
Pronunciamiento de la Red WATERLAT-GOBACIT* 
sobre El Zapotillo

Violación a los Derechos Humanos y Vulneración a los Ciclos Hídricos 

LOS MIEMBROS DE LA RED OBSERVAMOS CON PREOCUPACIÓN QUE:

PRIMERO: Se constata la presencia de un conflicto social como consecuencia de un deficiente modelo de gestión pública del agua, en torno 
a la construcción de la Presa El Zapotillo y del trasvase de agua desde éste sitio hacia la ciudad de León.

SEGUNDO: Tanto las autoridades del Estado Mexicano, como las de Jalisco, han descuidado la aplicación de las mejores prácticas 
internacionales para la gestión integral del agua, que garantice la participación democrática de todos los involucrados en los posibles impactos 
que traerá dicha obra hidráulica en la región. En lo particular, se observa que el proyecto de trasvase no cuenta con estudios confiables que 
garanticen la viabilidad ambiental y social del mismo, con la consecuente posibilidad de graves impactos en una región que padece escasez 
del vital líquido. Este estrés hídrico, el cual científicos nacionales e internacionales han pronosticado que se agravará en los próximos años 
debido al fenómeno del cambio climático, deberá ser considerado seriamente antes de realizar el trasvase entre cuencas.

TERCERO: A partir de la identificación de las irregularidades en el proceso de gestión del proyecto, se observa que la autoridad encargada 
de administrar la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, está privilegiando el interés privado de las empresas constructoras, sobre la atención de 
los derechos humanos, el bienestar general de los pobladores y la sustentabilidad del medio ambiente en la región de Los Altos de Jalisco.

Por lo anterior expuesto, la Red WATERLAT-GOBACIT solicita:
A las autoridades mexicanas,

•El pleno respeto de los derechos humanos de los afectados por esta obra

•El libre acceso y la transparencia en la información pública sobre todos los componentes del proyecto

•Considerar los análisis del riesgo del impacto ambiental resultante de dicho proyecto

•Incorporar la participación ciudadana para discutir la pertinencia de dicho proyecto y la búsqueda de alternativas, de forma democrática, con
resultados socialmente justos y equitativos

•Incorporar elementos de análisis de la gestión de la demanda del agua frente a la continuidad de modelos de oferta basados en
megaproyectos

•Que se atiendan las recomendaciones emitidas por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco.

•Que intervengan con los más altos estándares de resolución pacífica de conflictos para la atención integral de la problemática

•Que, como muestra de buena voluntad, las autoridades decreten la suspensión de la obra hasta que sea atendido y resuelto el conflicto
social

A las autoridades europeas, en particular al Parlamento Europeo y a su representación en México,

•Dado que las empresas extranjeras involucradas en los proyectos mencionados tienen sus casas matrices en territorio europeo, que
contribuyan al monitoreo de la conducta empresarial y profesional de dichas empresas en territorio mexicano. Se espera que estas empresas
respeten los mismos criterios que les son aplicados en territorio europeo 

Plenario de la VI Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT, Manizales, Colombia, 31 de octubre de 2014.

*La WATERLAT-GOBACIT es una red internacional de estudios sobre la gestión integral del agua en América Latina, reúne a más de 350
académicos, investigadores, sindicalistas, estudiantes y líderes sociales del subcontinente expertos en el tema del agua. waterlat.org
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Amigos de la Barranca, A.C., Amigos del Lago, Asociación de Abogados A.C., Asociación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara sede San Juan de los Lagos, Asociación de 
Arquitectos e Ingenieros A.C., Asociación de Hoteles y Moteles A.C., Asociación Ganadera Local de Jalostotitlán, Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos, Cámara de 
Comercio y Servicios Turísticos de San Juan de los Lagos, Centro de Investigación y Formación Social (CIFS-ITESO),  Ciudadanos por el Medio Ambiente, Colegio de Médicos del Estado 
de Jalisco A.C., Comité Ciudadano Pro Defensa Ambiental del Salto, Comité Pro Defensa de Arcediano, A.C., Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (CONREDES) A.C., 
Coordinadora 28 de Mayo, Deseos del Corazón A.C., Foro Ganadero de Jalisco, Fundación Cuenca Lerma Chapala-Santiago, A. C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, 
A. C. (IMDEC), Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, A.C., Red WaterLat Gobacit, San Juanenses Unidos por el bien de todos A.C., Siempre Puedes Ayudar 
A.C., Silvicultores de los Altos, A.C., Tierra Viva A.C., Unidos x San Juan, Unión Regional de Porcicultores de Jalisco (URPJ), Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad del Valle de 
Atemajac (Univa), VIDA, A.C.

En el marco del VI Encuentro Internacional de la Red Waterlat, “Agua, Violencia y Utopías: ¿Cuáles son las prioridades para construir una 
política hídrica igualitaria?”,  que se llevó a cabo del 27 al 31 de octubre en Caldas, Colombia; los integrantes de este grupo estudio en su 
declaración final,  se pronunciaron sobre el caso de la construcción de la presa El Zapotillo y el impacto del trasvase de cuencas en la 
región de Los Altos de Jalisco, con base en la documentación pública emitida por los organismos gubernamentales y civiles mexicanos. 




