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8- Formas de represión y hostigamiento A TEMACA

8.1. Correlación de acciones de resistencia y hechos represivos
A  continuación  presentamos  una  síntesis  cronológica  de  eventos  y  acciones 

correlacionando la resistencia con los actos represivos, elaborada para este artículo con 
base en los diversos documentos y notas de prensa del archivo del movimiento. En el 
centro del  cronograma,  están los hechos concretos relacionados con el  conflicto  de la 
presa, del lado izquierdo, las acciones de resistencia de las comunidades y sus aliados y 
del lado derecho, las acciones que se consideran como hostiles por parte de la autoridad. 
Esto  no  enumera  todos  los  hechos  y  acciones,  pero  pretende  dar  un  semblante  de 
dimensión temporal de la lucha y hacer un comparativo con los actos de represión, para 
tener más elementos para el análisis y comparación de  estos con las tácticas propias de la 
doctrina GBI.

Para distinguir en el cuadro cronológico el tipo de hostigamiento, se utilizaron las 
siguientes  categorías,  usando las referencias  de color  en la  columna de represión,  de 
manera que pudiera verse la forma, periodicidad y niveles que toma el hostigamiento a 
través del tiempo. Las categorías son las siguientes:

Amenazas y actos directos
Medios  y declaraciones
Presión hacia Padre Gabriel
Acciones concretas de autoridades
Confrontación o presencia policiaca

FECHA RESISTENCIA HECHOS REPRESIÓN

1996
Agosto - Se firma acuerdo de 

colaboración entre gobierno 
federal, Jalisco y Guanajuato para 
aprovechar cuenca Río Verde 
(proyecto inicial era San Nicolás, 
en la misma cuenca pero unos 
kilómetros río arriba)

2005

Marzo

Mayo

Junio

Sept

- Resistencia de comunidades 
contra presa San Nicolás
- Encuentro MAPDER en 
Arcediano y se visita en apoyo a 
lucha de San Nicolás

- Se cancela presa san Nicolás, 
Ramírez Acuña Promete: “En los 
Altos una presa si pero que no 
inunde centros de población o 
tierras de cultivo”
- CONAGUA hace estudios de 
suelo en Acasico
- FOX anuncia públicamente la - A las comunidades no se 
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Octubre - La comunidad de Temaca 
inconforme no cree en las 
autoridades
- En Acasico inician algunas 
acciones de resistencia

Presa el Zapotillo

- Visitas de autoridades con 
comunidades “la presa no 
inundará Temaca” dicen (cortina 
aún de 80 metros)

les informa, se enteran por 
organizaciones que los 
visitan con la noticia

2006
Marzo

- La comunidad inconforme
- Caravana Aguas en Movimiento 
del MAPDER que va de Guarrero 
a Nayarit pasa por Temaca

- Se planean diques para salvar a 
Temacapulín - Señalamientos falsos de 

extranjeros involucrados en 
el MAPDER por gobernador 
de Nayarit, ante caravana

2007
Sept - Reunión Comisión Estatal del 

Agua

- La gente comienza a formar 
primer Comité
- La comunidad exige que 
Temaca sea nombrado pueblo 
mágico y se respete

- Reunión Comisión Estatal del 
Agua – Temaca, se insiste que no 
se inundará población
- Se anuncia presa 105 metros, 
Temaca bajo el agua

- Las firmas de la reunión se 
usan posteriormente para 
decir que la gente está de 
acuerdo con el proyecto

- El presidente del Comité 
coptado por gobierno
- Declaraciones falsas de 
gobernador diciendo que 
“hay gran entusiasmo en 
Temaca por el Zapotillo”

2008
Enero

Febrero

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

- Inician acciones de resistencia
- Manifestación en Guadalajara

- Comienza preparación 
encuentro MAPDER 6, 
vinculación con IMDEC

- La dictaminación a favor de 
Temaca
- Gestión reunión con 
gobernador, se graba 
conversación en audio

- Plantón de la comunidad, se 
organiza y no permite el paso a 
CEA, decisión colectiva
- V Encuentro Nacional del 
MAPDER en Temaca, se 
conforma Comité
- Se invita a medios sobre 
reunión con gobernador, al no 
recibir a la comisión se reparte 
boletín, cartas de apoyo 
municipios y audio reunión 
anterior
- El movimiento da pruebas de 
que hay inicios en las obras, con 
túneles
- El Cardenal da opciones para El 
Zapotillo (en un contexto de 
distanciamiento con el 
gobernador)
- Participación en el IV encuentro 
REDLAR en Colombia
- Pronunciamiento CEDHJ a 
favor de comunidad
- Se ratifica continuidad de 
acompañamiento IMDEC a 
Comité
- Se solicita información a través 
del instituto de transparencia del 
proyecto
- Fiesta de resistencias deportiva 
y cultural
- Campamento en donde se 
pretende construir la presa

- Fiesta tradicional de la Virgen
- La presa el Zapotillo es tema de 
la prensa regional
- Se abre licitación para obras 
físicas Zapotillo

-  Reunión Cesar Coll CEA
- Dictaminación Patrimonio 
Cultural del Estado
- Reunión con gobernador, 
promete si 50 porciento más uno 
no quiere la presa esta no se hará
- Comisión Estatal de Agua CEA 
intenta reunión con Temaca. 
Infructuoso, aunque notario da fe 
de hechos por parte del gobierno
- Realización del encuentro

- Gobernador deja plantado al 
movimiento con cita previa 
acordada
- A partir de aquí los medios dan 
mayor seguimiento al caso

- Reunión CONAGUA Estado, no 
`permiten entrada de comité
- Pronunciamiento CEDHJ 5/08 
por tema Zapotillo

- Minimización y burla de la 
resistencia. Iglesias Benítez 
de CONAGUA “les 
compraremos lanchas y 
salvavidas”

- Señalamientos al Padre 
Gabriel

- Intentan hacer reunión con 
comunidad para que eligan 
sitio de nuevo centro de 
población hay confrontación 
verbal, presencia de 
policías Mples. y estatales
- Señalamiento en medios 
por participación de 
“macheteros” San Salvador 
Atenco

- Diputados del PAN dan un 
ultimátum a Temaca para 
presentar alternativas
-  Declaraciones de presión 
“hay tiempo para evacuar a 
los tres pueblos”, y también 
se ofrece gran apoyo para 
quien decida negociar
- Criminalización de 
participantes en movimiento 
y señalamiento de 
extranjeros por gobernador

- La autoridad niega la 
información argumentando 
que si se difunde. “podría 
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Octubre

Noviem

Diciem

- Movilización simultánea varias 
ciudades
- Comunicación presentada para 
el OACDHNU
- Movilización en congreso 
Jalisco
- Participación encuentro en 
Parota, Guerrero
- Visita a hijos ausentes EEUU

- Se organiza la gente para 
impedir mediciones

- Movilización en León, 
Guanajuato
- Visita a Temaca Oscar Olivera 
de Bolivia
- Movilización Guadalajara
- Participación festival Digna 
Rabia
- Se promueve punto de acuerdo 
Cámara de diputados del estado
- Se promueven 6 juicios de
amparo
- Se hace gira por los Altos de 
Jalisco
- Conformación Comité 
Guadalajara
- Sedan las medidas cautelares

- Reunión de comisión con 
Diputado Iñíguez

- Se impide tomar medidas a 
predios en Temaca

- Punto de acuerdo a favor de 
Temaca
- Se aceptan juicios de amparo

- Visita CEDHJ Temaca y pide 
medidas cautelares

poner en riesgo la vida, la 
salud o seguridad de alguna 
persona”
- Presencia de fuerzas 
policiacas del Estado y 
municipales

- Dice “Hoy en día con el 
gobierno no se puede, más 
vale un buen arreglo, ya ven 
que con lo de la violencia en 
el país, no se deben 
oponer…”
- Hay confrontación verbal 
con sindico municipal al 
impedir mediciones 
presencia policía Mpal.

- Campaña de 
comunicación y presión 
para compra de predios
- Llamadas a hijos ausentes 
para que vendan

2009
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

- Movilización en Guadalajara

- Se interponen juicios de nulidad 
administrativa
- Gira y movilizaciones en el DF, 
UNAM, congreso, presidencia, 
OACDHNU, etc.
- Evento y movilización en León. 
Gto.
- Proyectos desarrollo 
comunitario
- Campaña internacional de 
apoyo y protección para M. A 
.Casillas
- Evento día internacional 
reacción contra represas en 
Guadalajara
- Marcha a Los Pinos MAPDER

- Participación encuentro 
REDLAR Panamá
- Clínica jurídica del movimiento
- Participación Asamblea de 
Afectados Ambientales
- Acción en municipio rechazando 
consulta y nuevo centro de 
población
- Reunión con Ptes. Municipales 
para exigirles apoyo
- Reunión con sindicato INAH 
para articulación
- Presentación documental de 
Temaca
- Presentación de juicio de 
amparo de 33 personas
- Reunión de coordinación 
nacional del MAPDER en 
Temaca

- Fiesta tradicional de la Virgen

- Lanzamiento consulta plan de 
reubicación

- Visita arquitecta del INAH 
Temaca y la comunidad no 
permite estudio

- Mpo. Cañadas de Obregón niega 

- Criminalización y presión 
constante en los medios
- Autoridad desconoce 
medidas cautelares
- En medios CONAGUA: 
“venden o se expropia”
- Gobernador: “…la presa 
va…”
- Presión a Padre Gabriel 
por parte de la iglesia, deja 
vocería *

- Amenaza vía correo y 
teléfono a periodista y 
miembro del movimiento 
Miguel Ángel Casillas *
- Autoridad minimiza hecho 
y nunca se resuelve 
jurídicamente, periodista 
pierde trabajo.

- Lanzamiento de 
convocatoria de consulta 
para nuevo centro de 
población

- La arquitecta del INAH 
dice: “solo podemos contar 
las piezas para luego 
rescatarlas, la presa es un 
proyecto muy importante”
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Sept

Octubre

Noviem

Diciem

- Videoacciones en Guadalajara
- Marcha a CONAGUIA 
Guadalajara
- Festival de resistencia
- Negativa de cambio de uso de 
suelo
- -Movilización en congreso 
Jalisco

- Se escuchan las 
inconformidades en Cámara  de 
Diputados, Ibarra. PT
- Reunión con comunidades que 
ganaron contra San Nicolás
- Punto de acuerdo federal a 
favor de Temaca
- Reunión con senadores del PRI, 
PRD y PT, Ciudad de México
- Director CONAGUA seriamente 
cuestionado por presa
- Gestión y presentación del caso

- Recomendación Derechos 
Humanos a favor Temaca
- Visita a la cortina para verificar 
avances
- Expo Agua, Ríos y Pueblos 
GDL

cambio de uso de suelo 105 
metros
- Punto de acuerdo senadores 
federales para que comparezca 
director CONAGUA
- En comparecencia de secretario 
de Gobernación, diputado lo 
increpa por el Zapotillo
- Se firma convenio CONAGUA 
con empresas ganadoras
- Punto de acuerdo Cámara de 
diputados

- Comparecencia director 
CONAGUA,  Cámara Senadores
- Presentaciónd e caso em CIDH, 
Washingtón
- Se firma recomendación 35/2009 
CEDHJ

- Aprobación de consulta 
nuevo centro de población 
en ilegalidad
- Amenaza por correo 
electrónico a Don Poncho **

- Inicio de construcción si 
documentación lista
- Por presión del gobierno 
del Estado de Jalisco “se 
esconde” recomendación 
por tres meses, hasta que 
es presionado el presidente 
de la CEDHJ

2010
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

- Asambleas, inauguración 
museo, busto  A. Placencia y - 
Movilización Cañada de Obregón
- Revés jurídico para el gobierno
- Juicios por inicio de obras
- Nuevo pedimento de 
información a instancias de 
gobierno
- Oficina OACDHNU visita 
Temaca
- Participación en el encuentro 
MAPDER VII en Paso de la 
Reina Oaxaca
- Visita J. Martínez Alier a 
Temaca
- Lanzamiento de campaña Los 
Ojos del Mundo están puestos en 
Temaca y anuncio encuentro 
internacional
- Acciones diversas del 14 de 
marzo
- Manifestación en León, 
Guanajuato
- Reuniones con comunidades de 
cuenca
- Campaña muy amplia de 
denuncia y solidaridad contra 
amenazas
- Expo Agua, Ríos y Pueblos DF

- Visita más de 20 congresistas 
Temaca
- Pronunciamientos nacionales e 
internacionales
- Acción 50 horas de rezo más 
uno frente a Casa Jalisco en 
Guadalajara
- Indignación pública por desalojo
- Visita Obispo Luis Infanti a 
Temaca

- Jubileo 250 de Virgen de los 
Remedios,  Fiesta tradicional.

- Se otorga amparo de derecho de 
audiencia a pobladora

- Se da  a conocer recomendación 
CEDHJ 35/2009

- Asamblea general en la plaza y 
amenazas directas

- Punto de acuerdo cámara de 
diputados por amenazas

- Presión a hijos ausentes 
para  que negocien, 
campaña de radio en la 
región.
- Inicia construcción Nuevo 
Centro de Población, con 
trabajo las 244 hrs. Sonido 
de maquinaría y por las 
noches un faro iluminando 
Temaca*

- Cesar Coll director CEA. 
Declara: Pasaran de las 
palabras a las manos y de 
las manos a las armas…”
- Presión Padre Gabriel por 
la iglesia

- Amenazas presenciales 2 
miembros de Comité, 
periodista e IMDEC * 
- Amenaza telefónica 
IMDEC *
-  Amenaza por correo a 
periodista *
- Hostigamiento PEP sin 
número de placa rodean 
plaza*

- Enfrentamiento con policía 
del Estado en acción de 
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Julio

Agosto

Octubre

Noviem

Diciem

- Exgobernador Cosio Vidaurri se 
pronuncia contra presa
- Fiesta de aniversario Comité
- Expo “Comunidad en 
resistencia”
- Revés para gobierno

- Participación en presentación 
informe Amnistía Internacional

- Fiesta de la resistencia, 
deportes, cultura y lucha
- Presentación de libro “Temaca, 
¿Quién prenderá tu lámpara?”
- Realización Terecer encuentro 
Internacional de Afectados por 
las Presas en Temaca
- Se baja dos veces a la coritna
- Toma de nuevo centro de 
población  campamento Ché 
Guevara (21 días) se declara la 
revolución del agua
- Acción internacional de apoyo a 
Temaca
- Movilización en Guadalajara, 
más de 1000 personas

- Acción de movilización en León
- Denuncia hostigamientos

- Cancelación proyecto 
reubicación de basílica

- TAE otorga suspensión nuevo 
centro de población, obras no 
paran

- Se detiene construcción nuevo 
centro de población

- Presentación en  León de 
acueducto

rezo y desalojo de Casa 
Jalisco *

- A partir de aquí se reciben 
amenazas por mensaje de 
celular *

- Presión a medios de 
comunicación por parte de 
la CONAGUA *
- Incursión PEP en Temaca, 
hostigan y quitan cámaras *
- A partir de entonces las 
incursiones de policías es 
constante

- Autoridades en desacato 
no paran obras y juez no 
obliga

- Presencia y presión 
policial al campamento Che 
Guevara *
- Se reinician obras con 
fuerza policial *
- Enfrentamientos con 
policía en manifestación, 
por toma de kiosko y a la 
entrada de Casa de 
Gobierno *
- Criminalización del 
movimiento y señalización 
de individuos TV 1 *

- Migración con policias 
piden identificación a 
miembro de movimiento *
- Robo de cámara y compu 
a miembro del movimiento 
en León *

2011
Enero

Febrero

Marzo

Abril

- Hijos ausentes visitan y 
hacen acción nuevo poblado

- Consulta comunitaria 99% 
en contra de la presa
- Participación Encuentro 
MAPDER 8 en Huitiupan

- Movilización León, Gto.
- Toma de la presa el 
Zapotillo
- Campaña por medios 
electrónicos.
- Apoyo nacional e 
internacional
- Construcción de 
argumentación sólida

- Fiesta tradicional de la Virgen

- Consulta comunitaira

- Se detiene la obra por 10 
días y se negocia devolver 
instalaciones por quitar 
órdenes de aprehensión, para 
iniciar diálogo
- Inicio mesas de diálogo

- Presión a hijos 
ausentes para  que 
negocien, campaña de 
radio en la región.
- Cateos selectivos 
durante fiestas*
- Autoridades 
desconocen consulta

- Cateos a miembros 
comunidad en 
localidades cercanas
- Cardenal Sandoval 
ridiculiza a Padre Gabriel
- Órdenes de 
aprehensión contra 
participantes *
- Amenaza directa de 
Subsecretaría de 
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Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Octubre

Nov

Dic

- Campaña de visibilización 
de contradicciones y 
alternativas del proyecto
-Participación en el encuentro 
de mulheres MAB en Brasil
- Evaluación del proyecto 
desde directrices CMR

- Denuncia de diálogo roto
- Visita relator de Derecho de 
alimentación de la ONU
- Declaración Ptes. Mpales. 
Zona conurbada a favor de 
Temaca

- Reunión de coordinación 
MAPDER
- Reunión con Javier Sicilia 
del Movimiento por la Paz
- Reunión con Andrés Manuel 
López Obrador

- Participación en Asamblea 
Nacional de Afectados 
Ambientales
- Visita y acciones en Los 
Ángeles California con Hijos 
ausentes
- Caravana “Agua y paz” de 
Temaca a Guadalajara
- Fiesta de la resistencia, 
cultural, deportiva y de lucha
- Caravana a encuentro 
REDLAR en Costa Rica con 
MAPDER
- Acciones de protesta en el 
marco de juegos 
Panamericanos

- Universidad de Guanajuato 
declara presa no es 
sustentable

- Acciones ante primeros 
edictos
- Video de la resistencia 
ganador en festival de cine
- Jornadas de acción 
Guanajuato
- Visita Zapotillo con Diputada

- Movilizaciones EEUU contra 
gobernador Emilio Glz.
- Visita investigadores UNAM 
vinculados con UNESCO
- Participación foro estatal 

- Mesas de diálogo temáticas 
(4 en 5 sesiones)

- Mesa resolutiva

- Comparecencia de Director 
CONAGUA en Cámara de 
Diputados gestionada por el 
movimiento.

- Juegos panamericanos en 
Guadalajara

- Edictos primeras 9 
expropiaciones

- Primeras citas de edictos

-Quedan evidentes problemas 
de carácter geológico obligan 
a atrasar la obra y 
posiblemente mover de sitio el 
emplace de la cortina
- Juez del Tribunal Admvo. Del 
Estado otorga razón a Temaca 
e invalida proceso para 
construcción nuevo centro de 
población

gobierno Jal. *
- Amenaza de represión 
*
- Incidentes de 
confrontación verbal con 
fuerzas del estado, 
durante la toma y mesas 
de diálogo *
- Criminalización, 
presión, amenaza, 
desprestigio y 
señalamiento en los 
medios de comunicación 
* TV2
- Amenaza vía correo 
electrónico Marco y Jade 
*
- Presión a Padre 
Gabriel por parte de la 
iglesia *
- Autoridad se levanta de 
la mesa, dice “la presa 
va y quedan las órdenes 
de aprehensión solos 
suspendidas por si 
hacen otra acción.”
- Llevan a coptados a 
mesa para provocar 
enfrentamiento *
- Golpes a miembro del 
movimiento *
- Señalamientos a 
miembros del 
movimiento del Padre: 
"alborotador de 
fanáticos” dice Coll
- Diputados del PAN 
piden presa
- Comienza campaña 
mediática fuerte en 
Guanajuato y Jalisco a 
favor de la presa
- Criminalización en los 
medios “Por Temaca la 
necesidad de seguridad 
para construcción de 
Villas Panamericanas”
- Conflictos internos 
entre opositores y 
coptados

- Represión a 
participantes en 
acciones de protesta *
- Criminalización en los 
medios a activistas
- Lanzamiento de edictos 
de expropiación para 
camino a Temaca, 
considerado acto hostil y 
de amenaza, no tiene 
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represas Veracruz siquiera avalúo de predio

- Presencia de retén 
militar, incursiones a la 
comunidad y entrada a 
una casa de miembra del 
Comité *

- Lanzamiento de nuevos 
edictos de expropiación 
contra quienes tienen 
juicios de amparo
- Campaña mediática 
más fuerte aún
- Presencia de militares 
durante la fiesta *

2012
Enero - Participación en reunión de 

coordinación de enlaces del 
MAPDER, DF
- Campaña para hacer ver 
contradicciones técnicas, 
legales y presupuestales de 
obra
- Declaraciones del PRI y 
PRD en contra de la 
inundación de Temaca

- Fiesta tradicional de la Virgen - Amenaza de 
expropiación 

La gráfica nos muestra como se concentran las acciones represivas en frecuencia a partir 
de  marzo  del  2009  con  la  amenaza  al  periodista  y  cronista  Miguel  Ángel  Casillas, 
intensificándose justamente un año después con las amenazas a miembros del Comité, 
defensor  de  derechos  humanos  y   a  la  periodista.  Desde  la  perspectiva  subjetiva  de 
quienes participamos en el movimiento se dio un punto de inflexión, el contexto de lucha 
cambió, pues el hecho de que personas trasgredieran la comunidad de Temacapulín y en 
su seno confrontaran con amenazas directas1, referenciado el proyecto de la presa, rompió 
el esquema de tranquilidad con el que si vivía medianamente en el pueblo y puso a prueba 
a la estructura organizativa del movimiento, teniendo que adoptar medidas de blindaje y 
protección y reformulando muchas estrategias y formas de lucha, ante la inminencia de 
una embestida gubernamental.  

Es digno de notarse, que las amenazas llegaron después de que se dio a conocer la 
recomendación  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Jalisco, 
35/2009, la cual estuvo encerrada en la gaveta del presidente de la comisión durante tres 
meses en lo que iniciaban las obras y se terminaban los detalles de la adjudicación2. A su 
vez después de la amplia cobertura mediática y solidaridad generada a nivel estatal. En 
cuanto a la recomendación, cuando se dio a conocer la CONAGUA declaró: “No vamos a 

1 Denuncia de hechos de amenaza ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, ocurridos el 3 de 
abril, con narración de hechos y diversos documentos de denuncia, boletines y notas periodísticas del 
movimiento adjuntas en digital.
2 Se publica por parte de la redacción el artículo Exigen afectados de la presa El Zapotillo hacer pública la 
recomendación 35/2009 en la Jornada Jalisco, el 18 de marzo del 2009 “Tras descubrir que en la página 142 
del  tercer  informe  de  actividades  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  Jalisco  (CEDHJ), 
correspondiente al año 2009, se habla de que la recomendación 35/2009, dirigida a la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) y a  los ayuntamientos  de Mexticacán y Cañadas de Obregón,  se acreditan violaciones  a los 
derechos humanos de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los habitantes de estos tres pueblos 
exigen a la CEDHJ que de una vez por todas haga público este documento que hasta ahora se ha negado a 
mostrar.”
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aceptar esta recomendación. No tenemos ningún motivo para parar. Habría que ver qué se 
está pidiendo,  porque ya hemos platicado mucho con la gente de las tres poblaciones 
(Temacapulín,  Acasico  y  Palmarejo),  dijo  Raúl  Antonio  Iglesias  Benítez…”.3 En  esta 
recomendación se enlistan diversos derechos violados a la población y se recomienda la 
suspensión de la obra y la realización de una consulta en las comunidades afectadas para 
saber si la aceptan o no. En esta se incluye la recomendación de protección a la población 
y los defensores de derechos humanos que acompañan el movimiento, ante los actos de 
hostigamiento, ya registrados por dicha comisión.4

La embestida gubernamental llegó a través 
de  mayor  presión,  mensajes,  chismes, 
señalamiento mediático, rondines policíacos y más 
amenazas,  con fin  de ir  mermando la  fuerza del 
movimiento.  Pero  el  movimiento  justo,  se 
encontraba  en  un  proceso  de  fortalecimiento  y 
articulación, con la coyuntura de ser sede Temaca 
del  Tercer  encuentro  Internacional  de  Afectados 
por las Presas, por lo que hubo mucha cobertura 
mediática  y  de  solidaridad  de  organizaciones 
nacionales  e  internacionales.  Esto  añadido  a  la 
campaña iniciada  “Los Ojos del  Mundo están Puestos en 
Temaca”,  que  recibió  cientos  de  fotografías,  videos  e 
imágenes con esta consigna,  desde diversos rincones del 
mundo. Tras el encuentro y pese a las victorias en cuanto a 
argumentos  y  visibilización  de  la  irregularidad  en  la 
normatividad del proyecto, la comunidad, al ver los avances 
en  la  obra,  decidió  tomar  un  camino  más  fuerte  que  ya 
comentamos y comenzó a planear las acciones directas en 
contra de la presa.  Esto  generó más confrontaciones y la agudización de las tácticas 
represivas  y  de GBI  implementada  por  las  autoridades.  Hasta la  fecha está  latente  el 
conflicto y pese a que la construcción sigue, la resistencia también, es año electoral y la 
obra se ha atrasado, la organización tuvo sus reacomodos internos y ha sido cansado para 
los pobladores la lucha de seis años, pero ahora hay mucho más experiencia y todos los 
argumentos construidos, la suerte de Temaca está aún por definirse.

Es  también  notorio  en  la  línea  del  tiempo  cómo  la  presencia  de  las  fuerzas 
policíacas en la comunidad,  se ha ido incrementando con el  tiempo y como de policía 
municipal, ha ido escalando, hasta la presencia militar en noviembre y diciembre del 2011. 
De  la  misma  forma  las  campañas  de  comunicación  promocionando  el  proyecto  y 
criminalizando al movimiento han ido escalando  en intensidad y frecuencia y es evidente 
una nueva aceleración a partir de que se rompió el diálogo en junio del 2011.

Otro aspecto a destacar, es la cercanía en tiempo que ha habido entre las diferentes 
amenazas directas y la presión de la cúpula eclesial contra el Padre Gabriel, uno de los 
líderes  naturales  del  movimiento,  que  oriundo  de  Temaca,  ha  decidido  participar 
activamente en la resistencia de su pueblo. El involucramiento de él en el movimiento ha 
sido fundamental para la generación de sinergias y cohesión al interior de la comunidad y 
la  promoción  de  proyectos  de  desarrollo  local,  como  la  banda  de  música,  el  museo 
comunitario,  talleres  de  carpintería  y  cantera,  eventos  deportivos,  culturales  y  muchas 
iniciativas más. La presión ejercida por la jerarquía católica, en específico por el Cardenal 
Juan Sandoval Iñiguez, quien en un principio pidió que se buscarán alternativas a la presa: 
“…Existe una presa enseguida de Tepatitlán, que nunca la usan; ahí está el agua todo el 

3 La Conagua anunció que no aceptará la recomendación de CEDHJ para suspender El Zapotillo, Periódico La 
Jornada, Jalisco. 23 de marzo de 2010, p. 30
4 Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 35/2009, el resumen ejecutivo y 
diversas notas periodísticas que constan en el archivo y se adjuntan digitalmente.



El Escaramuj Año 7, No. 45
... si saber no es un derecho, 

seguro será un izquierdo
          

año, con otras dos presas de ese tamaño podrían solucionar el problema del agua en 
Guadalajara,  pero  se  empeñan  en  hacer  la  del  Zapotillo  y  fastidiar  a  los  de 
Temacapulín…”,5 y  que  por  compromisos  y  relaciones  cercanas  a  las  alas  ultra 
conservadoras del Partido de Acción Nacional, ha optado por darle la espalda al pueblo y 
llegar inclusive a amenazar con penas canónicas al clérigo que legítimamente participa en 
la resistencia, la última declaración pública del Cardenal al respecto es la siguiente:

       …El cardenal Juan Sandoval Íñiguez descalificó la labor del presbítero 
Gabriel Espinosa Íñiguez a favor del Comité Salvemos Temacapulín, colectivo 
de  organizaciones  civiles  que  trata  de  impedir  que  los  gobiernos  federal  y 
estatal construyan la presa El Zapotillo e inunden tres comunidades.
“(El padre Espinosa)  anda como chapulín fuera de la olla.  Es una obra del 
gobierno, el agua. Entonces qué tiene que andar convenciendo la Iglesia si la 
hace o no la hace, ni que fuéramos técnicos nosotros. Necesitamos agua”, dijo 
el purpurado…
–¿Habrá un pronunciamiento de la jerarquía eclesial a favor de la lucha de los 
pobladores?–, se preguntó a Sandoval Íñiguez.
 –Como dijo don Teofilito,  no lo ha habido ni  lo habrá,  eso está claro.  Este 
padre  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 por… está en 
una posición muy débil él porque Temaca no es de la Diócesis de Guadalajara, 
por eso yo no puedo decir  nada ni debo, Temaca es de la Diócesis de San 
Juan de los Lagos y él está dentro de Guadalajara.6 (Juan C. Partida, Sandoval 
se lava las manos en el  tema de El Zapotillo,  La Jornada Jalisco,  2 marzo 
2011)
Esta presión ha implicado, una reestructuración interna del comité, ya que el Padre 

Gabriel tomó la responsabilidad de la vocería del movimiento, cuando se creo el Comité en 
mayo del 2009 y tuvo que dejarla por la presión, en febrero del 2010. Después de las 
mesas de diálogo ha tenido que tomar distancia del proceso de lucha, por “meterse en 
camisa de once varas”,  y  para no ser  enviado a alguna parroquia lejana o perder  su 
investidura de cura.  Este es parte  de lo  que sería en términos de la  doctrina  GBI,  la 
implementación del componente que refiere al control de población y recursos, que tiene 
como fin desmembrar a los movimientos opositores y atacar a sus líderes, como otras de 
las acciones emprendidas por la autoridad que veremos más adelante, cuando se hable 
del tema de las amenazas y la criminalización de la lucha social.

Con respecto al primer componente comentado al principio de este artículo, que es 
la inteligencia, en la lucha se han dado casos concretos de visitas a los hogares de los 
pobladores de las comunidades amenazadas,  e intento de recabar de información,  por 
parte  de  diversas  personas,  ligadas  a  la  autoridad  o  a  empresas  e  instituciones 
contratadas para esos fines, como se muestra en el documental “Entre cuatro cerros, un 
largo  y  tres  cortos”.7 Aquí,  dos  enfermeras,  que  supuestamente  estaban  haciendo  su 
servicio social para la Universidad de Guadalajara y habían estado visitando casas de la 
comunidad  ya  en  varias  ocasiones,  haciendo  encuestas,  con  el  pretexto  de  hacer  un 
diagnóstico  de  salud-  Ellas  son  abordadas  por  un  poblador,  parte  de  la  comisión  de 
seguridad,  que  les  pide,  cámara  de  video  en  mano,  sus  identificaciones  y  ellas, 
nerviosamente, argumentan que no las traen consigo, pero prometen traerlas la siguiente 
ocasión. Tras este suceso, nunca volvieron.

5  Se pronuncia Sandoval Iñiguez contra la construcción de la presa El Zapotillo, redacción, La Jornada 
Jalisco, 3 de junio, 2008.

6 Juan C. Partida, Sandoval se lava las manos en el tema de El Zapotillo, La Jornada Jalisco, 2 marzo 2011
7 Aureliano Lecca, video documental de la lucha de Temacapulín Entre cuatro cerros, un largo y tres cortos, 
producción de IMDEC,  2009, México
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 Desde un principio de la lucha se coptaron a algunos pobladores que se tienen 
identificados, los cuales han estado promoviendo el proyecto al interior de la comunidad. 
De estos,  los que tienen propiedades ya han negociado y han estado nutriendo a las 
autoridades del municipio, la CEA y la CONAGUA de información propia de la comunidad y 
el  movimiento.  La  comunidad  ha  decidido  no  confrontarlos,  pero  a  quienes  ya  se  ha 
identificado, no se les permite la entrada a las reuniones del comité y algunas asambleas, 
intentando tener discreción y mecanismos para la generación de acuerdos y operación 
para acciones directas. A su vez, se han acercado no solo organizaciones sociales y de 
derechos  humanos  para  apoyar  al  movimiento,  sino  también  individuos  de  diversos 
sectores, donde algunos por haber mostrado intereses ambiguos o posibles vínculos con la 
autoridad  se  les  ha  alejado  del  proceso  de  defensa,  pero  seguramente  dentro  de  la 
organización  estará  desplegado  algún  tipo  de  informante  y  generador  de  divisiones 
internas.

El  robo  del  equipo  de  cómputo  en  dos  ocasiones,  tras  acciones  concretas  de 
movilización por la presa, a uno de los miembros del movimiento en León, Guanajuato,8 lo 
ligamos  al  componente  de  inteligencia,  así  como  las  muy  probables  intervenciones 
telefónicas y de correo electrónico de las organizaciones que acompañan y miembros del 
movimiento. 9

En cuanto al componente de asuntos civiles, se han 
utilizado  los  programas de  apoyo  a  la  tercera  edad y  de 
apoyo alimentario de Oportunidades para en la entrega de 
los paquetes presionar,  sacar información y hasta en una 
ocasión, intentar que la gente firmara aceptando la consulta 
pública del nuevo centro de población10. Por otro lado a la 
comunidad  se  le  ha  ido  quitando  poco  a  poco  diversos 
servicios,  primero  antes  del  proyecto  la  tele-secundaria, 
posteriormente el servicio telefónico, que es por red satelital, 
(ya que no llegan líneas directas, ni señal para celulares), lo 
han ido cortando y de los que tenían, son aproximadamente 
solo  30% los  que  aún  tienen  servicio  y  muy  errático.  El 
doctor fue ordenado en 2010 a solo acudir a la clínica dos 
veces por semana, aunque por la presión de la comunidad 
regresó. Las estimaciones de avalúo de casas y terrenos a 
ido bajando en el predial,  que es el pago de derechos de 
propiedad anual y que con base en esa estimación, se haría 
el avalúo para el posible resarcimiento11.

Otro elemento, de este componente ha sido, por un lado, dotar económicamente a 
los  gobiernos  municipales  para  diversos  proyectos  adjuntos  como  arreglar  la  iglesia, 
nuevas patrullas y ampliaciones de clínicas y por otro, presionar desde el gobierno estatal, 
con la no entrega de los recursos básicos de funcionamiento de la estructura municipal, 
con el fin de que den el permiso de cambio de uso de suelo. También se han impulsado los 
programas de desarrollo en toda la región acompañados de discursos acerca del beneficio 

8 Tras narrar el incidente con personal de migración de un activista del movimiento en León,  David Herrerías, 
nos comenta del segundo robo: “Al día siguiente, en la mañana, entraron a casa de Gustavo, un joven abogado, 
leonés, que se ha destacado en el apoyo a los habitantes de Temaca. Aunque en el estudio de su casa tenía a la 
vista dinero y otras cosas de valor, los ladrones se llevaron únicamente su laptop y su cámara fotográfica. Todo 
parece indicar que iban específicamente por esos objetos. Gustavo estuvo entre los organizadores en León de 
esta visita de los dañados por el Zapotillo. ¿será casualidad?” David Herrerías, ¡Porque soy tu padre!: agua y 
autoritarismo,  15 de  Diciembre  de  2010,  Publicado  en  Milenio  Diario  León,  15 de  dicembre  del  2010, 
http://impreso.milenio.com/node/8881847
9  Archivo de prensa del movimiento
10  Entrevista con Comité, enero 2011
11  Video de Roberto Steffani. Entrevista con estudiantes Universidad de Fuldam,, Temacapulín, enero 2011
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de la presa y la generación de bienestar para toda la región de los Altos por el proyecto.
La  cuestión  de  las  operaciones  psicológicas  tiene  diversas  aristas,  ya  que  en 

conjunto todas las acciones de la autoridad, declaraciones y omisiones conllevan un efecto 
psicosocial y en el caso de Temacapulín, a quedado demostrada la afectación a través del 
peritaje psicosocial preparado para un juicio de amparo, en el cual se evidencia los daños 
ya causados en la salud física y mental de los habitantes. Como ya mencionamos, el caso 
de la mortandad entre los ancianos y las enfermedades crónicas y ligadas a la ansiedad 
provocada por la constante amenaza de desalojo, son evidencia palpable de esto, que a su 
vez ha tenido efectos sobre el resto de pobladores e individuos del movimiento. Al respecto 
en la presentación del peritaje se dice  de la comunidad:

Perciben un hostigamiento por parte de los responsables del proyecto y las 
autoridades, ya que han sufrido una serie de acciones que atentan contra la 
tranquilidad y la seguridad de la población, creando un clima de inseguridad y 
desconfianza hacia extraños. También esto ha originado ciertas fricciones entre 
algunos  de  los  habitantes,  sobre  todo  con  aquellos  que  han  vendido  sus 
propiedades.
Otra de las afectaciones psicosociales que señalan habitantes de Temacapulín, 
es el efecto de ver a los padres enfermar, señalando varios casos de adultos 
mayores  que  se  deprimen  y  mueren  en  este  proceso  de  la  amenaza  de 
desplazamiento. (Jorge Gastón Rosete, 2010)12

Algo  relevante  a  comentar  es  que, 
desde el  principio  de la  lucha,  se  han dado 
una  serie  de  chismes,  presuntamente 
provocados, dentro de la comunidad, que son 
difundidos  por  aquellas  personas  cooptadas, 
vendedores de insumos que llegan al poblado 
(agua, tortillas,  pan, refrescos, cerveza, fruta, 
etc.)  o  gente  de  la  región  y  la  cabecera 
municipal de Cañadas de Obregón, donde se 
señalan personas por haber negociado con el 
gobierno,  por  cuestiones  personales,  por 
obtener  ganancias  con  la  lucha  o  haciendo 

referencias a rencillas antiguas. Se ha descalificado a las organizaciones que acompañan 
y al  movimiento  nacional  e  internacional  de afectados por  presas,  así  como se busca 
desprestigiar a algunos de los líderes13 con cartas, copias de oficios engañosos y estos 
rumores.  En  paralelo  se  tiene  una  campaña  mediática,  permanente  y  cada  vez  más 
creciente y dura,  donde ha habido señalamiento de todo tipo,  como calificar  a los que 
acompañan el  movimiento desde “alborotadores”  y “extranjeros con intereses oscuros”, 
hasta “Hippies, homosexuales, amantes de López Obrador y cocainómanos…”, como se 
ha dado el  caso en editoriales  de revistas de sociales  de la  región de los altos.  A  la 
comunidad  se  le  califica  en  los  medios  desde:  “ingenuos”  o  “manipulados”,  hasta 
“fanáticos” o “violentos y radicales”.14

El tema de los medios de comunicación y el caso concreto de la lucha en defensa 
de Temacapulín, es muy amplio, ya que en el 2009 se contabilizaron más de 700 notas 
periodísticas  impresas,  acerca  de  diversos  aspectos  del  conflicto  socio-ambiental 
provocado por el proyecto de la presa y en el 2010 fueron más de 1000 las registradas, 
esto  a  nivel  local,  nacional  e  internacional.  En  estas  encontramos  un  sinnúmero  de 
declaraciones y datos, tanto de la autoridad, pero en su mayoría, con una perspectiva a 
favor de los derechos de la población afectada. Es importante que se puede constatar la 

12 Jorge Gastón Rosete, Presentación del dictamen en materia de psicología social. 2010, Juicio de Amparo, 
Expediente: 204/2010
13  Carta de Esteban Desesarte, archivo del movimiento, mayo 2011
14  Diversas notas, todas parte del archivo de prensa del movimiento, se adjuntan de forma digital una parte
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particularidad  de  mensajes  para  las  audiencias  objetivo  priorizadas,  en  las  diferentes 
notas, es decir, el lenguaje, el contenido y las formas son diferentes cuando son medios 
dirigidos para la población de Temaca,  que para la región de los Altos de Jalisco,  las 
sociedades  de  las  ciudades  de  León  y  de  Guadalajara  o  las  esferas  nacionales  e 
internacionales. Así como existen claras diferencias entre los medios y mensajes usados 
para diversos sectores: Población en general, empresarios, organizaciones u otros. 

Cabe destacar, que ha habido presiones hacia comunicadores por intentar apoyar a 
través de su trabajo profesional, difundiendo las irregularidades del proyecto y las virtudes 
de  la  lucha,  así  como  una  campaña  mediática  con  una  inyección  económica  muy 
importante para posicionar  el  tema a favor del proyecto,  pero aún así  muchos medios 
locales y nacionales siguen publicando las voces del movimiento y dándole seguimiento al 
caso, pese a que el último semestre del 2011 no tuvo tanta cobertura, seguramente por el 
acaparamiento  de  las  principales  planas  por  la  guerra  contra  el  crimen  organizado  y 
porque  tras  el  campamento  ha  habido  una  especie  de  tensión  contenida,  sin  tantas 
acciones  directas,  por  ninguna  de  las  partes.  Una  de  las  últimas  actividades  fue  la 

movilización  en el  marco de los juegos 
Panamericanos,  que  se  llevaron  en 
Guadalajara  en  el  2011,  donde  fueron 
rápidamente reprimidos y replegados por 
las fuerzas policiacas15.

Para  este  resumen,  haremos 
referencia a tres declaraciones más de la 
autoridad,  aparte de las que ya se han 
señalado,  de forma que puedan ilustrar 
el tono de las mismas y la interrelación 
con  la  generación  de  miedo  y 
criminalización de la protesta. 

El  24  de  enero  de  2008,  apenas 
iniciaba  el  conflicto  y  Raúl  Antonio  Iglesias  Benítez,  Gerente  Regional  del  Organismo 
Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA, en conferencia de prensa respondió 
así a un entrevistador: 

¿Tienen planteado un escenario B en caso de que la oposición de los habitantes 
impida la construcción de la presa en El Zapotillo?
R. A. Iglesias: Yo tengo de escenario lo que es Arcediano y Zapotillo, nada más. El 
cañón del río Verde ha sido uno de los más estudiados en todo el país y hay estudios 
a lo largo de todo el cañón desde hace más de 50 años, desde el 52-54, los sitios 
técnicamente mejores para construir esta infraestructura, por eso se están tomando, 
son Arcediano o El Zapotillo. Es decir, o se salen o se ahogan. Les vamos a comprar 
salvavidas y lanchas para que no se preocupen, contestó en tono de broma.16

En  el  marcó  de  las  movilizaciones  del  día  Internacional  de  Acción  contra  las 
Represas, 14 de marzo del 2009:

En  una  clara  afrenta  a  los  habitantes  de  Temacapulín,  Acasico  y 
Palmarejo,  de  quienes  dijo  están  manipulados  y  que  juegan  con  sus 
sentimientos, César Coll  Carabias,  Director de la Comisión Estatal del  Agua 
(CEA), afirmó ayer ante diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos del 
Congreso del Estado, que de todos modos “la presa sigue delante”

Pero Coll Carabias, fue más allá y acusó a quienes se han solidarizado 
contra la construcción de la presa como de eventuales criminales: “van de las 
palabras a las manos y de las manos a las balas”.(Informador, 14 de marzo, 
2009)

15  Diversas notas, todas parte del archivo de prensa del movimiento, se adjuntan de forma digital una parte
16 Juan Carlos Partida, Continúan los estudios para cimentar la cortina de la presa EL Zapotillo. Periódico 
La jornada, 24 de enero del 2008.
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El mismo funcionario en 2011:
    …acusó al vocero del movimiento opositor a la construcción de la presa El 
Zapotillo, Gabriel Espinoza Íñiguez, de ser un "alborotador de fanáticos", tras 
informar  que  el  dictamen oficial  expedido  por  el 
Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia 
(INAH) da luz verde a la construcción de la presa. 
        No se debe llegar a la violencia, yo creo 
sinceramente  que  el  cura  Gabriel  Espinosa  está 
teniendo gran responsabilidad en lo  que se está 
induciendo a todas esas personas, me extraña que 
un cura católico tienda justamente a luchar por los 
bienes terrenales, cuando en la Iglesia católica el 
principio es llevar a la grey hacia la paz, entonces 
no  entiendo  la  actitud  de  este  señor  que  se  ha 
convertido  en  un  alborotador  más  que  en  un 
sacerdote (Erick Tello, 2011)17

Queda  evidente  el  tono  amenazador,  los 
señalamientos y que aunque la movilización de Temaca pese a que ha sido firme, siempre 
ha sido pacífica,  la autoridad ha intentado encrespar más el  tema, con el  fin  de tener 
pretexto  para  actuar  violentamente  contra  la  comunidad  y  las  organizaciones  que 
acompañan el proceso de defensa. En esta muestra se denota también la intencionalidad 
de lo que llamamos violencia cultural y la búsqueda de legitimar las acciones represivas 
del estado contra los movimientos sociales.18

Uno de los temas que más ha afectado a la comunidad, como ya se comentó, es el 
inicio  de  la  construcción  del  centro  de  reubicación,  que  está  localizado  a  escasos 
kilómetros de Temaca, en uno de los cerros que circundan el pueblo, el peritaje psicosocial 
nos dice al respecto:

El ámbito en donde 
se ha presentado un mayor 
impacto  a  partir  de  la 
noticia  del  proyecto  de 
reubicación  es  el  que 
corresponde  a  la  salud 
poblacional,  ya  que  el 
riesgo  de  desplazamiento 
forzado  lleva  consigo 
muchos problemas  para la 
comunidad,  éstos  se  han 
convertido  en  factores  de 
estrés  que  han  llegado  a 
afectar  la  salud  de  la 

población. (Jorge Gastón Rosete, 2010)19

Este  elemento  de presión psicológica  incesante,  como amenaza  concreta  y  las 
otras tácticas utilizadas en contra de la población civil, es obvio que han causado efectos 
negativos,  algunos  se  han  podido  revertir,  pero  definitivamente  existe  un  impacto  en 
unidad del movimiento y la comunidad, así como en la salud de sus integrantes y todos los 
pobladores, involucrados o no en la lucha y sin distinción de edad, sexo o condición social, 

17 Erik Tello, Frena los trabajos autorizados por el INAH acusó el titular de la Comisión de Agua en 
Jalisco, 05 de Junio de 2011,  Jornada Jalisco
18 Lozano, Gustavo, El impacto de la criminalización de la protesta en la participación ciudadana, revista 
Entretextos, agosto 2010, Universidad Iberoamericana León, Gto. México
19 Gastón Rosete, Jorge, Presentación del dictamen en materia de psicología social. 2010, Juicio de Amparo, 
Expediente: 204/2010
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aunque los impactos son diferenciados.20

Ahora para concluir haremos una breve reflexión acerca de lo que son las tácticas 
del componente de control de población y recursos, que como quedo plasmado al principio 
de este documento está interrelacionado con los demás componentes y es el que tienen 
que ver con las acciones concretas llevadas a cabo por fuerzas policiacas,  militares o 
paramilitares y que en el caso del Zapotillo se ha traducido en amenazas directas, roces 
con estas fuerzas y represión concreta a acciones de movilización.

8.2. Amenazas y criminalización del movimiento
Recuerdo la reunión que tuvimos a principios de 2011 en Temacapulín para que 

alumnos de la Universidad de Furdam entrevistaran al  Comité Salvemos Temacapulín, 
Acasico y Palmarejo, acerca de las violaciones  a los  derechos humanos cometidas por la 
autoridad. Al comenzar dicha reunión, el primer entrevistador hizo preguntas muy rápidas y 
al no recibir una repuesta en la velocidad que esperaba, hizo otras, pero no tuvo respuesta 
tampoco.  Otra  de  las  estudiantes  reaccionó  y  repitió  más  pausadamente  la  primera 
pregunta: ¿Han recibido amenazas por lo de la presa? Y pausadamente, la gente comenzó 
a  contestar,  y  el  diálogo  fluyó,  las  y  los  participantes  expresaron  todo  lo  que  las 
organizaciones que acompañan el proceso sabían y otros elementos muy interesantes, de 
cómo han vivido la experiencia de resistencia contra la presa el Zapotillo y las acciones 
represivas de la autoridad.

A  la  pregunta  de  las  amenazas,  Abigail 
Agredano, complementada con otras miembras del 
Comité  y  Don  Alfonso  Iñíguez,  hicieron  una 
reflexión  muy  interesante  y  es  que  amenazados 
están,  desde  que  conocieron  por  primera  vez  el 
proyecto,  desde entonces sienten amenazada su 
vida, su pueblo y su patrimonio; “todo”, dirían. La 
amenaza  ha  sido  más  fuerte  cada  vez  y  si, 
obviamente ha habido muchos casos de amenazas 
directas  e  indirectas  a  ellos  y  ellas,  y  a  las 
personas que acompañan el movimiento, pero la amenaza que se cierne sobre los que 
viven en el pueblo es permanente y no cesa de día, ni de noche, desde el 2005. Amenazas 
son, para la comunidad de Temaca, las declaraciones de las autoridades del gobierno, los 
chismes  provocados,  las  incursiones  de  la  policía  en  su  pueblo  tradicionalmente 
tranquilo,21 las noticias del avance de la presa, la posibilidad de que en cualquier momento 
llegue alguna corporación policial o militar a desalojar a la gente de sus casas.22

Es evidente que todas las tácticas y procedimientos implementados por el gobierno 
tienden a generar esa sensación de amenaza, como el no brindar información,23 actuar con 
despotismo y soberbia, argumentar que no hay otra solución y que no tiene la comunidad 
ninguna oportunidad de defenderse del proyecto, porque el gobierno federal ya ha tomado 
la  decisión y es inapelable.  Así  como la amenaza de cárcel a los participantes en las 
movilizaciones,  el  señalamiento  público  de  miembros  del  movimiento,  las  amenazas 
directas, la poca población que vive en la comunidad, los conflictos internos y el desgaste 
por una lucha de 6 años llena de actividades de resistencia y desarrollo local, colocan a la 

20  Especialmente es notorio el impacto en la salud de adultos mayores y niñas y niños. Ibid, peritaje 
psicosocial

21  más de 50 años sin un muerto de bala, recuerda siempre Doña Isaura Gómez, pobladora de Temaca y 
miembra del Comité Salvemos , Acasico y Palmarejo

22  Entrevista del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo para estudiantes de maestría de la 
Universidad de Fulham Nueva York.

23  La comunidad se enteró de la existencia del proyecto por que un miembro del Movimiento Mexicano de 
Afectados por las Presas de Jalisco fue con la intención de avisarles, llevándoles las notas de periódico que 
anunciaban el proyecto.
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comunidad  en una posición  muy vulnerable,  pero  también  la  obligan  a  reacomodar  el 
proceso organizativo, con base en una muy rica experiencia 
de lucha. Gran parte de la comunidad está firme que no quiere 
perder su poblado, su territorio, ni su herencia cultural y pese 
a lo complejo que es entablar una lucha tan desigual contra 
los  tres  niveles  de  gobierno  y  las  empresas,  mantenerse 
unidos en la convicción, cosechar lo ya sembrado, transformar 
las  formas  organizativas  y  buscar  nuevas  tácticas  y 
estrategias, puede brindar elementos muy constructivos, en la 
perspectiva  de  que  el  conflicto  sigue  latente  y  aún  tiene 
posibilidades  de  detenerse  la  inundación  de  Temaca  y  la 
presa,  más  ante  el  retraso  de  las  obras  y  las  elecciones 
venideras, este 2012 en el Estado de Jalisco y el país.

Existen muchos elementos comparativos en como se han 
dado las  amenazas  y las  tácticas  de GBI que hemos  venido 
abordando.  Es  evidente  que  existe  una  estrategia  para  intentar  amedrentar  a  los  que 
consideran los líderes, en un principio fue Maria Alcaraz, regidora de la comunidad, luego 
Miguel Ángel Casillas, Alfonso Iñíguez, el Padre Gabriel y yo mismo, como miembro de 
una  organización  de  educación  popular,  que  acompaña  el  proceso  de  defensa  de  la 
comunidad y que asumí, tras el retiro de la vocería del Padre Gabriel, ese papel, por lo que 
fui  blanco de múltiples  formas de ataques.  En un principio,  señalamientos de extranjero 
revoltoso en la prensa,  después fui parte de los amenazados el 3 de abril24 y dos meses 
después comencé a recibir mensajes de celular con alusiones a mi seguridad, vida privada y 
referencias a la lucha. Entre muchas declaraciones en los medios hacia mi persona, vale la 
pena destacar que tras la marcha del 8 de noviembre del 2010, fui señalado por TV Azteca, 
tras  pasar  imágenes  de  momentos  de  confrontación  con  policías,  muestran  mi  rostro  y 
mencionan: “…movilizados por este hombre que usted ve en pantalla”.25 Otros ejemplos 
son: en diciembre de 2010 tras una manifestación en León, fui  detenido por agentes de 
migración para pedirme mi identificación,26 durante las fiestas de la virgen de ese mismo 
mes fui cateado selectivamente por policías del Estado en la comunidad y en la toma de la 
presa me amenazó vía telefónica un funcionario de la Secretaría de gobierno del Estado de 
Jalisco, llamado Javier Lechuga, al estar intentando llevar con el las conversaciones para 
llegar  a  una mesa  de  diálogo.  Tras  diferencias  de  opinión,  por  no  haber  avisado de  su 
incursión al interior de la obra sin avisar, como estaba acordado, me dijo. “Se pa´ quien 
trabajas y donde vives, así que llévatela tranquilo”.27 

De la acción de la toma de la presa destaco esta nota publicada en el diario Milenio 
León  y  transmitida  por  televisión,  donde  somos  señalados  con  fotografía,  nombre  y 

24  Denuncia de hechos de amenaza ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, ocurridos el 3 de 
abril, con narración de hechos y diversos documentos de denuncia, boletines y notas periodísticas del 
movimiento adjuntas en digital.

25  Noticia de la marcha de Temacapulín en Guadalajara, Hechos Jalisco, TV Azteca, 8 de noviembre del 
2010, adjunto en archivo digital.

26  “Caminaban por la calle cuando sorpresivamente los detuvieron agentes de migración, para verificar si 
Marco era extranjero. ¿Cuándo ha sabido usted que en León los agentes de migración estén deteniendo güeros 
para  ver  si  tienen  papeles?  ¿es  pura  casualidad?  ¡Y nos quejamos  de  los  gringos  de  Arizona!  Quizás  la 
diferencia con ese estado de la Unión Americana es que las motivaciones son claramente racistas.  Aquí es 
claro  que  lo  que  se  buscaba  era  intimidar  a  Marco.”,  David  Herrerías,  ¡Porque soy tu  padre!:  agua y 
autoritarismo, 15 de Diciembre de 2010, Publicado en Milenio Diario León, 15 de diciembre del 2010.

1

 Archivo de prensa del movimiento
27  Grabación de llamada difundida en la nota radiofónica de Jade Ramírez para Medios  UDG del 1 de abril 

del 2011
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adjetivos,  cuatro  de  los  involucrados  en  el  movimiento,  donde  se  segura  lo  siguiente: 
“Activistas en defensa de la ecología y un sacerdote, controlan, pactan y condicionan las 
negociaciones con el gobierno federal para destrabar el conflicto de la presa del Zapotillo.” 
Y  más  adelante  menciona:  “A  pesar  de  que  siempre  existe  el  argumento  de  que  la 
comunidad de Temaca y sus habitantes son quiénes toman las decisiones finales,  las 
negociaciones y pactos a los que se ha llegado con la Secretaría de Gobernación fueron 
tratados por los activistas.” 

 La experiencia personal y colectiva en este asunto ha implicado múltiples cambios y 
afectaciones en la militancia, la organización y la vida personal y familiar de cada uno y 
una de los involucrados en la lucha. En la conferencia de prensa de Amnistía Internacional 
en Guadalajara, el 1 de julio del 2010, comenté que para mi era un honor estar en una 
conferencia de prensa de Amnistía y que ayudaran a difundir la lucha de Temacapulín, 
pero que me preocupaban las razones por las cuales fui invitado, ya que tenía que ver con 
las amenazas y que para mi era muy extraño hablar,  no solamente como defensor de 
derechos humanos y militante del movimiento, sino ahora también como “víctima” de la 
represión del estado. Esto, ante mi sorpresa, al leer que en el programa para los ponentes, 
que así se me nombraba, para el momento de mi participación. 

En cuanto a los roces directos con la policía de diferentes ámbitos gubernamentales, 
han  ido  en  aumento  y  su  presencia  en 
Temacapulín y sus alrededores es cada vez más 
evidente. Después de la toma del sitio donde se 
construye la presa está ha sido rodeada por una 
cerca  y  resguardada  por  fuerzas  federales.  La 
incursión  de  militares  a  la  comunidad  es 
preocupante,  las  últimas  manifestaciones  han 
sido acalladas y las averiguaciones previas, para 
las órdenes de aprehensión contra miembros del 
movimiento,  quedaron  guardadas  en  un  cajón, 
para  reactivarse  en  el  momento  que  se  sienta 
amenazada  nuevamente  la  autoridad,  pero  ha 
habido  reveses  técnicos  y  legales  muy 
importantes  contra  el  proyecto.  Sus  tácticas  si 
han  tenido  impacto,  pero  el  movimiento  ha 
logrado  reponerse  y  mantener  la  resistencia, 
aunque como vimos en el primer capítulo, parte 
de  los  principios  estratégicos  de  la  autoridad 
(emanados  de  la  estrategia  militar 
norteamericana) es mantener la ofensiva, cuando 
ya se tiene determinado el objetivo y el sector de 
la población a la que se dirigen las acciones, por 
lo que es necesario que el movimiento tenga un 
análisis  constante  de  posibles  escenarios  de 
riesgo y busque maneras de afrontar dicha ofensiva.

Las tácticas de control de población y recursos, que son las más agresivas, han ido 
en incremento contra la comunidad, los riesgos para la seguridad de las y los pobladores y 
acompañantes del movimiento son mayores, por lo que se han tenido que implementar 
mecanismos de protección y seguridad y hacer rotación de liderazgos, donde yo, el Padre 
Gabriel y otros y otras de los que fuimos más visibles en algún momento, hemos asumido 
roles muy diferentes, cambiando nuestra forma de participación y disminuyendo al máximo 
nuestra aparición en medios de comunicación. Algo que me parece fundamental tiene que 
ver con la búsqueda que ha habido, de fortalecer el liderazgo colectivo, cambiando las 
formas organizativas, de vocería y representación.

Quedarían  muchos  ejemplos  más  que  mostrar  acerca  de  la  manifestación  de 
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tácticas emanadas de la doctrina GBI implementadas en el caso de la presa El Zapotillo y 
aristas de análisis teóricos o concretos de la propia lucha, pero para finalizar la reflexión de 
este capítulo nombramos, a manera de resumen de lo comentado anteriormente, algunas 
de las consecuencias de dichas tácticas.

Negativas:  Desunión,  desgaste,  miedo,  alejamientos de la lucha y/o comunidad, 
conflictos  internos,  frustración,  afectación  psicosocial,  afectación  a  la  salud  y  vidas 
personales de liderazgos, mayor mortandad en ancianos, pérdidas de empleo, gasto extra 
de  recursos,  fracturas  familiares,  desconfianza  interna  y  externa,  criminalización, 
negociaciones individuales con autoridad, opinión pública negativa, blindaje y censura de 
medios de comunicación, desacreditación y señalamientos públicos. 

Por  otro  lado  también,  habría  efectos  que  pudiéramos  calificar  de  positivos, 
provocados por las instrumentaciones generadas por el movimiento ante la GBI:

A nivel interno: Cohesión, indignación, nuevos liderazgos, mayor participación en 
asambleas,  solidaridad  externa  e  interna,  legitimación,  “bravura”,  desarrollo  de 
capacidades, radicalidad y conciencia crítica. 

A  nivel  externo:  visibilización,  opinión  pública  positiva,  legitimidad,  articulación 
nacional e internacional y apoyo a comunidad de instituciones públicas. 

Aunque  en  muchos  rubros  se  contradicen  las  consecuencias  consideradas 
negativas con las positivas, esto es por los diferentes niveles, sectores y momentos en los 
que se identifican estos aspectos, pero habría que desarrollar un análisis más profundo 
para  explicarlo.  El  peritaje  psicosocial,  nos  da  cuenta  de  muchas  afectaciones  a  la 
comunidad,  la  recomendación  de  la  CEDHJ  nos  señala  varias  de  las  violaciones  de 
derechos  humanos  y  existen  amplias  evidencias  del  hostigamiento  recibido  por  el 
movimiento. Si añadimos a esto, las irregularidades normativas, deficiencias técnicas del 
proyecto y alternativas que existen para el abasto de agua para las ciudades de León y 
Guadalajara, queda en evidencia el tema de la impunidad y el uso discrecional del estado 
de derecho de las autoridades del gobierno mexicano, con el fin de imponer los intereses 
de  las  corporaciones,  por  encima  de  cualquier  otro  aspecto  y  su  decisión  de  utilizar 
cualquier medio posible para lograr sus fines. Esto caracteriza a la forma contemporánea 
de acumulación primitiva da capital y la manera de actuar de los estados y corporaciones 
en el sistema hegemónico en el que estamos inmersos.


	 Se pronuncia Sandoval Iñiguez contra la construcción de la presa El Zapotillo, redacción, La Jornada Jalisco, 3 de junio, 2008.
	Otro aspecto a destacar, es la cercanía en tiempo que ha habido entre las diferentes amenazas directas y la presión de la cúpula eclesial contra el Padre Gabriel, uno de los líderes naturales del movimiento, que oriundo de Temaca, ha decidido participar activamente en la resistencia de su pueblo. El involucramiento de él en el movimiento ha sido fundamental para la generación de sinergias y cohesión al interior de la comunidad y la promoción de proyectos de desarrollo local, como la banda de música, el museo comunitario, talleres de carpintería y cantera, eventos deportivos, culturales y muchas iniciativas más. La presión ejercida por la jerarquía católica, en específico por el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, quien en un principio pidió que se buscarán alternativas a la presa: “…Existe una presa enseguida de Tepatitlán, que nunca la usan; ahí está el agua todo el año, con otras dos presas de ese tamaño podrían solucionar el problema del agua en Guadalajara, pero se empeñan en hacer la del Zapotillo y fastidiar a los de Temacapulín…”,5 y que por compromisos y relaciones cercanas a las alas ultra conservadoras del Partido de Acción Nacional, ha optado por darle la espalda al pueblo y llegar inclusive a amenazar con penas canónicas al clérigo que legítimamente participa en la resistencia, la última declaración pública del Cardenal al respecto es la siguiente:
	Esta presión ha implicado, una reestructuración interna del comité, ya que el Padre Gabriel tomó la responsabilidad de la vocería del movimiento, cuando se creo el Comité en mayo del 2009 y tuvo que dejarla por la presión, en febrero del 2010. Después de las mesas de diálogo ha tenido que tomar distancia del proceso de lucha, por “meterse en camisa de once varas”, y para no ser enviado a alguna parroquia lejana o perder su investidura de cura. Este es parte de lo que sería en términos de la doctrina GBI, la implementación del componente que refiere al control de población y recursos, que tiene como fin desmembrar a los movimientos opositores y atacar a sus líderes, como otras de las acciones emprendidas por la autoridad que veremos más adelante, cuando se hable del tema de las amenazas y la criminalización de la lucha social.

