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Presentación del Cuaderno de Trabajo 

Situado en Los Altos de Jalisco, México, El Zapotillo es un mega proyecto hidráulico 
compuesto de presa, acueducto, potabilización y trasvase bajo el esquema de 
construcción-operación-transferencia. Con fundamento en acuerdos de la década de 1990 
para la distribución de las aguas superficiales en la cuenca del río Verde, este proyecto 
inicia en el 2005 con un primer diseño para abastecer a la ciudad industrial de León, pero 
en el 2007 se aumenta al doble las dimensiones del embalse con el propósito de abastecer 
a la ciudad de Guadalajara. La imposición del proyecto, la ausencia de un proceso 
deliberativo transparente, pero sobre todo, la amenaza de inundar poblaciones y la 
generación de posibles impactos socio-económicos e hidrológico-ambientales con alcance 
inter-regional, es lo que ha desatado una creciente polémica en diferentes esferas de lo 
social, jurídico, político, técnico y ambiental.  

Este es un caso de justicia ambiental o justicia hídrica ya conocido 
internacionalmente; un ícono de las luchas sociales por el agua y contra las represas en 
México. A diferentes escalas de gestión territorial, el agua convoca un amplio conjunto de 
actores sociales entre los que destacan: las comunidades de Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo como poblaciones afectadas por la inundación del embalse; los gobiernos de 
los estados de Guanajuato y Jalisco como impulsores del proyecto a través de sus 
respectivas Comisiones Estatales de Agua; los diferentes usuarios que demandan agua en 
la cuenca del río Verde para mantener el desarrollo y producción en la región de Los 
Altos de Jalisco; además de la Comisión Nacional del Agua como instancia principal que 
tiene como atribución la gestión de las aguas nacionales.  

En este Cuaderno se analiza desde diferentes perspectivas y aproximaciones el 
proceso de imposición y resistencia a lo largo de diez años de desarrollo del conflicto 
relacionado con el proyecto El Zapotillo. Resulta difícil nombrar los muchos actores y 
personajes locales o extranjeros que han intervenido a lo largo del conflicto; también son 
innumerables la cantidad de acciones ciudadanas, protestas, noticias, opiniones, 
publicaciones, evaluaciones, imágenes, videos, consignas, propuestas, etc., que han sido 
llevados a cabo por un número incontable de personas, colectivos ciudadanos, 
instituciones, universidades, políticos, organizaciones no gubernamentales, entre otros; 
quienes dependiendo de cada cuestión o coyuntura, sobresalen por su rol en favor del 
proyecto, por estar en su contra o manifestarse abiertos a la búsqueda de alternativas más 
justas y sustentables para la gestión del agua.  

Para analizar y comprender la complejidad de este caso, en este Cuaderno 
participan algunas de las organizaciones sociales involucradas directamente en el frente 
de resistencia: Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y, Colectivo de Abogad@s (COA). Estas han 
sido algunas de las organizaciones más activas en este conflicto, destacándose por la 
defensa y apoyo sostenido dentro de las comunidades afectadas. A través del relato y a 
diferentes escalas, se reflexiona sobre la experiencia vivida en diferentes frentes, 
rescatando lo que significa la lucha por una mejor gobernanza del agua y los avances 
obtenidos a lo largo de varios años. Este es un caso que dada su importancia ha logrado 
posicionarse local e internacionalmente en el campo de la opinión pública, mientras las 
comunidades avanzan en la defensa de derechos. 
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Mapa No 1. Localización de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, México 

 
Nota: El área de inundación está modelada con altura de cortina a 105 m. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Desde la perspectiva académica y teniendo en común la red Waterlat-Gobacit, 

investigadores de las más importantes universidades y colegios con presencia en el 
occidente de México ofrecen variadas e interesantes perspectivas para comprender la 
complejidad que encierra el caso de El Zapotillo. El propósito de esta iniciativa va más 
allá de analizar un proyecto hidráulico –y sus impactos– en una docena de artículos. A 
través de este Cuaderno se pretende problematizar sobre la gestión del agua desde una 
perspectiva regional a fin de plantear alternativas desde el campo sociopolítico e 
institucional para recuperar la sustentabilidad del agua. 
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