalajara. Era dueño de una propiedad, una finca
frente a la plaza donde instalaron un bar, la conocida cantina de “los Gallos”, también de una
casa y de un rancho por el rumbo de la barranca de Los Colomos. Ahora es la mano derecha
en el DIF Jalisco, con Aristóteles Sandoval como Gobernador y durante este sexenio le
encomendaron comprar casas con algo así como 30 Mdp. Y compró las casas de todos sus
parientes, incluso los que no querían vender; como dicen los vecinos, les tapó la boca con
dinero. Por las propiedades familiares que vendió al gobierno para cumplir con la encomienda
que le dieron, pagó 21 Mdp. Nunca, ni en zona urbana y ni con las mejores ofertas esas
propiedades alcanzarían ese precio de venta.
Así es la historia de los pasos que la CEA Jalisco ha dado en Temacapulín para
dispersar a la comunidad, “para quedarse con el lugar”, como dice don Lauro Jáuregui. Los
altos costos de cada obra que promueven, todos los pagos vinculados con presupuestos
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públicos tiene corrupción, distribución de beneficios entre los empleados y funcionarios
públicos allegados a las dependencias responsables tanto de la compra de predios como de la
reubicación de habitantes –ya sea forzada o voluntaria-. Y en el sitio que el gobierno denominó
como “Nuevo Temaca” pero al que los temacapulinenses le siguen llamando Talicoyunque, las
grandes inversiones públicas no están traducidas en construcción: no hay servicios públicos en
el lugar y las casas medio construidas están ya en deterioro. El único servicio que continúa ahí
y que no cambia es la vigilancia policiaca, a pesar de que el lugar está cancelado jurídicamente y
sin posibilidades de reabrirse por los graves antecedentes derivados de un inexistente plan de
urbanización.
Sin un sitio para el desplazamiento voluntario de población, la única opción que queda
es el desplazamiento forzado: ya sea por inundación del lugar o por el ingreso de la fuerza
pública. Como sucedió en Riaño durante los años de 1986 y 1987. El corolario en Riaño
sucedió el 17 de julio de 1987 cuando la fuerza pública detonó dinamita en el templo para
echarlo abajo. Aunque para Temacapulín el escenario de la desaparición forzada está cada vez
más en duda, si acaso funciona se ve como una apuesta que se juega en forma condicionada.
Será siempre y cuando haya inundación y dependiendo en qué nivel se vaya a quedar el agua.
Como quiera la apuesta es riesgosa dado que El Zapotillo se liga con el justificante de que la
población que se queda asentada vive en una zona vulnerable que es zona en riesgo de
inundación. El otro escenario para TEMACA es que “dejen al pueblo en paz”, como lo piden
desde que comenzó la búsqueda de agua en el Río Verde. “Llévense el agua pero dejen al
pueblo en paz” fue la exclamación que escuché a doña Isaura Gómez en 2007 y su petición
sigue vigente.
IX.3. Un balance desde la antropología y el seguimiento etnográfico .
La antropología y su instrumento metodológico privilegiado, la etnografía, han sido la vía
central que me permitieron tejer una crónica total con los testimonios, las narrativas de
distintas fuentes, el diálogo conceptual con varios autores y las aportaciones de la tesis
incrustadas al lado de distintos espacios de reflexión propia. Con El Zapotillo en el Río Verde,
Los Altos de Jalisco acentuaron la reconfiguración regional que ya antes inició por la vía
administrativa y que actualmente proyecta una discontinuidad acelerada por el manejo del agua
que margina a unos y privilegia a otros. El agua, al convertirse en el recurso estratégico y
central de las relaciones sociales dentro de ese territorio, claramente se decide por el valor
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político en consonancia con el económico. Pero en el estudio de los cambios regionales
desarrollados en otras épocas, el trabajo antropológico encontró como constante formas de
violencia y avasallamiento, suspensión de los derechos de seres humanos, que necesariamente
llevan al estudioso a implicarse en su “objeto” de estudio.
El extrañamiento geográfico, a veces común, y al que el etnógrafo debe recurrir para
establecer una sana distancia con su objeto de estudio, en otras pasa desapercibido y se percibe
como un reflejo de la dilución de los actores en un proceso social desigual y excluyente. En mi
caso experimenté tanto el extrañamiento geográfico como el temporal pero como una
estrategia metodológica que me permitió situar eventos y relaciones de poder estudiadas en un
continuum más amplio que pude traslapar con las imágenes que percibí en las Montañas de
Riaño. Al reflexionar sobre los procesos sociales desde la presa y el Nuevo Riaño como si
fuesen un espejo para entender los acontecimientos actuales y la proyección de cómo vamos
en Temacapulín ante la construcción de El Zapotillo, se dio en cadena que el extrañamiento
geográfico lleva a un extrañamiento temporal. Ese era un movimiento que emprendí desde un
punto en el espacio que me condujo sin punto fijo en el tiempo a un paralelismo reiterativo.
Desde la antropología implicada, en cercanía con el macro actor TEMACA me llegaron
diversos cuestionamientos sobre mi actitud frente a los desplazamientos forzados de seres
humanos, sobre la desaparición de territorios y de comunidades, sobre los modelos de gestión
del agua que se plantean en los trasvases entre cuencas con condiciones similares a los que tuve
que responder frecuentemente y compartir mi punto de vista que difícilmente pude diferenciar
de un activismo y toma de partido militante.
Era más fácil coincidir y leer evidencias que conducen, desde la antropología implicada,
a las críticas a los trasvases como parte de este modelo neocolonial y extractivista acentuado
por la construcción con recursos públicos en cantidades sin precedentes para orientar el
producto de esa inversión a modelar reservas de agua y proporcionar abasto para la oferta. El
conflicto opera en este contexto como el promotor de un “juego” de vencidas inclinado de
antemano y alentado por las relaciones de poder desiguales que convierten los recursos en
capital en el campo económico sin explorar los condicionamientos que implican para la
sociedad. La metáfora del circo de tres pistas que me sirvió para ubicar y describe las relaciones
en el modelo de la gestión hidráulica, resultó en un ejercicio que permite comprender el
manejo de capital y de recursos –en uno y otro sentido-, tanto para el aprovechamiento
económico del agua como para la emergencia social en la que se hacen visibles los amenazados.
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Como parte de la investigación, también el análisis provee elementos para destacar que
en el modelo de gestión del agua expuesto, se pasan por alto a pesar de que reflejan un flujo
interminable de recursos públicos y que a los empresarios y propietarios de capital ya no les
alcanzan para estimar sus intervenciones. Las grandes obras que buscan responder a grandes
problemas creados con cierta artificialidad, también están dibujadas con magnitudes
desproporcionadas. Con esas desmesuras crean constantes oportunidades para la desviación de
recursos, los menos como migajas compartidas a los municipios vecinos pero los más que
entran en el territorio de lo no indagable: trabajos con sobre precios, distribución excluyente y
corporativa de beneficios. Las obras públicas en la gestión del agua, suelen caminar lejos de la
planeación financiera, de las condiciones de construcción e inscriben beneficios a la
contratación de mano de obra temporal y mal pagada. El otro elemento en ese mapa de
inversiones tiene la tinta indeleble de la corrupción. Los promotores son una clase de técnicos
en el manejo del agua que aparecen y desaparecen en una región u otra región del país o del
mundo. En la gestión, el agua se convierte en un recurso fundamental para el capital que
justifica cualquier balance económico. En ese esquema, muchas transferencias son posibles
aunque sean inciertas científicamente, o en su costo económico o medioambiental. La
conjunción de recursos e iniciativas público-privadas potencia y asegura las alianzas entre
empresas de ingeniería, políticos y entidades financieras como vimos claramente en el capítulo
VI.
IX.4. La búsqueda de otros paradigmas para la gestión del agua.
Algo que ha quedado muy claro tras la experiencia de TEMACA y el proyecto El Zapotillo, es
la crisis del sistema de gestión del agua que prevalece en México y la ciencia que lo sustenta. Es
insuficiente contar -para el diagnóstico justificatorio de la obra- únicamente con las corridas,
cálculos de caudales de agua y costos financieros de las obras y la distribución del agua que
recorre por el Río Verde en sus distintas demarcaciones. Además que impone contabilizar con
una visión integral de cuenca (Cotler: 2004) y requieren de una visión interdisciplinaria que
permita abordar desde distintos ángulos científicos lo que vaya a significar el sistema hidráulico
y su funcionalidad para el desarrollo social. Depender de un modelo hidrológico que repite de
una forma o de otra, el hito del cutzamalazo (construcción del sistema Cutzamala, que llevaba
agua desde el Río Lerma hasta la Ciudad de México) cuya construcción comenzó en 1929 y que
sirve como modelo incuestionable para el abasto de toda el agua, toda la necesaria, para
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atender a los consumos en las grandes ciudades mexicanas. El éxito inmediato del Cutzmala
quedó como la referencia de una ciencia hidrológica ordinaria, pero sin sujetarse a las
variaciones de los tiempos ni a las discusiones sobre la justicia. Mantener la reproducción de
ese modelo civilizatorio centrado en las relaciones de poder y en una centralización de recursos
que excluye a los pobladores nativos, a quienes sacrifica ante los intereses de la gran ciudad, las
industrias y los centros de poder aparte de obsoleto es cada vez más una opción tan costosa
como ineficiente. Por más chiquitos que se quieran ver a los actores locales tienen derechos
humanos y razones de peso para hacerse justicia y con dignidad reclamar sus derechos como lo
deja claramente manifiesto TEMACA.
Lo anterior conduce a retomar de otra forma la discusión de los trasvases, las
transferencias de agua de una cuenca a otra y los límites físicos para ofrecerla bajo estas
condiciones (Tarjuelo, 2011). La discusión internacional es muy clara al respecto y en cierto
modo descalifica la práctica que se ha emprendido en México desde los años 50 del siglo XX.
Por un lado observamos, como sucede en el caso de El Zapotillo, que los lugares que
demandan el agua tienen un consumo muy superior a la disponibilidad de agua con la que
cuentan, eso se debe a factores combinados como una muy intensa actividad económica y la
más alta densidad de población, que crece sin mucha planeación. Simplemente dan por
descontado que se trata de ciudades y actividades importantes que se impone apoyar, tanto
económica como políticamente. Entonces, el trasvase entre cuencas, como en El Zapotillo no
representa un manejo racional o forma integral de gestión del agua, es si acaso una garantía que
alcanza para algunos años de acceso artificial al agua donde la necesitan y los acueductos y
sistemas de bombeo, tratamiento y distribución son apenas instrumentos técnicos que desde la
ingeniería contribuyen a paliar la necesidad de agua que nunca cubrirá los retos de las
demandas sociales.
La transferencia entre cuencas implica, además, aumentar la escala espacial de la gestión
del agua y generar obras de grandes dimensiones con costos proporcionales a esas inversiones
económicas. José María Tarjuelo (2011) abre la pregunta sobre si esta forma de transferencia
de agua es la adecuada para la gestión integral del recurso. Si no lo es, ¿cuáles son los
condicionantes? Para este autor las experiencias de trasvase, tanto las planeadas como las
ejecutadas provocan: 1) graves impactos biogeoquímicos difíciles de predecir y anticipar; 2)
problemas de distribución de costes directos e indirectos y de beneficios, difíciles de aclarar y
resolver; 3) ignoran alternativas, quizás atractivas, y cambian caudales virtuales por caudales
reales. Finalmente, 4) apelan a las emociones y pueden provocar desconfianza de ciudadanos
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con el gobierno (Tarjuelo, 2011). Las grandes obras de ingeniería son justificables después de
agotar las obras de pequeña escala y todas las posibilidades de contar y sumar recursos locales.
TEMACA las ha propuesto para el caso del Río Verde prácticamente desde que se dio el
anuncio de El Zapotillo. La disponibilidad de agua con pequeñas obras cabe en esa visión
aunque no represente un gran negocio o inversión. Pero en realidad puede servir para
satisfacer necesidades humanas vitales en las localidades adecuadas para programarlas. Eso no
sucede, ni está en la lógica de las costosas e interminables obras que generan inversión pública
y sólo eso, además de que representa oportunidades de grandes negocios para las enormes
constructoras y si acaso muchas migajas temporales para los de abajo.
Joyeeta Gupta y Pieter van der Zaag (2008) estudiaron los trasvases realizados en
España, Sud-Africa y China; concluyeron que el trasvase debe asegurar condiciones para el
futuro y para el manejo integral del agua tanto en la localidad de origen como en la de destino
del trasvase. Asimismo, proponen cinco criterios para evaluar la conveniencia de un trasvase.
Cabe señalar que El Zapotillo no cumple cabalmente con ninguna de estas condiciones. En
primer término, en el Río Verde no existen excedentes de agua propiamente como tales si se
consideran todas las necesidades que se han reflejado en diversos escenarios del conflicto (pues
se requiere agua para la agricultura, para la ganadería y para el uso urbano de varias ciudades y
localidades alteñas y de los sectores interesados). En segundo lugar, así como no hay excedente
de agua en el Río Verde, tampoco hay déficit o gran escasez de agua en Guanajuato, sino que
se quiere acopiar mucha agua para contar con oferta sobrada. En tercer lugar, el trasvase ni
siquiera se ha valorado desde el punto de vista de las condiciones sociales, ambientales y
económicas que afectan a toda la población involucrada directa e indirectamente. En cuarto
lugar, y el conflicto surgido da fe en sus distintos momentos de agravamiento, de que no ha
habido una buena gobernanza. Incluso se puede decir que esa preocupación por la gobernanza
ha surgido más con intención de recuperar el control político y que nunca ha existido una seria
preocupación por consultar a los afectados directos y hacerles justicia o respetar sus derechos.
Varias situaciones narradas en el capítulo V expresan claramente la forma para eludir la
participación local en las tomas de decisiones, de cómo se vela e impide la trasparencia sobre
los gastos y costos de la obra y como se usa discrecionalmente la maquinaria, el empleo y
también se le cierran posibilidades a la población afectada. En quinto lugar, tampoco hay un
balance justo entre los derechos y las necesidades. Si así fuera, ninguna persona, familia,
comunidad o región debería quedar en peores circunstancias debido al trasvase. Circunstancia
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que afecta a los de Acasico y Palmarejo y que amenaza a la mayoría de personas de
Temacapulin.
Por otra parte, el procedimiento científico para trasvasar agua a El Zapotillo y desde El
Zapotillo, no está sustentado en un análisis público y que garantice la calidad de los
procedimientos, además de que permita identificar las ventajas en costos y condiciones
respecto de otras alternativas. En ese sentido, las decisiones clave para la gestión del agua no
tienen considerados los riesgos y problemas para esa forma de gestión. Las ausencias de
conocimiento y contradicciones que se han reflejado por ejemplo en el caso de los bienes
patrimoniales y de valor arqueológico, da cuenta de la supeditación a los intereses de lo que
debieran ser conductas autónomas de distintas autoridades técnicas como el INAH.
En síntesis, el trasvase que se está tratando de operar desde El Zapotillo está muy lejos
de lo que significa una gestión integrada del agua como proponen Gupta y van der Zaag
(2008). La transferencia de agua debe representar una solución a un problema específico y
evaluarse según la necesidad de las economías que han quedado interrelacionadas, del impacto
ecológico sobre la región afectada, sobre la distribución de beneficios y atendiendo a las
consideraciones de una “nueva cultura del agua”. Desde esa óptica, “las transferencias de agua
entre cuencas deberían ser el ejemplo que los humanos deban utilizar, [para] transformar y
modelar la naturaleza a satisfacción de sus necesidades” (Gupta y Van der Zaag, 2008:31-32).
La transferencia de agua desde El Zapotillo tiene condiciones no apropiadas que debieran
contemplarse en cualquier intento de reestructuración del proyecto para que éste se pueda
relanzarse cumpliendo al menos con ciertos mínimos que satisfagan las necesidades y el
mejoramiento en las condiciones de vida de los pobladores, primero de la cuenca originaria y
en segundo lugar de la cuenca de destino. Esto implica respetar derechos y necesidades
elementales que es un criterio básico de justicia ambiental como lo deja establecido el propio
dirigente de TEMACA, Gabriel Espinoza Iñiguez.
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http://ramiropinto.es
http://regeneracion-mx.periodicoregeneracion.org/
http://revistarebeldia.org/
http://zapateando.wordpress.com/
http://www.agua.org.mx/
http://www.aldiaenlosaltos.com/
http://www.animalpolitico.com/
http://www.bnamericas.com
http://www.bionero.org/
http://www.ceajalisco.gob.mx
http://www.chduero.es/
http://www.coagret.com
http://www.comda.org.mx
http://www.conagua.gob.mx
http://www.cna.gob.mx
http:// www.diariodeleon.es/
http:// www.embalses.net/
https://www.facebook.com
http://www.ileon.com/
http://www.igeteomx.info
http://www.imdec.net/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.inforural.com.mx/
http://www.internationalrivers.org/
http://www.jornada.unam.mx
http://www.lideres.guanajuato.gob.mx/
http://mapder.lunasexta.org
http://www1.lajornadamichoacan.com.mx
http://www.mapder.lunasexta.org
http://www.milenio.com
http://www.publimetro.com.mx
http://www.riañovive.com
http://www.sajambrerural.es/
http://www.slideshare.net
http://www.sdpnoticias.com/
http://www.youtube.com

372

XI. AN E XOS.
XI.1. Ilustraciones.
XI.1.1. Temacapulín.
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XI.1.2. TEMACA.
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XI.1.3. El Zapotillo.

Izquierda: Foto del probable sitio de la presa sobre el Río Verde, Sapal 2005. Derecha: El Río
Verde desde el ejido El Zapotillo antes de la remoción para cimentar el dique de El Zapotillo.
Una sombra a la izquierda del cauce es la Piedra Parada o La Torrecilla, y es el lugar preciso
donde levantaron el dique de la presa El Zapotillo. Foto del 25 de septiembre de 2005.
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XI.1.4. Riaño.

Izquierda: Riaño durante 1987, antes de la destrucción del pueblo. Derecha: el valle de Riaño
en 1986 (fotos de Valentín Costo García).

Izquierda: Riaño, mayo de 2015 en Riaño. Derecha: el alcalde de Riaño Fernando González
Cob y Raquel González en el Museo Etnográfico de Riaño.

377

XI.2 Mapas.
X.2.1. Mapa 1. Los municipios vecinos de El Zapotillo.
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XI.2.2. Mapa 2. (Re)configuraciones hidráulicas en Los Altos.
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XI.2.3. Mapa 3. Temacapulín y el Río Verde.

380

XI.2.4. Mapa 4. Área inundable por El Zapotillo.
En este mapa se marcan los puntos donde se ubicaría la presa y sus zonas complementarias.

Fuente: CONAGUA, 2009.
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XI.2.5. Mapa 5. Riaño.
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