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Uno	de	los	medios	más	poderosos	para	ejercer	el	cambio	por	la	presión	social	son	las	protestas	
pacíficas	a	la	antigua.	Hoy	en	día,	se	presta	mucha	atención	a	las	redes	sociales,	de	hecho,	es	una	
excelente	herramienta	para	difundir	noticias	e	ideas	a	gran	velocidad.	Sin	embargo,	las	protestas	
en	 vivo	 y	 las	 imágenes	 creadas	 durante	 estos	 eventos	 demuestran	 un	 mayor	 grado	 de	
compromiso	a	través	de	personas	que	sacrifican	su	tiempo	de	trabajo,	escuela	u	otras	actividades	
para	defender	una	causa,	a	veces	incluso	bajo	amenaza	de	fuerza	u	otra	retribución.	
	
	

 
	
Mahatma	Gandhi,	quien	condujo	a	 su	país	de	 la	 India	a	 la	 finalización	del	dominio	colonial	
británico,	 dijo	 que	 “La	 ausencia	 de	 cooperación	 con	 el	 mal	 es	 tanto	 un	 deber	 como	 es	 la	
cooperación	con	el	bien”.		
	
	
Para	muchos	 de	 nosotros	 en	 Puerto	 Vallarta,	 Jalisco;	 ver	 como	 intentan	 represar	 el	 Río	 Los	
Horcones	es	algo	malvado.	Las	compañías	de	la	presa	no	completaron	los	estudios	de	impacto	
medioambiental	y	social,	requeridos	por	la	ley	mexicana	para	tales	proyectos,	y	comenzaron	la	
destrucción	del	cañón	del	río	sin	comunicarse	primero	con	la	comunidad	local.	Su	obvio	motivo	
es	 privatizar	 y	 comercializar	 el	 agua	 pública	 para	 el	 gran	 beneficio	 económico	 de	 sus	
inversionistas.	 Sin	 embargo,	 esto	 es	 injusto	 si	 no	 se	 cumple	 la	 ley	 y	 si	 no	 se	 respetan	 las	
comunidades	locales.	



	

 
	
	
Rocas	antiguas,	e	incluso	las	mismas	paredes	rocosas	del	cañón	del	río	Los	Horcones,	fueron	
destruidas	recientemente	con	explosivos	por	las	compañías	de	la	presa.	Las	piedras	pulidas	y	
lisas	a	lo	largo	de	millones	de	años	ahora	son	montones	de	escombros	dentados	a	ambos	lados	
del	cañón	y	esparcidas	en	el	mismo	curso	del	río.	
	
	
La	 comunidad	de	Boca	de	 Tomatlán,	 así	 como	 simpatizantes	de	 todo	el	Municipio	de	Puerto	
Vallarta	y	otros	lugares,	han	realizado	varias	protestas	desde	enero	de	este	mismo	año,	cuando	
se	detectó	la	destrucción	inicial.	Los	manifestantes	incluso	cerraron	la	Carretera	Federal	No.	200	
para	asegurar	la	atención	a	su	causa.	Hasta	entonces	sus	voces	fueron	en	gran	parte	ignoradas.	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Durante	la	manifestación	en	el	poblado	de	Boca	de	Tomatlán	el	9	de	julio	de	2019	en	defensa	
del	río	Los	Horcones	(Puerto	Vallarta,	Jalisco),	más	de	200	ciudadanos	que	cerraron	la	carretera	
200	para	llamar	la	atención	sobre	su	causa.	¡Y	funcionó!	
	
Después	de	las	protestas	del	9	de	julio,	los	agentes	de	la	Procuraduría	Federal	de	Protección	al	
Ambiente	(PROFEPA),	cerraron	el	proyecto,	pero	sin	especificar	por	cuánto	tiempo.	El	personal,	
el	equipo	y	 los	suministros	(incluidos	 los	materiales	de	demolición	y	 las	excavadoras)	parecen	
haber	 sido	 retirados.	Dado	que	el	primer	 cierre	 realizado	en	el	mes	de	enero	 tuvo	una	corta	
duración,	los	que	se	oponen	a	la	presa	están	trabajando	junto	con	los	abogados	y	funcionarios	
del	gobierno	para	lograr	un	cierre	legal	definitivo	del	proyecto.	Su	objetivo	final	sigue	siendo	que	
todo	el	cañón	del	Río	Los	Horcones	sea	declarado	como	Área	Natural	Protegida	(ANP)	oficial.	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



El	 viernes	 19	 de	 julio,	 la	 Dirección	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 Medio	 Ambiente	 del	 Gobierno	
Municipal	 de	 Puerto	 Vallarta	 colocó	 simultáneamente	 una	 clausura	 por	 no	 cumplir	 a	 las	
disposiciones	del	reglamento	de	construcción	municipal	vigente.	Este	segundo	cierre	revela	que	
la	ciudad	de	Puerto	Vallarta	ahora	reconoce	que	el	proyecto	se	encuentra	dentro	de	su	territorio	
y	 no	 dentro	 del	 Municipio	 de	 Cabo	 Corrientes	 como	 se	 expresó	 originalmente.	 Además,	
demuestra	que	el	Municipio	de	Cabo	Corrientes	emitió	permisos	de	construcción	en	terrenos	
fuera	 de	 su	 jurisdicción.	 Esto	 indica	 una	 gran	 incompetencia	 por	 parte	 de	 los	 funcionarios	
municipales,	corrupción	y/o	una	combinación	de	ambos.	
	
Los	múltiples	cierres	ahora	en	efecto	son,	de	hecho,	motivo	de	celebración	para	la	resistencia	en	
contra	de	la	presa,	pero	no	deben	confundirse	como	algo	definitivo.	Ante	la	posibilidad	de	que	
las	compañías	inversionistas	de	la	presa	regresen	y	reanuden	la	destrucción	del	río	y	el	cañón,	la	
comunidad	 de	 Boca	 de	 Tomatlán	 está	 preparada	 permanentemente	 para	 iniciar	 una	 nueva	
protesta	 pacífica	 y	 evitar	 una	 mayor	 devastación.	 Para	 ello,	 están	 listos	 a	 convocar	 a	 los	
residentes,	ecologistas,	activistas	de	derechos	humanos,	artistas,	líderes	de	opinión	y	ciudadanos	
de	todos	los	orígenes,	cercanos	y	lejanos,	a	unirse	a	ellos.	Se	turnarán	para	sostener	pancartas	
por	tiempo	indefinido	e	insistirán	en	que	sus	voces	se	escuchen	en	todo	el	mundo.	
	
¿Estarás	a	la	altura	de	la	ocasión	y	te	unirás	a	la	resistencia?	
Si	es	así,	póngase	en	contacto	con	protectordelrio@gmail.com	o	visita:	http://vivanatura.org/rio/.	
	
Si	la	protesta	se	reactiva,	convocamos	a	venir	de	día	o	de	noche,	por	períodos	cortos	de	tiempo	
o	por	el	tiempo	que	sea	necesario.	Incluso	hay	varios	lugares	excelentes	para	acampar	en	Boca	
de	Tomatlán	para	aquellos	comprometidos	a	la	causa	por	largo	plazo.	Si	la	carretera	está	cerrada,	
puede	llegar	a	pie,	en	bicicleta	o	en	burro,	pero	la	forma	más	fácil	para	muchos	sería	tomar	una	
panga	desde	el	muelle	en	Playa	de	los	Muertos,	Puerto	Vallarta.	Si	un	panguero	no	se	encuentra	
disponible	en	el	muelle,	puede	llamar	al	siguiente	número	telefónico	para	solicitar	un	servicio:	
322	168	9620	(teléfono	celular,	Mario	Quezada,	panguero).	
	
Recuerde	 que	 usted	 también	 está	 invitado	 a	 pasar	 tiempo	 explorando	 los	 atractivos	 de	 la	
hermosa	 comunidad	 frente	 al	 mar	 de	 Boca	 de	 Tomatlán,	 en	 la	 desembocadura	 del	 río	 Los	
Horcones.	 Hay	 mucho	 que	 hacer	 aquí	 para	 que	 pueda	 lograr	 fácilmente	 una	 combinación	
perfecta	de	activismo	significativo	y	recreación	relajante.	
	
¡Unidos	podemos	ganar	esta	lucha!	Imagine	que	siempre	podrá	reflexionar	con	orgullo	que	hizo	
algo	para	proteger	un	pedazo	de	paraíso	amenazado	en	nuestro	planeta.	


