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Presa de almacenamiento de agua 
con una superficie de inundación 

de 4,500  hectáreas de tierra fértil 

Se inicia promoción
de la presa y el 
proceso de defensa   

Se inicia 
construcción sin 
consulta previa
e informada  

 

Principales
afectaciones ¿QUÉ SIGUE?

Lograr la auditoría 
técnica y financiera 

del proyecto, la 
reparación integral 

de los daños a las 
comunidades,

la restauración
del río Verde,

y la cancelación y 
desmantelamiento 

de la presa.

Fortalecer la  
participación de 
las y los jóvenes 

en la lucha

Exigir que el 
presidente López 
Obrador cumpla 

su palabra, hecha 
en campaña, de 

apoyar a las 
comunidades 

afectadas y no 
inundar los 

pueblos

Pérdida de 
biodiversidad, 

producción 
agrícola, y fuentes 

de trabajo

Inundación de las 
comunidades de

Temacapulín, 
Acasico y  
Palmarejo

Desplazamiento 
forzado de 1,500 

personas y 
afectación indirecta 
de 150,000 personas 

que viven en la 
Cuenca del Río 

Verde

Su construcción ha 
estado inmersa en
endeudamiento, 

corrupción y violación 
de derechos humanos  

En 2008 se 
constituye el 

Comité Salvemos 
Temacapulín 

Acasico y Palmarejo

 Se han realizado 
acciones legales, de 

información, difusión, 
articulación, 

movilización, denuncia 
e interlocución con
          autoridades.

Momentos más 
significativos

de la participación
de las mujeres

Se organizó una 
consulta comunitaria y 

de buena fe con 
rechazo total a la presa, 
el Encuentro Mundial 
de Afectados/as por 

Presas, y la toma 
pacífica de la presa.

Visita a Temacapulín 
del Relator de la ONU 
sobre el Derecho a la 

Alimentación, del 
Secretario de Medio 

Ambiente Víctor 
Toledo y reunión con el 

Presidente Andrés 
Manuel López Obrador

En 2018 expulsaron 
a las empresas que 
extraían arena del 

Río Verde 

En 2014 la 
Suprema Corte 

de Justicia 
otorgó la 

suspensión 
definitiva de la 
obra, detenida 
hasta la fecha

Principales momentos
de la lucha

La lucha ha sido 
impulsada y 

sostenida 
fundamentalmente 
por las mujeres por 

más de 15 años

Presiden el Comité y las 
Asambleas comunitarias. 
Participan como voceras

y en la gestión en
distintos espacios
de interlocución
con el gobierno

Fueron 
protagonistas 

en la 
organización  

de la toma de la 
presa 

La lucha de Temacapulín en defensa de su Río Verde contra la presa El Zapotillo

Afectación
directa 

Temacapulín
Acasico

Palmarejo
14  municipios de 
los Altos de Jalisco

Los ojos del mundo están 
puestos en Temaca

 @VivaTemac


