
         
 

 
Mensaje de los pueblos de la Cuenca del Río Verde 

a la población del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) 
 
 

En el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas 
y en defensa de los Ríos, el Agua y la Vida 

 

 
Temacapulín, Jalisco, 16 de marzo de 2021 

  
Somos gente campesina, sencilla y trabajadora que habitamos en la Región de los Altos de Jalisco, 
nuestras abuelas y abuelos nos enseñaron a trabajar la tierra, a respetar y a cuidar del Río Verde que 
atraviesa nuestras comunidades y que ha dado vida y alimento a nuestras generaciones. 
  
Para que nos conozcan mejor quienes viven en la ciudad, en nuestra región se produce el chile de 
árbol, ese tan famoso de la salsa estilo Yahualica. De cada diez huevos que se consumen en México, 
ocho se producen en nuestras poblaciones, así como buena parte de la leche, la carne de cerdo y de 
res que consumes en tu hogar, además, de deliciosos helados que puedes encontrar en diferentes 
paleterías de la ciudad. Todo esto no sería posible sin el agua de nuestro Río Verde. 
  
Desde hace décadas, hemos defendido al Río Verde y a nuestra agua de políticas erróneas, impuestas 
por los gobiernos en turno, en contubernio con las empresas para beneficiar sus negocios, que bajo el 
argumento del ¨desarrollo¨, han concebido las aguas de nuestro Río desde 1950, como una codiciada 
fuente externa para el abastecimiento del agua, para la gran ciudad de Guadalajara, en ese entonces 
con el proyecto de la Presa La Zurda, -que finalmente no se construyó, pero que sí afectó a la 
comunidad de Temacapulín-, según los  testimonios de nuestros mayores. 
  
En 1989, las autoridades retomaron el proyecto nombrándolo como Sistema La Zurda- El Salto- 
Calderón, utilizando el argumento de que el Lago de Chapala sufría de una “sequia” severa y que la 
ciudad de Guadalajara necesitaba del agua de Río Verde. De este Sistema se construyó la Presa El 
Salto, en el municipio de Valle de Guadalupe, afectando sus tierras de cultivo y desplazando población, 
ésta presa a la fecha se encuentra sub-utilizada, y las personas del Valle de Guadalupe no 
pueden  usar ni una gota de su agua, aunque el proyecto se encuentre en su territorio.  
  
Además, como parte del Sistema La Zurda- El Salto- Calderón, se construyó también la Presa 
Derivadora Calderón o Presa Elias González Chávez, lugar donde nos encontramos realizando una 
Inspección Comunitaria, y observamos que los niveles del agua y los testimonios de los pescadores y 
pobladores contradicen los argumentos del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de que la 
presa se encuentra totalmente sin agua. 
 
A más de 16 años de lucha contra la construcción de la Presa El Zapotillo, de trabajo de organización 
y propuestas para que todas y todos en el campo y en la ciudad tengamos agua para la vida y agua 
para siempre; hoy le hablamos a la ciudadanía que vive en el Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), para que no se deje engañar con los falsos argumentos que están difundiendo tanto el 



Gobierno de Jalisco, como el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) acerca 
de la situación del agua en la ciudad.  
  
La culpa no es de la lluvia, la culpa no es del agua, el problema no es el falso argumento de la “ecasez 
o de la sequia”, sino de la mala planeación de políticas públicas para lograr un equilibrio en la 
distribución justa, equitativa y sustentable del vital líquido, porque mientras los más ricos y poderosos 
gobernantes y empresarios acaparan, contaminan y toman las decisiones sobre nuestra agua, la 
mayoría de las colonias pobres no tienen agua, o les llega solo en algunos días o por algunas horas. 
  
El SIAPA está violando nuestros Derechos Humanos al estar cortando el agua en más de 200 colonias 
de la cuidad y al tiempo haya elevado el costo de las tarifas para este año en más del 20%  bajo el 
falso argumento de la “sequia” de la Presa Calderón. ¡Que no nos engañen!, el agua de La Presa 
Calderón no representa una de las principales fuentes de abastecimiento para el AMG, solo abastece 
entre el 11% y el 13% de toda la ciudad. Lo que no justifica de ninguna manera que por su supuesta 
¨sequia¨, se tenga que cortar el servicio. El SIAPA nos debe muchas explicaciones, sobre los procesos 
de corrupción al interior del organismo, su tecnología obsoleta en el sistema de distribución que pierde 
el 40% del agua por fugas, su tubería con una antigüedad de 80 años y con materiales peligrosos para 
la salud, el cuestionamiento reiterado de sus procesos de tratamiento del agua. Les invitamos a 
preguntarse ¿es segura y potable el agua que brinda el SIAPA para nuestro consumo?. 
  
Lo hemos dicho desde 2007, el Área Metropolitana de Guadalajara ya no debe crecer artificiosamente. 
Con sus más de 5 millones de habitantes y sus grandes obras inmobiliarias sin respeto a los bosques, 
a las zonas de recarga, a los acuíferos, a los planes parciales de desarrollo, a los ecosistemas y a la 
vida se sigue alimentando a un monstruo sediento, insaciable que lo devora todo y justifica todo tipo 
de atropellos. 
  
Ninguna presa será capaz de solucionar la problemática hídrica de Jalisco. Entiende Enrique Alfaro, 
las presas no son la solución, contribuyen al cambio climático, destruyen la biodiversidad, los cauces 
de los ríos y la vida. El Sistema Zapotillo -Acueducto El Zapotillo - León -  Presa Derivadora - El 
Purgatorio, es un negocio para ustedes los políticos y empresarios, pero no será la solución para la 
gente que no tiene agua en la ciudad. 
  
Hoy nos encontramos en la Presa Calderón y constatamos los daños al Río Calderón -afluente del Río 
Verde-, por haber sido represado. Estamos en una de las zonas de la Cuenca del Río Verde en donde 
más llueve y los daños son graves. Esta situación es el argumento social, ambiental y científico que 
demuestran que la Cuenca del Río Verde es deficitaria, vive estrés hídrico y sus caudales han 
disminuido. Reiteramos que la Presa El Zapotillo y el Río Verde, en estas condiciones, de ninguna 
manera serán la alternativa para el abastecimiento del agua en el AMG. 
 
Es momento de que la ciudad repiense su modelo de crecimiento y de desarrollo, que recupere y 
regenere el ciclo socio-natural y el ciclo urbano del agua que está completamente roto.  
  
Exhortamos a toda la población de la ZCG, a las comunidades, a las organizaciones, a la comunidad 
científica y a los medios de comunicación a movilizarse y defender nuestra agua y construir un buen 
gobierno del agua. 
 
 
 
Les invitamos a unirse y a participar en nuestro Plan de Acción por el Agua: 
  



1. El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, Todxs por el Agua. Convocamos a todas las personas 
del AMG que vivan situaciones de desigualdad en el acceso y abastecimiento del agua, a 
movilizarnos afuera de las oficinas centrales del SIAPA, a las 11 de la mañana. 
  

2. Anunciamos que conformamos la Contraloría Social del Agua. 
  

3. Informamos que presentaremos demandas por los cortes de agua injustificados que se 
están viviendo en el AMG. 
  

4. Convocamos al Gobernador de Jalisco,  Enrique Alfaro Ramírez y a  las autoridades del 
agua a las Jornadas de Debate Social por el Agua, en donde el movimiento en defensa del 
agua de Jalisco y la comunidad científica demuestren que sí existen otras Alternativas de 
Gestión Integral del Agua, para el campo y la ciudad, que ponen al centro la vida, la naturaleza, 
las personas y son social, ambiental y económicamente mejores. 
  

Exigimos al Gobernador de Jalisco: 
  

1. Respete y cumpla los acuerdos que las comunidades afectadas por la Presa El Zapotillo 
establecimos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

  
 

¡Ríos para la Vida, No para la muerte! 
 

¡Agua si, Presas no!  
 

#ZapotilloNoVa 
 

  

 
Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 

 
Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y El Territorio 

(UPOJAST) 
 

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) 
 

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) 
 

Colectivo de Abogadxs 
 

 


