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1. INTRODUCCIÓN. 

“¿Qué es el silencio y qué significa mantenerse en silencio?.... los 

literatos tienen por costumbre sobrevalorar la importancia de la 

palabra escrita o pronunciada y por eso se les escapa lo que 

significa que el pueblo (la mayoría) calle… Hoy calla ¿Calla porque 

está cansado o desencantado, porque está ocupado con sus 

problemas- con el trabajo, con ganarse la vida, con obtener 

riquezas- o porque no tiene que decir, o porque deja en manos de 

otro, de sus representantes, la tarea de hablar por él y en su 

nombre? ¿O desearía expresar su descontento y sus temores pero 

no tiene ocasión y no sabe formular sus sentimientos con las 

palabras adecuadas? ¿O es que ha vuelto a caer nuevamente, 

como tantas veces, en la indiferencia, de la que únicamente lo 

despertarán los estremecimientos del día de mañana? 

Los literatos con frecuencia no comprenden que la mayoría habla 

incluso cuando calla, porque habla en su idioma, que los hombres 

de la pluma desprecian. Alguien tiene que sembrar y cosechar, 

construir casas, conducir autobuses y los trenes, repartir el correo, 

trabajar en las fábricas, talar el bosque y cultivar las vides, curar y 

operar; en eso consiste la elocuencia de la gente, que los literatos, 

fascinados por lo extraordinario y encantados con su 

excepcionalidad, tachan de ordinaria. Los intelectuales de nuestro 

tiempo narcisistas vanidosos y malcriados, están tan concentrados 

en sí mismos y en su propia importancia, prestan tal atención a sus 

estrepitosas y prolongadas charlas, que no oyen lo que quiere decir 

el silencio del pueblo (de la mayoría muda, callada) no lo que 

anuncian los acontecimientos, los hechos, las historias, a cuyo 

sentido y advertencias no prestan atención….” (Kosik, 2012, págs. 

22-23) 

Los cuestionamientos que Kosik plantea en su crítica a los literatos nos 

parece un referente importante para abrir esta introducción y presentar a la 

comunidad de estudio que esta investigación intenta dibujar; una comunidad que 
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vivió y vive un proceso de defensa territorial que no generó las expectativas 

deseadas y que ahora parece callar ante la inminente derrota, ante un silencio que 

no le quita su resolución como sujeto en construcción, sino que se articula a una 

forma de responder hacia una serie de circunstancias políticas y sociales que le 

llegaron de golpe. 

En mayo del 2012 se lleva a cabo el primer encuentro nacional estudiantil del 

movimiento #Yosoy1321, dándose cita en el municipio de Yecapixtla, Morelos en la 

comunidad de Huexca. La propuesta nace de una célula de estudiantes de la zona 

del Oriente de Morelos conocía algunas problemáticas de la región. Debido a esto, 

se logró votar en asamblea la posibilidad de hacer este encuentro fuera del D.F. y 

así posibilitar también la vinculación con otras luchas sociales.  

Fue en este encuentro, donde cientos de jóvenes adherentes al movimiento 

estudiantil, conocen la lucha de la comunidad de Huexca en contra de la 

termoeléctrica y el Plan Integral Morelos (PIM) y donde el movimiento estudiantil 

decide respaldarla2: De este encuentro surgirá una comisión estudiantil que se 

encargará de llevar a cabo varias tareas para el apoyo; desde material audiovisual 

para la difusión hasta investigar las cuestiones más técnicas y específicas sobre el 

proyecto, aprovechando la variedad de perfiles estudiantiles que el movimiento 

ofrecía y que más adelante se convertirá en una de las fortalezas del grupo de 

trabajo. Mi ingreso a esta comisión me permitió apoyar desde el área de 

investigación social, con el análisis y mapeo de actores, entrevistas a profundidad 

a personas de la comunidad, sistematización de información y eventos, así como 

vincularme con un sinfín de ciencias, como la geografía, la biología, entre otras, que 

                                                             
1 Para mayor referencia a esta movimiento social se puede revisar la publicación “Nos quieren enterrar, olvida 
que somos semilla” el devenir de las nuevas insurgencias. (Salazar & Cabrera, 2015). Así como el trabajo 
terminal de tesis de licenciatura de la presente autora; “La construcción de la democracia en #Yosoy132”. 
(Fuentes, 2013) 
2Los comunicados completos se pueden revisar en la siguientes ligas:  
https://www.youtube.com/watch?v=eBIdlXgcNco 
https://www.youtube.com/watch?v=PpI5jBkQGBA 
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resultaban necesarias para poder comprender las implicaciones del proyecto en su 

totalidad. 

El apoyo del movimiento #Yosoy132 permite que la problemática y el caso Huexca 

se conozca en diferentes localidades más allá de Morelos, dándole los suficientes 

reflectores para evitar la represión que ya se veía estallar, (en específico por los 

plantones que se mantenían en el terreno donde se construía la termoeléctrica) 

esto con la conformación de foros, mesas de trabajo y comparticiones que se fueron 

realizando. 

Nuestra participación como célula del #Yosoy132 en Huexca, fungió también en la 

conformación de diferente documentación e investigación interna que aportara en 

la defensa legal y reflexiva de los pueblos. Se gestionaron entonces una gama de 

herramientas de acompañamiento y difusión3 que gravitaban entre acercamientos 

con expertos en temas pertinentes en el caso, hasta la creación de herbarios y 

recopilación faunística de la zona para identificar las posibles afectaciones que la 

termoeléctrica pudiera tener en el espacio.  

En esta participación, el acercamiento y la convivencia con el “Comité en resistencia 

de Huexca”4 y con los diferentes actores en lucha, nos permitió mirar y reflexionar 

constantemente las vivencias y los sentimientos que se vivían día con día, así como 

también las rencillas, discusiones y problemáticas internas que la comunidad 

comenzó a tener en su vida cotidiana. Esta mirada más personal nos dejó también 

                                                             
3 Ejemplo de esto es el apoyo de la red de proyectos estudiantiles Urbes UNAM en el congreso de Urbanismo 
Kilómetro cero 2013, el Ciclo de conferencias de las jornadas académicas en UAM-Xochimilco, la realización 
del foro en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) sobre “las consecuencias de los 
megaproyectos” y la participación en el Foro “Sierra Nevada Xochimilco, encuentro de saberes y quehaceres” 
con la ponencia “Defensa del agua y de la tierra en Hueyapan y Huexca” por parte del programa de 
investigación Sierra Nevada, Centli, Conservación identidad y desarrollo comunitario. De la misma manera, 
se buscó constantemente la difusión de la problemática contando con el apoyo de diferentes medios libres 
como lo eran “Rompevientos”, “Subversiones”, “Desinformémonos”, y aprovechando los medios locales y 
comerciales que en ese momento tenían la vista en el movimiento estudiantil. Así mismo, se realizaron varios 
videos y documentales para su difusión por parte de estudiantes de diferentes carreras e instituciones que 
aun hoy siguen circulando por internet. Algunos de estos trabajos realizados son los siguientes: 
https://www.youtube.com/watch?v=ogOQephJsBk https://www.youtube.com/watch?v=xuiy3K3U9To 
4 Nombre que la misma comunidad creara para referirse a su participación como pueblo en las movilizaciones 
sociales que comenzaran a crecer en los pueblos cercanos en contra del PIM (como Temoac, San Pedro 
Apatlaco, Amilcingo, Jantetelco, etc) 
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observar los pequeños, pero importantes, procesos de transformación que la 

comunidad tenía sobre su mirada hacia el territorio y su pretensión para defenderlo. 

Transcurridos los primeros años de lucha y movilización, los acercamientos por 

parte de algunos académicos y estudiantes sobre el caso comenzaron a darse, pero 

ya no con la figura de asesoramiento, sino como investigadores que buscaban 

comprender el proceso vivido; si bien la mayoría se centró en los pueblos aledaños 

a Huexca que seguían generando acciones colectivas, algunos decidieron centrar 

su mirada en aquella población pequeña que parecía apagada. Sin embargo, estas 

investigaciones realizadas por esas fechas focalizaban una y otra vez a la 

movilización social y su desarrollo sin ahondar en Huexca como territorio histórico 

construido en el tiempo5. 

De ahí que una de las nuevas demandas hacia el colectivo por parte del Comité en 

resistencia de Huexca fuera la de “recuperar la historia del pueblo” esto, en palabras 

de algunos compañeros “…para que no nos entierren, para que no nos olviden y 

un día la gente sepa que existió el pueblo de Huexca...”; la memoria como método 

de resistencia y lucha. 

Esta investigación es la respuesta a esa demanda que pudo ser retomada debido 

a mi entrada a la maestría de Desarrollo rural en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Xochimilco y que pretende ser una continuación también al proceso 

colectivo de activismo, investigación y acompañamiento comunitario con la lucha 

de Huexca y su gente. En ella se busca recuperar, no sólo la experiencia de los 

compañeros que más participaron en la movilización en contra de la termoeléctrica, 

sino también aquellos que formaban parte de la comunidad y que por diferentes 

                                                             
5 Ejemplos de esto son las tesis doctoral “La productividad social del conflicto socioambiental: politización, re 
significación territorial y construcción de redes de resistencia. El caso de Huexca, Morelos y el Frente de 
Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala" de María Jimena Sasso Rojas y la tesis 
de maestría “La termoeléctrica de Huexca, Yecapixtla, el megaproyecto integral Morelos ¿Cuál es la 
percepción de los actores sociales que intervienen en este conflicto socio-ambiental?” de Rivas Sánchez Ana 
Laura. 
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razones no apostaron por la protesta, pero que seguían siendo parte del proceso 

cotidiano del espacio y de construcción territorial.  

El concepto eje será el territorio como una realidad que se aprehende y se 

reformula. Para ello utilizaremos dos corrientes teóricas; la constructivista (desde 

el concepto de narración territorial), y el procesual (desde el concepto de 

significación), entendiendo así que la realidad se construye con otros en vinculación 

con procesos histórico-sociales. 

La mirada que pretendemos tener va encaminada a intentar repasar no solo la 

memoria de Huexca como territorio sino como un espacio social construido y en 

construcción desde la historia y subjetividad de los sujetos que lo habitan y que 

aún, en su “no movilización” actual, siguen teniendo algo que decir. 

En el capítulo uno, veremos la reconstrucción histórica de la comunidad de Huexca 

recuperada desde los documentos históricos existentes y los relatos 

generacionales de las adultos y ancianos6. En el capítulo dos, presentamos una 

ordenación cronológica sobre los eventos de protesta en los primeros años de 

lucha. Para finalizar, en el capítulo tres contiene el análisis de las transformaciones 

del espacio social generadas a raíz de la movilización y las significaciones que 

intervinieron en ello.  

Por último, me toca agregar, que lo que resta de la investigación utilizaré el plural 

en primera persona para referirme a “¿Quién escribe la investigación?” debido a 

que el grupo de trabajo con el que participo actualmente (Y que es remanencia de 

la célula construida desde el movimiento #Yosoy132) aún acompaña gran parte de 

las reflexiones que me toca a mí plasmar en este documento, además del apoyo, 

sonrisas, comidas y fiestas que hemos compartido con cada uno de los habitantes 

de  Huexca y que no puedo más que sentirme comprometida a pluralizarla para 

dejar clara la participación de ellos en esta misma. 

                                                             
6 Cabe aclarar que muchas de las entrevistas aparecen como anónimas debido a seguridad e interés de las 
personas entrevistadas. 
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Porque entendemos bien que no hay conocimiento construido desde el “yo” que no 

pase por el “nosotros”. 

 

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Huexca es una comunidad aledaña a Cuautla, Morelos, en el municipio de 

Yecapixtla. Cuenta con una población menor a los 1000 habitantes que se dedican 

principalmente a la siembra de sorgo y maíz, así como la cría de ganado y otras 

actividades de comercio. 

A inicios de enero del 2012, Huexca se vuelve protagonista de la lucha y resistencia 

por parte de sus habitantes en contra del proyecto 264 CCCentro y el Gasoducto 

Tlaxcala-Puebla-Morelos7: Ambos vinculados al Plan integral Morelos (PIM) que no 

es otra cosa que un ordenamiento territorial estatal para la industrialización de la 

zona nororiente del estado de Morelos. 

En esta lucha social, las denuncias y exigencias tuvieron diferentes evoluciones en 

el transcurso de la movilización y las acciones colectivas (Melucci, 1999). Sin 

embargo, hubo temas ejes en las demandas colectivas que se mantuvieron; Por 

ejemplo: la preocupación inminente sobre las posibles afectaciones a la salud y el 

ambiente, el enojo ante la corrupción de las autoridades y empresas, la respuesta 

violenta de las autoridades, la falta de transparencia en la información y, con mayor 

fuerza, la defensa por parte de la población sobre lo que consideran su territorio. 

Esta última ha sido una constante bandera de lucha por los diferentes sectores 

agrarios campesinos de México. Tal situación no es de sorprender ya que si 

hacemos un recorrido histórico por la situación del campo en México, nos 

encontramos con que este sector se ha visto constantemente despojado y acosado 

                                                             
7 Estos dos proyectos, no son otros más que la construcción de la termoeléctrica y el acueducto y 

gasoducto que requiere para su funcionamiento. 
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por los grandes monopolios y gobiernos para su desarticulación e incorporación a 

la industria.  

Desde las visiones desarrollistas y progresistas que permearon los procesos pos-

revolucionarios de la nación (Quintana, 1997) hasta la construcción social de 

subjetividades atravesadas por las imágenes sociales de la Modernidad (Quijano, 

1988); el campo y los campesinos han tenido que sortear una infinidad de 

problemáticas políticas, sociales y económicas, no sólo para mantener su 

existencia, sino para darse una razón de ser, más allá de los devenires de 

producción, explotación y economía a los que los han querido, constantemente, 

relegar (Caballero, 2012).  

Es en este contexto histórico donde se enmarcan los actuales movimientos 

sociambientales8 y campesinos, quienes apelan a la defensa territorial como una 

situación de vida misma. Sin embargo, tenemos que entender que si bien estas 

movilizaciones tienen rasgos en común, cada una de ellas también formara 

identidades y simbolismos determinados y específicos dependiendo de la zona 

geográfica, los actores involucrados, el transcurrir de la acción y la resolución o no 

la problemática. Esto resulta de suma importancia, ya que la riqueza de las 

experiencias y la producción de significados en cada caso generara cierta 

diversidad en ellas que guiará el proceso a un caminar u otro, a una significación u 

otra del espacio y su gestión. 

Regresando al caso de Huexca, la resolución de la problemática no se logró y 

después de algunos meses de acciones colectivas, la construcción de la 

termoeléctrica continuó, esto debido, por un lado, a la presión de los sectores 

económicos que caían sobre el proyecto vinculados muy de cerca a toda la reforma 

energética aprobada por el ejecutivo y legislativo en turno9, y a la falta de 

                                                             
8 Se puede recurrir a los diferentes autores que analizan los movimientos socioambientales, como son 
Norma Giarracca, Alberto Acosta, Mariestella Svampa, Mina Lorena Navarro, etc. 
9 Para entender mejor este tema, recomendamos varios documentos de CEMDA y FUNDAR que explican con 
claridad el mismo. Dejamos los links para su descarga directa: http://www.cemda.org.mx/wp-
content/uploads/2011/12/CEM_Informe_Reforma_Energetica_impactosambientales-2.pdf 
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2014/07/Resumen-Ejecutivoweb1.pdf 
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compromiso e interés del gobierno estatal que, se decía, mantenía relación directa 

con el proyecto y los allegados a él10. Así, la respuesta del gobierno hacia los 

afectados por el proyecto fue de desprestigio, anulación y/o represión11. 

La movilización social en Huexca se detuvo ante los embates policiales y políticos, 

y el movimiento pareció acabar, dejando al comité de lucha en Huexca y a sus 

participantes en una especie de inactividad política que fue criticada fuertemente 

por las comunidades de alrededor12 quienes parecían no entender a ciencia cierta 

el porqué de la desmovilización en Huexca. Sin embargo, en el espacio las 

personas aún se mueven, dialogan y caminan con la termoeléctrica en la puerta de 

sus casas, significando y resignificando su territorio,  en el cotidiano, en las 

relaciones entre los que se llaman “pro-termo” y los “contra-termo”.  

Para poder acceder a estos repertorios simbólicos de los sujetos, la palabra y la 

narración aparecen como el puente más certero para hacerlo. En la narración 

territorial (Ramírez, 2008) se juegan los diferentes tiempos, fantasías, recuerdos y 

experiencias; emerge la colectividad pero también la singularidad de ese sujeto que 

se apropia de la narración y del espacio imaginario con el que dialoga y permite 

entender la construcción temporal de eso que llama territorio. 

Así, ubicar el territorio como una diversidad de narrativas nos pone en la 

circunstancias de darle valor a la variedad de relatos del espacio, entendiendo que 

esta variedad es “La” que lo construye y lo produce, no solamente de los grupos 

que participaron más activamente en la movilización, como el comité de lucha, sino 

                                                             
http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/Territorio.pdf 
10 El presidente del Estado en ese momento era Graco Ramírez por parte del PRD de Morelos. Este personaje 
fue denunciado varias veces por diferentes organizaciones por corruptelas sobre las obras gestionadas en su 
proyecto, afirmando que en todos los años de su gobierno ninguna obra tenía licitación pública, beneficiando 
solo a empresas privadas. 
11 El 23 de octubre de 2012  se desaloja a la comunidad de Huexca, el 4 de diciembre de 2012 a la comunidad 
de Jantetelco, deteniendo arbitrariamente a 4 pobladores, el 19 de septiembre de 2013 deteniendo y 
torturando a Jaime Domínguez Pérez y el 13 de abril de 2014 atacando con armas de fuego y gas lacrimógeno 
a la comunidad de Amilcingo, deteniendo y torturando a 4 de sus pobladores.  
12 Si bien en Huexca no se presentaron más acciones colectivas, las comunidades de alrededor como lo fueron 
Amilcingo y San Pedro Apatlaco tomaron la batuta y continuaron con la demanda colectiva y la movilización, 
así como otros sectores de Tlaxcala y puebla en contra del gasoducto. 
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también de aquellos grupos sociales (Pichon-Riviére, 1985) periféricos que se 

relacionaban en el espacio y que incidían a su manera en las decisiones de gestión 

territorial; llámese ejidatarios, “pro-termos”, los y las jóvenes, los y las ancianas 

originarias de la comunidad, etc. Para ello, trabajaremos con diferentes grupos 

sociales que nos permitan recuperar esta diversidad narrativa de la que hablamos. 

 Justificación del problema. 

Nuestra investigación tiene dos líneas de análisis que, creemos, explican la 

importancia del trabajo: la primera parte intenta explicar la importancia de una 

investigación que se acerque a la producción social del territorio desde el estudio 

de la subjetividad; la segunda analiza el momento de latencia de la movilización 

social en Huexca, que la hace un espacio con gran capacidad discursiva para su 

reconstrucción simbólica. 

A diferencia de otras comunidades13 en contra del Plan integral Morelos, Huexca 

no había sido participe de luchas sociales amplias antes de su incursión en la 

defensa contra la termoeléctrica14. Su historia política de lucha había sido a menor 

escala y su organización colectiva estaba basada en cuestiones de su producción 

local y las resoluciones cotidianas de la comunidad. Esto y la incapacidad sentida 

por la imposibilidad de detener la construcción física de la termoeléctrica lograron 

hacer que gran parte de la movilización y la organización decayera rápidamente 

(además de otras situaciones más que no tocaremos en este momento).  

Así, Huexca pareció un espacio olvidado donde ya no ocurría nada, pero como 

muchos autores explicaran, los movimientos sociales son el síntoma visible de un 

proceso más profundo y arraigado; Una gran cantidad de investigaciones sobre 

movilización social se centran en el momento clímax de los movimientos y se 

                                                             
13 En comparación con localidades cercanas como lo es Amilcingo (la cual también es parte de la lucha 
territorial en contra del PIM), quien posee una larga historia de luchas en defensa del agua y otros bienes 
comunales. Para mayor información sobre esta localidad se pueden consultar los siguientes libros: “Agua, 
cultura y sociedad” (Ávila, 2002). “La heroica ciudad de Cuautla: información monográfica” (Solís, 1988). 
14 Actualmente no hay antecedentes de eventos de protesta anteriores generados por la comunidad en las 
fuentes hemerograficas y tampoco en la narración de sus habitantes como tal. 
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terminan justo cuando este parece perder fuerza, quizá por lo llamativo y manifiesto 

del mismo. Sin embargo, la importancia de mirar a los movimientos como estallidos 

momentáneos en un entramado más complicado de producción y construcción 

social y espacial, radica en analizar sus momentos de latencia y apaciguamiento. 

En este sentido Alberto Melucci ofrece conceptos esclarecedores: 

Latencia y visibilidad son los dos polos interrelacionados de la acción 

colectiva. Los que ven la acción colectiva desde un punto de vista político-

profesional usualmente confinan sus observaciones a la cara visible de la 

movilización. Esta mirada no ve el hecho de que la acción colectiva es 

alimentada por la diaria producción de significados alternativos… Latencia no 

significa inactividad. El poder de resistencia o de oposición es inherente al 

tejido mismo de la vida diaria… está localizado en la experiencia molecular 

de los individuos o grupos… Esta dimensión no es marginal o residual… 

Paradójicamente, la latencia del movimiento es su fuerza efectiva… (Melucci, 

1989, págs. 70-71) 

Las movilizaciones sociales recolocan a los sujetos en otros lugares psíquicos, que 

muchas veces, por lo intempestivo del evento, resultan poco reflexionados; son, en 

los momentos de latencia, cuando los sujetos tienen la posibilidad de reestructurar 

y estructurar lo acontecido en la movilización y en el espacio; momento de reflexión 

analítica y re-acomodo conceptual que vale la pena mirar.  

Tenemos varios ejemplos sobre la producción creativa y enriquecedora de las 

apropiaciones territoriales que hacen los sujetos al verse fuera de la vorágine, un 

poco caótica, de la movilización social y cómo este tiempo de “descanso” suele 

generar experiencias por más profundas y significativas; los zapatistas son sólo uno 

de los casos por más estudiados15.  

                                                             
15 De la vasta investigación sobre el caso zapatista y su proceso de construcción autónoma después 

de la fuerte movilización social ejercida en 2006, recomendamos a Raul Zibechi que tiene una larga 

obra referente al zapatismos actual y su producción simbólica-política-social. 
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De ahí que entendemos la importancia de seguir acompañando, registrando y 

recuperando las experiencias de los procesos en latencia de las diferentes y de 

cómo estos momentos permiten al sujeto construir significaciones y 

resignificaciones sobre algún evento anterior. 

Entonces, nuestra pregunta de investigación es: 

¿Cuáles son las narrativas territoriales en función de los diferentes grupos sociales 

dentro de la comunidad de Huexca, Morelos y las significaciones construidas ante 

la irrupción del proyecto 264CCCentro? 

 Objetivo. 

Analizar las narrativas territoriales de los diferentes grupos sociales en la localidad 

de Huexca, Morelos así como identificar las diferentes significaciones construidas 

ante la irrupción de la termoeléctrica: 

Objetivos específicos. 

 Recuperar y reconstruir los antecedentes históricos de la comunidad de 

Huexca y su conformación como pueblo. 

 Analizar y describir las acciones colectivas en contra de la termoeléctrica 

por parte del Comité en resistencia de Huexca y los diferentes actores 

involucrados en el proceso.  

 Comprender las diferentes dimensiones subjetivas desde donde se 

construyen las narrativas territoriales en vinculación con la movilización 

social generada en contra de la termoeléctrica en la localidad.  

 Perspectiva metodológica. 

Ya que nuestra mirada metodológica partió de buscar un acercamiento a la 

dimensión de la subjetividad, nuestro primer posicionamiento metodológico fue 

comprender que la subjetividad se construye desde un sujeto que se forma en el 

espacio y el tiempo, resultado de interacciones y relaciones sociales con otros y 
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otras, un sujeto que produce sentido de los objetos, situaciones y lugares desde 

donde se va erigiendo (Blumer, 1969). De ahí que las herramientas utilizadas fueron 

desde un corte cualitativo; Con dicha metodología se pretendió una compresión 

holística y más global del fenómeno estudiado, con el paradigma de que lo subjetivo 

no sólo es fuente de conocimiento sino un presupuesto metodológico y objeto de la 

ciencia misma (Arjonilla, y otros, 2016) 

Debido a este perfil cualitativo en la investigación, fue necesaria una metodología 

que permitiera un análisis reflexivo, profundo y continuo de los actores que 

participaron en el campo de estudio, esto con una suma de datos sistematizados, 

de trabajo empírico y de construcciones teóricas complementarias a las 

herramientas y los instrumentos pertinentes. Estas herramientas variaron 

dependiendo de las diferentes etapas de la investigación, las cuales definiremos a 

continuación y hablaremos de su pertinencia en el proyecto.  

I. Mapeo de Actores Sociales (MAC): el MAC es una herramienta 

metodológica de tipo ‘estructural’ que básicamente permite acceder de 

manera rápida a la trama de relaciones sociales dadas en una zona 

determinada (Tapella, 2011). Los MAC  se basan en identificar actores 

sociales; estos son sujetos, grupos o instituciones “que tienen algo que ganar 

o algo que perder a partir de los resultados de una determinada intervención 

o la acción de otros actores. Usualmente son considerados actores aquellos 

individuos, grupos o instituciones que son afectados o afectan el desarrollo 

de determinadas actividades, aquellos que poseen información, recursos, 

experiencia y alguna forma de poder para influenciar la acción de otros” 

(Tapella, 2007, pág. 3) 

Estos actores sociales forman redes que se agruparan según su postura en 

la problemática analizada. En este caso, para el análisis de las diferentes 

formas de gestión territorial de la zona fue de vital importancia identificar las  

relaciones alrededor del proyecto 264 CC Centro desde una perspectiva 

posicional entre los diferentes actores de la zona elegida.  
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Para armar nuestro mapa de actores sociales utilizamos tanto la 

investigación de campo así como la conformación de  una línea cronológica 

de eventos que abarcó los inicios de la construcción del proyecto hasta la 

fecha actual utilizando la investigación documental hemerográfica, la 

consulta de noticias y periódicos referentes al tema. 

II. Historias de vida: Este método, permite darle sentido de la experiencia 

humana a través de relatos personales de modo que da prioridad a las 

explicaciones individuales de las acciones más que a los métodos que filtran 

y ordenan las respuestas en categorías conceptuales predeterminadas. 

(Chárriez, 2012)  

Para poder ahondar en la construcción del territorio del poblado de Huexca, 

fue necesario no solamente tomar en cuenta las cuestiones históricas y 

físicas de la zona. Por el contrario, también fue preciso conocer las vivencias 

y las apropiaciones del espacio social que han hecho los sujetos en su día a 

día. Para eso la recopilación de algunas historias de vida (sobre todo de los 

más ancianos de la comunidad) nos ofreció un marco interpretativo más 

amplio que nos ayudó a la reconstrucción emocional y simbólica de las 

experiencias.  

III. Talleres de cartografía social: construcción de mapas grupales con actores 

específicos de la zona para poder aportar al análisis de las diferentes 

representaciones sociales del territorio.  

IV. Análisis cartográfico: creación de mapas con diferentes sistemas de 

información geográfica de la zona de estudio sobre sus características 

regionales más importantes, así como la identificación de la distribución 

geográfica ejidal y de tipo de uso de suelo.   

V. Entrevistas a profundidad: la entrevista a profundidad que utilizamos para 

la investigación fue la entrevista focalizada la cual está “destinada a abordar 

la experiencia de un sujeto expuesto a una situación o acontecimiento 
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temporalmente delimitado” (Canales, 2006) con el fin de entender la 

significación de la lucha territorial descrita por los actores involucrados y 

poder construir, desde el análisis del discurso, categorías descriptivas que 

nos ayudaron a entender las representaciones simbólicas vigentes de los 

diferentes actores sobre el territorio.  

VI. Observación participante: El planteamiento de la observación participante 

es unir la máxima proximidad que otorga la presencia y la participación, con 

la distancia crítica y metodológica de una ciencia social. Es por eso que en 

esta investigación se utilizó para entender y ahondar en el proceso actual de 

lucha, con visitas cotidianas semanales a la comunidad, así como 

participación en diferentes espacios y eventos de la comunidad misma.  

 

3. ENFOQUE TEÓRICO. 

 Aclaraciones. 

Antes de comenzar con nuestro despliegue de teorías y conceptualizaciones, nos 

interesa dar una pequeña introducción del porqué se han escogido las diferentes 

miradas teóricas, resultando un conglomerado de corrientes desde las ciencias 

sociales. Esto se debe a que el mismo proceso social analizado lo exige, y creemos 

que un acercamiento interdisciplinario nos ha permitido entender mejor muchos de 

los eventos dentro de la movilización social y la gestión territorial. 

Con base esta apuesta de ampliación conceptual, proponemos pensar las teorías 

como una “caja de herramientas” (Fernandez, 2008) y no como totalidades 

acabadas y estáticas; pues estarán en constante dialogo y discusión con la realidad 

y los sujetos considerados en ella.  

Debido a que gran parte de nuestra investigación está centrada en la experiencia 

subjetiva del sujeto y su recuperación vivencial desde la narración territorial, la 

mayoría de los aportes teóricos están anclados a la psicología social, entendiendo 
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esta como el estudio de la influencia y la interacción de los sujetos entre sí (Deutsch 

& Krauss, 1988) 

Esta resolución no solo se debe a que la escritora aquí presente tiene formación 

como psicóloga, sino también porque creemos firmemente que la psicología social, 

a diferencia de otras ramas y corrientes psicológicas, permite aglutinar aportes 

venidos de la antropología, la comunicación, la sociología, economía, historia y de 

las mismas escuelas psicológicas diversas, permitiendo una visión mucho más 

integradora y compleja para el entendimiento de procesos sociales territoriales 

como los que vamos a abordar.  

Lo que se busca es generar una teoría de alcance medio (Deutsch & Krauss, 1988) 

que tienda a borrar las líneas divisorias entre las distintas teorías de la psicología; 

conformando un marco teórico atravesado por las diferentes escuelas psicológicas 

(desde la escuela gestáltica, de desarrollo, hasta psicoanalítica), así como aportes 

sociológicos, antropológicos y económicos para fortalecer nuestro cuerpo de 

análisis psicosocial  y nuestra caja de herramientas teóricas.  

 Subjetividad y significado. 

El concepto de subjetividad tiene diferentes acepciones dependiendo del área y la 

época de su estudio. Desde  algunas ramas de la filosofía, por ejemplo, la 

subjetividad se encuentra ligada directamente con la experiencia, apareciendo 

como la interpretación y registro de lo vivido, y la capacidad de pensar. Desde la 

teoría del aprendizaje Vygotsky se asegura que estas experiencias mentales sólo 

son accesibles por la conciencia de la persona que las vive, que es responsable de 

darles sentido y significación; “-la subjetividad es- la organización de los procesos 

de sentido y significado que aparecen y se configuran de diferentes formas en el 

sujeto y en la personalidad, así como en los diferentes espacios sociales en los que 

el sujeto actúa” (González Rey, 1997, pág. 108) 

Sin embargo, aunque las experiencias mentales sean sólo accesibles para el sujeto 

que las tiene, la características de lo humano como un ente social, han permitido 
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precisamente que esas experiencias puedan ser compartidas, dialogadas y 

resignificadas por la colectividad. Ya Pichon Riviére, nos hablará de un sujeto 

producido desde la relación con otros, con sus objetos internos y externos que 

darán como producto diversas formas de responder ante ello (Pichon-Riviére, 

1985). 

Es desde esta conformación de significados donde los sujetos le dan sentido a las 

experiencias, organizan lógicamente los eventos, las situaciones, los tiempos y 

también los espacios. La subjetividad como proceso de sentido, siempre deviene 

en relación con otro, y nosotros agregaríamos, entre la interacción de espacios y 

lugares. Sobre esta compartición de sentido, el lenguaje, la palabra y el discurso se 

vuelven centrales para acceder entonces a esa producción de significado del sujeto 

(Arcila, Mendoza, Jaramillo, & Cañón, 2010) 

Para el psicoanálisis, Freud planteó que esta construcción de subjetividad tiene su 

conformación en el aparato psíquico del sujeto, es ahí donde suceden dos 

principios: el principio de placer y el principio de realidad (Freud, 1920). Son estos 

dos momentos de pugna interna donde el sujeto se enfrenta a lo externo como 

realidad que regula su placer. En el ejemplo freudiano del niño que ante la 

necesidad de hambre busca el pecho de la madre, se deja clara la conformación 

del deseo que necesariamente se supedita a la realidad externa; el niño podrá 

imaginar y fantasear con el pecho de la madre para saciar su necesidad, pero 

inminentemente necesitara la leche física para poder sobrevivir. El sujeto necesita 

el afuera para satisfacer sus necesidades reales y simbólicas. 

Esta mirada de la conformación subjetiva como una pugna, resulta importante ya 

que pone sobre la mesa, la discusión sobre la dicotomía individual-social y la 

complejiza hasta entenderla como parte de un mismo proceso dialéctico mirando a 

la realidad y la subjetividad como un constructo también de las relaciones de poder; 

justamente, los aportes de Foucault y Guattari, parten de agregar las relaciones de 
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poder en el análisis de la subjetividad16. Para Guattari, la subjetividad no es una 

sino múltiples, dispares, heterogéneas; hay subjetividades. Sin embargo, siempre 

hay una subjetividad por encima de las otras, que organiza y da forma a las otras, 

en este caso la subjetividad capitalista (Fourquet, 2007)  

Cabe recordar que esta mirada de un individuo presentado como lo “interno” y la 

sociedad como lo “externo” es típica de la Modernidad y es en el siglo XX donde se 

busca, desde la ciencia social, generar puentes para poder hacer dialogar estas 

dos dimensiones. 

Resumiendo, entendemos la subjetividad como ese proceso humano de 

organización de sentido de la realidad que se genera siempre en una dimensión 

interaccional simbólica con lo externo, así como en procesos de significación y re-

significación constante; Lo que el sujeto llama “la realidad” es esa construcción 

simbólica que hace de lo “externo”, eso que nombra y que narra a lo largo del tiempo 

con el otro, de ahí que exista la posibilidad de acceder a ella desde la palabra y el 

discursos, desde el análisis lingüístico de los significados organizados que el sujeto 

cuenta sobre lo “externo”. De la misma manera, y debido a su carácter relacional la 

subjetividad también aparece como proceso en pugna, atravesado por las 

relaciones de poder históricas y lo que éstas dejan en el mundo para ser 

“encontrados” por el sujeto, quien tampoco resulta totalmente consciente de la 

elección sobre estos significados.  

De esto último partimos para abrir nuestro siguiente apartado sobre el análisis 

territorial y los espacios subjetivos del sujeto. 

 La subjetividad en el campo territorial: 

El análisis de las representaciones espaciales por las diferentes áreas sociales ha 

sido un tema que ha permeado a la academia contemporánea, haciendo que el 

estudio del espacio tome relevancia por su capacidad de conjuntar ciencias que 

                                                             
16 Esta mirada desde las relaciones de poder nos servirán más adelante para explicar la vinculación entre 
subjetividad y territorio visto como una pugna de actores sobre un espacio y sus posibles gestiones.  
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antes parecían alejadas entre ellas. Esto ha permitido darle otro enfoque al 

entendimiento de las luchas sociales territoriales y las construcciones espaciales 

de los sujetos inmersas en ellas.  

El concepto de espacio, según la real academia de la lengua española, viene 

del latin spatium que significa  “todo lo que nos rodea” y se utiliza para 

explicar la extensión que contiene un espacio en la materia. Se puede usar para 

definir una extensión física o hasta la definición de una extensión temporal (llego 

en “espacio” de una hora). Para el análisis territorial, el espacio se entiende también 

como el área geográfica donde se concretan las relaciones y actividades cotidianas 

de los sujetos y se expresan los procesos socioeconómicos de amplio rango que 

influyen en él (Agnew J. A., 2008) 

Son estos acercamientos a lo “real” con lo que los sujetos intervienen en sus 

espacios, generando modificaciones en él a expensas de esas imágenes ya 

producidas en su psiquismo; lo que deviene entonces, como paisaje en el exterior, 

es una producción social territorial que transforma el espacio a semejanza de ella. 

El territorio, entonces, no será entendido como una entidad física concreta sino 

como el resultado de la acción conducida por alguien que se apropia de este 

espacio (Raffestein, 2011), es decir, el territorio se produce y se produce con otros 

(Lefebvre, 1994). Pero esta producción, no es llana y sencilla, por el contrario, 

resulta problemática y compleja por las anteposiciones de los diferentes actores 

vinculados en la misma área geográfica, que no sólo buscan describir los espacios 

sino dominarlos. La visión de Foucault sobre territorio nos ayudará a entender mejor 

esto: “Territorio es sin duda una noción geográfica, pero es en primer lugar una 

noción jurídico-política; lo que es controlado por un cierto tipo de poder” (Foucault, 

1980, pág. 116) 

En la construcción de todas las sociedades, nos dice Moore, existen tres tipos de 

problemas de coordinación social: autoridad, división del trabajo y asignación de 

bienes (Moore, 1996). En la construcción de los proyectos territoriales se busca 

responder a estas problemáticas que podrían resumirse en las siguientes 
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preguntas; ¿Quién o quiénes utilizan el territorio? ¿Quiénes lo gestionan? y ¿Cómo 

lo gestionan? 

Cuando se habla de territorio, es importante, como plantea Alasdair Rogers 

(Agnew, N, & Rogers, 1997), no caer en trampas territoriales que podrían sesgar el 

análisis del mismo. Por ejemplo, no podemos minimizar ni cosificar los territorios a 

entidades físicas, fijas y absolutas en el espacio, por el contrario, son espacios 

histórico-sociales en constante cambio. Disimular las relaciones sociales existentes 

entre la vida doméstica-cotidiana y el mundo externo y no entender la vinculación 

que tienen ambas en la construcción territorial. Por último, ocultar la dimensión 

política del territorio con sus luchas de poderes internas y externas. 

De la misma manera Massey nos indica de otra trampa en el análisis espacial donde 

se pretende poner escalas de mayor a menor los espacios, las localidades  y los 

territorios; para Massey lo local tiene un sentido global también y si bien se 

ejemplifica como nodos más pequeños de un espacio más amplio, estos nodos no 

están necesariamente subyugados a él sino que lo construyen como átomos 

mismos:  

Si el espacio se conceptualiza como resultado de prácticas y relaciones 

sociales, si los lugares son nodos de relaciones entrelazadas dentro de esta 

geometría –esta topología– de poder social y si se toma en serio que lo local 

y lo global se constituyen mutuamente, de eso se desprende que: 1) los 

lugares locales no son puramente ni productos ni víctimas de la globalización; 

2) cada lugar representa una mezcla distinta, un entretejido de relaciones 

sociales dentro de las cuales un lugar puede tener una posición dominante, 

mientras que en otras relaciones tiene una posición más o menos 

subordinada; y 3) en algunos lugares la misma globalización neoliberal es 

producida, coordinada y orquestada” (Massey, 1994, pág. 82) 

Si bien estas preguntas podrían llevarnos a una visión histórica-social de la 

problemática, nos interesa regresarla a las cuestiones subjetivas inmersas en ellas; 

Las relaciones de poder y la pugna constante de los diferentes proyectos 

territoriales no solo están vinculadas a la capacidad de dominio, arsenales y 
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dispositivos que tenga un actor sobre otro, también son respuesta de un choque de 

intereses y visiones, de imaginarios y deseos que subyacen en cada sujeto, es decir 

de una subjetividad construida alrededor del territorio; “La experiencia del Sujeto no 

sitúa ya al individuo fuera del mundo. No se traduce por la fusión en un sentido 

venido del más allá o en lo social mismo. Está asociada a la esperanza que es 

distanciación, alejamiento, pero que también es expectativa de posesión. 

Movimiento concreto de alegría hacia una felicidad difícil más que imposible, la 

esperanza combina alegría y felicidad, o más bien tiende sus fuerzas entre un 

movimiento y un goce” (Touraine, 1993, pág. 373) 

Son los deseos, miedos, sueños y fantasías, los que constantemente se 

materializan en el territorio y lo modifican. La pugna entonces, surge también en el 

campo psíquico,  

se vuelve una lucha discursiva por la imposición de los deseos yuxtapuestos. Hay 

que entender entonces el inconsciente como el ámbito de producción de los  

primeros territorios de existencia, sus cartografías y sus micropoliticas17 (Guattari & 

Rolnik, 2005) 

Analizar estas cartografías discursiva y su micropolíticas desde la base narrativa 

de los espacios y sujetos podría, entonces, resultar de una producción semántica 

interesante para entender, de una forma más profunda, los análisis territoriales 

actuales, los cuales se entroncan con los inconscientes, los imaginarios y los 

deseos normativizados de cada uno de los sujetos que los habitan.  

Es ahí donde el concepto de narrativa territorial surge como una noción que 

posibilita el análisis subjetivo que buscamos realizar. Una narrativa territorial es la 

construcción simbólica del espacio por parte de los sujetos y tiene su base en tres 

procesos de aprendizaje (experiencias, recuerdos y conocimientos. Estos tres 

procesos de reapropiación y significación generaran narrativas territoriales 

múltiples, algunas en común acuerdo y otras más en contradicción directa; “…Así, 

                                                             
17 Entendiendo micropolitica como las estrategias de la economía del deseo en el campo social. 
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estas narrativas territoriales pueden superponerse, pero sin entrar en disputa 

puesto que no corresponden a proyectos de dominio territorial sino a descripciones 

territoriales. Por ello, las narrativas territoriales son partes constitutivas de los 

territorios, pero no son territorios. (Damonte, 2011, pág. 19) 

La etimología de la palabra narrar proviene del término “narrare” (contar) del latín y 

podría, en origen, traducirse como “hacer a uno conocedor”. Esta palabra contiene 

en sí misma la concepción de consciencia, el sujeto que narra es un sujeto que va 

volviendo consciente lo inconsciente y va reconstruyendo su mundo simbólico a la 

par de su producción deseante. En la narración territorial se juegan los diferentes 

tiempos, fantasías, recuerdos y experiencias; emerge la colectividad pero también 

la singularidad de ese sujeto que se apropia de la narración y del espacio imaginario 

con el que dialoga. 

Lo que se construye en una narración es el registro de lo acontecido a través de la 

mirada del sujeto: una narración que entrelaza los momentos de gestión territorial 

vinculada a las instituciones, mitos, lugares, historias, etc, que forman la 

cotidianidad del territorio y como es que este se vive y por ende se construye; 

Carballeda entenderá los espacios como textos que invitan a interpretarse y que 

remiten a un  “orden gramatical”, fuertemente marcados por la singularidad de 

quienes escriben y reescriben las diferentes inscripciones (Carballeda, 2002) 

 La representación social del territorio desde la acción colectiva: 

Como ya se dijo anteriormente, la localidad de Huexca tiene la característica de 

haber sido participe en las movilización sociales en contra de la construcción de 

una termoeléctrica en la zona, construcción que fue impuesta por parte del gobierno 

federal y estatal sin consentimiento de sus habitantes.  

Esta edificación generó tanto conflictos externos como internos entre sus habitantes 

y un sinfín de discursos y discusiones en torno a ella, desde entender que era 

aquello que se construía hasta si era o no decisión del pueblo su gestión y 

aceptación.  
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Toda esta movilización ha generado construcciones narrativas sobre el espacio que 

no pueden ser ignoradas.  

En toda sociedad emergen representaciones en común que se van socializando 

con el resto de la colectividad en las acciones diarias. Las representaciones 

sociales, según Moscovici, son una modalidad particular del conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos (Moscovici, 1961), es decir el conocimiento de sentido común que las 

personas tienen que tener para estar al día y sentirse parte de un espacio social 

(Bourdieu, 1989) 

Estas representaciones sociales tienen características de emergencia específicas, 

entre ellas, Tajfel (1981) nos dice que aparecen o tienen su auge en situaciones de 

crisis y conflictos, donde los sujetos necesitan comprender acontecimientos 

complejos o dolorosos, para diferenciarse de un grupo de otro en momentos donde 

pareciera desvanecerse las distinciones entre ellos, entre otras cosas. En las 

movilizaciones sociales de las luchas rurales, nos aparecen entonces, 

construcciones de representaciones sociales varias sobre el territorio y lo que se 

defiende, debido a la afrenta y al agravio de las situaciones de despojo, cosificación 

y violencia que se han sufrido en los diferentes espacios rurales. 

Si bien el enfoque privilegiado para la investigación de movimientos sociales ha 

sido el sociológico (sobre todo la visión de la escuela de Chicago), comienzan a 

surgir análisis que buscan recuperar las dimensiones simbólicas del proceso 

colectivo apoyándose en la teoría de los “nuevos” movimientos sociales18 (que tiene 

como referentes a Melucci y Touraine) así como la teoría de los marcos 

                                                             
18 Más que darle peso al concepto de “nuevo” que ha generado constantes críticas, nos referimos a 

la importancia de reconstruir los procesos identitarios y al reconocimiento social cuya virtud es 

reformular las estructuras cognitivas y emocionales de una sociedad 
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interpretativos19; dándole fuerza a las construcciones subjetivas de los procesos 

sociales inmiscuidos en ellos y de los cuales también se apoyara esta investigación. 

De la misma manera, los referentes sociales para entender a la sociedad en la que 

estos eventos de protesta y organización se dan, son necesarios, y para ellos 

utilizaremos teóricos con una mirada más enfocada en lo procesual y relacional que 

en lo estructural, como es el caso de Cornelius Castoriadis; este autor asegura que 

la sociedad, en sí misma, es la primera institución imaginaria de los sujetos, es en 

ella donde las personas conforman simbolismos e imaginarios efectivos que 

formaran instituciones; “las instituciones no se reducen a lo simbólico, pero no 

pueden existir más que en lo simbólico, son imposibles fura de un simbólico en 

segundo grado y constituyen cada una su red simbólica” (Castoriadis, 2013, pág. 

201). Las acciones y las organizaciones colectivas (Melucci, 1999) suelen surgir de 

procesos donde esta red simbólica no es suficiente para enunciar o significar lo que 

se mira desde la “realidad” de los sujetos, de ahí que este busque transformarlas. 

Para Melucci, las instituciones son aquellas que “…marcan una dirección de sentido 

que los sujetos viven como normas, valores, lenguaje, imágenes y formas; así, las 

instituciones no son sólo herramientas de creación sino formadores de 

subjetividades” (Erreguerena, 2018, pág. 23).  

 La recuperación narrativa de los procesos territoriales en el desarrollo rural: 

 

La globalización y la ascensión del capitalismo como sistema socio-económico 

dominante han generado constantes conflictos en las diferentes zonas del globo 

terráqueo y Morelos no es la excepción. Desde los años posrevolucionarios el 

modelo que se impuso desde las cúpulas de poder fue de una industrialización 

paulatina para continuar con la expansión del centro del país  (los Estados de 

México, Querétaro y Puebla están entre los 10 primeras entidades del país con 

                                                             
19 Es el caso de (Sánchez Estévez, 2004) en su investigación sobre “Los símbolos en los 

movimientos sociales, el caso del superbarrio” o (Falleti, 2012) con su libro “Movilización y protesta 

de las clases medias argentinas. Cacerolazo y asambleas barriales”. 
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mayor número de parques industriales actualmente20). Junto con la clara 

desmantelación del campo que se ha analizado por parte ya de muchos autores. 

 

Este estado también posee una historia de luchas campesinas importante en el 

transcurso de su historia, en ella nacieron personajes como Emiliano Zapata y 

Rubén Jaramillo que lideraron los movimientos agrarios de la zona manteniendo y 

recuperando un discurso social con anclajes directos a la defensa de la tierra y la 

vida campesina. Ambos modelos están en constante tensión volviendo el centro de 

la disputa a la posesión de la tierra y el territorio. Esto queda claro en la frase que 

le hiciera llegar el presidente López Mateos a Jaramillo en su momento; “todo 

menos las tierras” (Castellanos, 2007) 

Son en estas luchas sociales donde aparecen sujetos con otros discursos,  

proclamando un mundo con la mezcla de colores antaño y los nuevos. Con esto, 

los sujetos de narración inventiva parecen hacerle frente a esa narrativa 

desarrollista. Aparecen, entonces, pequeños destellos de resistencia; jóvenes 

saltando “Entre el sueño zapatista y el sueño americano” (Moreschi, 2012), 

asambleas con la presencia de más de mil personas que se reúnen para denunciar 

los problemas ambientales (Paz, 2012) y campesinas ecologistas que insisten en 

hacer comunidad ahí donde el narco y la violencia les han arrebatado lo construido. 

Los territorios construidos desde el poder hegemónico del Estado están 

atravesados por los meta-relatos del desarrollo21 y la modernidad, con 

temporalidades sociales lineales encaminadas al progreso y a la producción masiva 

de capital, la globalización y hegemonía de poderes y culturas occidentales, y la 

clasificaciones jerárquicas basadas en “niveles de desarrollo” donde, por supuesto, 

                                                             
20 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bajio-dentro-del-top-ten-por-el-numero-de-parques-

industriales.html 
21 Entendemos desarrollo como un discurso hegemónico producido después de la segunda guerra 

mundial, para designar  los procesos de expansionismo, crecimiento económico, de 

industrialización, comercialización y de expansión imperial de  las grandes potencias sobre los 

países llamados “tercermundistas” 
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las actividades primarias, como la agricultura y el trabajo en el campo, quedan en 

los últimos escalones. (Quintero, 2013) 

Para Durand, estos meta-relatos serán de gran importancia para entender los 

procesos de creación humana en el “mito-análisis”, que serán las primeras 

estructuras productoras de imágenes humanas que construirán los grandes mitos 

directrices de cada momentos histórico (Durand, 1981). 

Si entendemos de esta manera la visión territorial del estado podemos entender por 

qué resulta en clara contradicción con las gestiones locales de mucha de la 

población rural actual: 

Estas experiencias nos muestran que lo que la población rural 

considera sus lugares de trabajo, residencia y recreación para el 

gobierno y el capital privado son espacios idóneos para la realización 

de nuevos y redituables proyectos de desarrollo entendidos, por 

supuesto, como crecimiento económico lucrativo. No fueron las 

condiciones de vida y necesidades de la población local lo que 

determinó el proyecto de desarrollo para sus comunidades y región. 

Lo determinante fue su ubicación geográfica, sus bienes y servicios 

ambientales, así como los servicios urbanos con los que contaban. 

(Vázquez Toríz, 2009) 

Bartra  abre uno de sus artículos con la siguiente frase de Gibson: “La Bomba, 

esperada durante tanto tiempo, ha desaparecido. En su lugar llegaron cataclismos 

más lentos.” (Gibson, 2002, pág. 137) 

Esta frase, resume en gran parte lo que Bartra, y otros autores más (entre ellos 

Wallenstein, Acosta y Toledo) intentan analizar sobre “la Gran crisis”; esa crisis que 

no viene con la bomba atómica de destrucción masiva y holocaustica que nos había 

predicho la ciencia ficción sino de “cataclismos más lentos” que en la continuidad y 

la temporalidad actual parecen que no acontecen o que no se miran, que 

sencillamente no existen pero que están presentes en cada uno de los discursos 

que los denuncian.  
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Como bien lo comenta Toledo, la crisis ecológica global, con el cambio climático, la 

perdida de especies, la finitud de los recursos energéticos, la devastación de los 

ecosistemas, las luchas por el agua, etc; responden todas a un paradigma humano: 

el de la crisis civilizatoria. (Toledo, 2003). Que bajo la innovación tecnológica ha 

reformulado la visión y la percepción del hombre en el espacio y el territorio. 

En unos y otros la muerte o la crisis de disolución del Sujeto apunta al Sujeto 

individuado que protagoniza el proceso de la Modernidad. Es el Sujeto dueño 

de la razón y centro del universo que comenzara a elaborar el Renacimiento, 

que llegó a su madurez teórica con la Ilustración y que desplegó su 

hegemonía histórica tras las revoluciones burguesas, en las sociedades 

capitalistas y liberales del siglo XIX, en la poesía romántica y en la novela 

realista, en la filosofía idealista y en el positivismo europeos, en las modernas 

ciencias de la naturaleza, en los procesos de racionalización del estado, del 

derecho, o de la economía, en las utopías del progreso y de la historia. La 

Modernidad encuentra según Habermas uno de sus principios determinantes 

en la Razón centrada por el Sujeto, en una razón objetivante, 

homogeneizadora, totalizadora, controladora y disciplinadora. (Oleza, 1996, 

pág. 94) 

Hay que entender entonces el inconsciente como el ámbito de producción de los  

primeros territorios de existencia, sus cartografías y sus micropoliticas (Guattari & 

Rolnik, 2005), de ahí la afrenta directa de los sujetos que al defender un territorio 

necesariamente defienden la posibilidad de imaginarlo de otra manera, de 

recuperar su historicidad misma.  

Creemos entonces, que el análisis teórico de esta investigación y su vinculación 

con el desarrollo rural tiene que tomar en cuenta la narrativa territorial y las 

significaciones como formas de conocimiento permeadas por la historicidad misma, 

historicidad que se da en el dialogo constante con el contexto y la memoria 

colectiva.  

En cualquier proceso actual que busque un desarrollo más allá de las 

características en crisis de la sociedad rural y global requerirá de mirar con mayor 
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profundidad sobre las líneas históricas de los pueblos para entender que estás no 

están dadas ni se agregan al sujeto sino que constituyen su esencia: “...La historia 

de la psiquis humana es la historia de su constitución. No está dada de manera 

directa en el desarrollo individual, en el despliegue de las estructuras orgánicas del 

niño, sino que está presupuesta como cualidad de la que debe apropiarse el sujeto 

en desarrollo, proceso durante el cual sufre transformaciones tanto estructurales 

como funcionales…” (Shuare, 2010, pág. 444) 

El desarrollo entonces ira encaminado a “desenrollar” aquel sujeto con su proceso 

histórico psíquico (que esta intrínsecamente unido al social) desde lo discursivo, 

narrativo, imaginativo y significativo que el sujeto tenga que decir sobre el espacio 

que habita en una temporalidad dada. 

 La narrativa territorial desde la diversidad grupal: 

Según Paul Ricouer; toda memoria sucede en un tiempo y un espacio, y esa 

memoria sucede en un sujeto colectivo de ese tiempo y de ese espacio, por lo que 

no hay lugar sin sujeto que lo signifique en el tiempo (Ricoeur, 1999) 

Retomando la territorialidad como punto de anclaje de los diferentes conceptos que 

hemos descrito anteriormente para la investigación; resurge una pregunta que por 

más obvia que parezca es de gran importancia para el análisis actual; ¿Qué sujetos 

ocupan ese lugar llamado Huexca?  

Ya se ha dicho anteriormente que el sujeto de estudio en este caso, pese a retomar 

la importancia de la movilización social vivida en Huexca, no es en sí misma la 

colectividad formada por esa movilización sino la que existía con anterioridad a ella, 

es decir, la colectividad que vivía y vive en el territorio llamado Huexca.  

Sin embargo, no podemos pensar la colectividad como un grupo homogéneo sino 

como la conformación de grupos sociales aglutinados en el espacio, son estos 

grupos sociales los que nos permitirán analizar a detalle las relaciones y las 

diferentes narrativas del espacio. Un grupo social se define como: “conjunto 

restringido de personas que, ligadas por constantes espacio temporales, el cual, 
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articulado en su mutua representación interna, se propone en forma implícita y 

explícita una tarea que conforma su finalidad, interactuando a través de complejos 

mecanismos de asunción y adjudicación de roles.” (Pichon-Riviére, 1985, pág. 152) 

Hasta aquí, hemos dado un pequeño esbozo de las diferentes líneas conceptuales 

que utilizaremos en el transcurso de este trabajo; Cabe aclarar que estos marcos 

de interpretación se siguieron trabajando, modificando y revisando a profundidad 

conforme los resultados de la investigación lo requirieron. 
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CAPITULO 1: 
“Huesca” y sus transformaciones 

territoriales. 
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 Introducción: 

Para poder comprender mejor la construcción de Huexca como territorio simbólico 

y físico necesitamos hacer un recorrido temporal por sus diferentes momentos 

históricos, los cuales han sido tejidos con la incorporación de fuentes diversas, 

desde la memoria colectiva de las narraciones contadas por las personas más 

ancianas de la comunidad que accedieron a participar en esta investigación, hasta 

la recuperación de documentos históricos donde el pueblo de Huexca aparece 

como sujeto político de análisis.  

Esta propuesta va de la mano con el giro teórico y metodológico que aparece en 

las ciencias y en la primera geografía cultural y que tendrá una nueva 

reconfiguración en la década de 1980 (Fernandez, 2006), proponiendo una  mirada 

más cercana sobre las “otras geografías”, desde el análisis de sus objetos y 

construcciones físicas hasta la comprensión de los mensajes de sus geografías. 

Esto con la búsqueda de fuentes de información complementarias como son las 

narraciones y significaciones de los sujetos que la habitan; se propone entonces 

“leer” los paisaje que se complementa con diferentes fuentes (escritas y orales) 

(Barrera Bassols, 2015) 

Sobre estas narrativas históricas múltiples es que se entienden las narrativas 

territoriales que se basan en la construcción simbólica del espacio por parte de los 

sujetos con base en tres procesos de aprendizaje: Sobre las Experiencias (las 

vivencias que los sujetos tengan en dicho lugar que les permitirá darle cierto 

símbolos a los objetos y lugares), los Recuerdos (que se van heredando del lugar 

por familiares, abuelos, etc) y los conocimientos (el conocimiento que las personas 

tienen del lugar por otras fuentes de información <<histórico-institucionales, libros, 

videos, etc>>) (Damonte, 2011) 
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En el esquema anterior podemos ver con más claridad estos 3 campos de 

conocimiento y cómo se relacionan entre ellos para construir una narrativa 

territorial. Cabe aclarar, que por cada concepto retomando del autor Damonte 

nosotros entenderemos lo siguiente; la “experiencia” será retomada por nosotros 

como parte de la SUBJETIVIDAD a analizar, los “recuerdos” como el conocimiento 

heredado será entendido como la MEMORIA COLECTIVA de la historicidad oral 

del territorio y a lo que Damonte llama “conocimiento” nosotros le llamaremos 

FUENTES DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALIZADA entendiendo con institución 

la propuesta Castoridiana al englobar en ellos todas las fuentes “legales” 

“históricas” “académicas” y demás en las que nos apoyaremos. 
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A este esquema se le puede analizar desde escalas más grandes o más pequeñas 

dependiendo de los fines últimos del investigador, por ejemplo; en este primer 

capítulo nuestra escala será tomada desde la geografía amplia de lo que las 

personas describen como pueblo y su construcción en el tiempo con base a estas 

tres fuentes ya descritas, entendiendo que hay lugares físicos del territorio que 

muchas veces serán descritos o explicados con uno o dos de estos tres campos 

porque simplemente no existen en las experiencias de los sujetos, o en las fuentes 

institucionalizadas de información. Hagamos un ejemplo con el mismo esquema 

pero trabajando una escala más pequeña de la misma capa territorial del anterior: 
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Sobre este ejemplo, podemos encontrar que en el territorio se encuentran espacios 

donde cada sujeto plantea su propio esquema de conocimiento. Por ejemplo; si 

tomamos la escuela, esta será narrada de diferente manera por alguien que 

experimentó sus años escolares ahí que quien no, si existe una memoria colectiva 

en la comunidad de su construcción o si hay algunos documentos de las 

instituciones educativas del estado que expliquen cómo se ha transformado en el 

transcurso del tiempo la misma (si ha crecido o no su población, el puntaje de 

excelencia que tiene, etc.). Estas diferencias en la narración territorial serán las que 

intentaremos rescatar para reconstruir de una manera más amplia la historia de 

Huexca.  

De la misma forma, seguiremos el planteamiento de las escalas locales y la 

construcción temporal de Kosseleck para el análisis.  

Sobre el primer planteamiento, Bassols nos da cuenta de la importancia de las 

escalas micro en los análisis de esta índole; “…Apreciar los problemas desde una 

óptica cultural implica acercarse a ellos, es decir, dejar las escalas macroregionales 

para asomarse a la vida local de las comunidades y su territorialidad. Por ello 

mismo, la escala local adquiere una singular relevancia puesto que permite hilar 

finamente las relaciones inseparables entre cultura y paisaje; todo esto, si 

aceptamos que la cultura se construye, en primer instancia, a la escala local, y que 

el paisaje es una unidad geográfica moldeada por los individuos y las comunidades, 

esto es, también a la escala local y como reflejo de la personalidad de dichos 

individuos y grupos sociales.” (Barrera Bassols, 2015, pág. 177) 

Nuestra escala, en este caso, será esa escala local del territorio llamado pueblo de 

Huexca y sus transformaciones en el devenir del tiempo.  

Sobre este último punto –el tiempo- cabe aclarar que esta cronología de eventos 

está realizada en cuatro momentos temporales, el primero de 1900 a 1930, el 

segundo de 1930 a 1960, el tercero de 1960 al 1980, y el cuarto de 1980 a 2012 

cerrando con la problemática de la termoeléctrica como último evento de esta 

cronología para dar paso al segundo capítulo sobre las acciones colectivas 



37 

 
alrededor de este megaproyecto. Si bien la cronología pareciera lineal, en realidad 

se ha trabajado más como un mapeo temporal donde se analiza un mismo punto 

espacial (en este caso el territorio que imaginariamente y políticamente se conoce 

como Huexca) en diferentes tiempos, dándole movilidad temporal a las narraciones 

que saltan del presente, al futuro y al pasado fuera de la lógica lineal y que toman 

como puntos de referencia los eventos y significaciones con más peso en la 

memoria colectiva de las personas. 

Este modelo, que retoma la propuesta teórica del historiador alemán Kosselleck 

sobre la historia y el tiempo, busca recuperar la complejidad del relato histórico.  

Para Kosseleck hay dos formas más comunes en que los historiadores tratan el 

tiempo; “En uno de ellos el tiempo es representado linealmente, algo así como un 

hilo temporal… En el otro, el tiempo es pensado como algo recurrente y circular…” 

y continua afirmando: “…De ambos modelos se puede decir que son insuficientes 

pues toda secuencia histórica contiene tanto elementos lineales como elementos 

recurrentes… Y es que los tiempos históricos constan de varios estratos que 

remiten unos a otros y sin que se puedan separar del conjunto.” (Koselleck, 2000, 

pág. 36) 

La historia es un “hacer experiencias”, experiencias que se quedan en el tiempo por 

ser únicas y otras que parecen renovarse generando estructuras de repetición en 

las que descansan las primeras22. De ahí que los relatos históricos surjan de ambas 

dimensiones, en una especie de espiral construida por ambas: 

                                                             
22  Kosseleck da un ejemplo claro de estos tiempos de los que habla: “Tomemos el ejemplo banal de un cartero 
que viene una mañana y nos trae la noticia de la muerte de un pariente cercano. Puede que uno este afectado, 
que tal vez se alegre de ello. En cualquier caso es un suceso único el que se nos comunica por medio de dicha 
carta. Pero el hecho de que el cartero llegue por la mañana a una hora fija es un acontecimiento recurrente, 
posibilitado cada año por el presupuesto de la administración postal ordinaria. El cartero vuelve a aparecer 
regularmente cada mañana para llevar noticias únicas.” (Koselleck, 2000, pág. 37) 
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En nuestro caso, se propone que cada capa de temporalidad no sea leída como 

bloques tajantemente divididos sino más bien como capas representativas de 

diferentes momentos históricos en constante diálogo y sobreposición, dejando su 

huella física y simbólica en los sujetos que habitan, habitaron y habitarán el lugar. 

Así, entre las memorias de varios de los habitantes de la localidad y los resguardos 

agrarios encontrados iniciamos esta descripción de lo que fue y aún es Huexca. 

Dejamos el siguiente esquema para una mayor comprensión de las capas a 

analizar: 

Fuente: elaboración propia. 
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 “Huesca” y los primeros repartos agrarios (1900-1930): 

 

 

 

 



40 

 
“…Esto estaba desde antes de la revolución…ellos ya estaban aquí 

cuando yo llegué, no supe si eran nativos de acá o radicados 

también,…”23 

Con esto comienza el relato de Don Magdaleno sobre los recuerdos que tiene de 

Huexca. En la narrativa de los habitantes más viejos, este pasado también cobra 

vida:  

“….si, antes aquí no había nada, puro bosque, era un rancho así de tres 

hermanas…” “…los ancestros fueron también de fuera, su fundación de 

Huexca se formó por medio de tres mujeres que eran hermanas, eran 

dueñas de todo el ejido de limones, como unos 5 a 6 km de alrededor, hasta 

Apatlaco, de esa hacienda se murió su papa y quedaron las hermanas; 

dicen que eran tres hermanas llamadas Limas, dicen que entonces esas 

fueron las que por medio de ellas llegaron varios señores, llegaron 3 familias 

y empezaron a fundar y fue creciendo poco a poco….”24 

Los primeros datos que se tienen de Huexca como localidad se encuentran en el 

registro público de la propiedad de Cuernavaca, que para el año 1909 hacía un 

conteo de los dueños de la pequeña y mediana propiedad de la época; en esta lista 

aparecen los terrenos denominados “El Pochote” (vecino del pueblo vecino “los 

Limones”) con 87 Ha de superficie, el Rancho “Tezontitlan” y “El Rodeo” a nombre 

de María Lima de Trujillo junto con sus dos hermanas llamadas Luz Lima y 

Enriqueta Lima heredado por la madre y padre de estás: Mariana Martínez de lima 

y Mariano lima (Hernández Chávez, 2011). Son estos terrenos los que se 

conocerán también como Rancho de Huesca. 

                                                             
23 Fragmento de entrevista realizada a Don Magdaleno, anciano de la comunidad el  3 de julio del 2015 
24 Fragmento de entrevista realizada a la señora Marcelina, anciana de la comunidad el 21 de julio del 2016 
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Fotografía Vendedores Cuautla: https://www.mexicoenfotos.com/antiguas/morelos/cuautla/tipos-mexicanos-

tipicos-vendedores-de-cacahuates-MX14880372803085/1 

 

En el oficio número 45 con fecha 6 de marzo de 1925 se describen las tierras de 

Huexca de la siguiente manera: 

Las tierras son aquí arcillo-arenosas y requieren, a falta de abonos y 

suficientes barbechos, ser empleadas un año sí y otro no… el aspecto 

físico del terreno es el de llanos cuya vegetación expontanea es el zacate 

y el mezquite, pero solo existe un que otro árbol cuya simiente no se 

propaga porque los incendios anuales de pastos queman los retoños... 

solamente una es la cosecha que obtienen por aquí, debido a que gracias 

a las lluvias, los terrenos rinden algún proyecto…a uno y otro lado de la 

ranchería de Huesca pasa una pequeña corriente de agua, formando en 

la actualidad un total de unos 10 litros por segundo, de tal manera que solo 

sirve para usos domésticos y abrevaderos y para seguir de frente el 

resto… en Huesca solo existen campesinos.. Dicen los campesinos que 

no pueden definir como les irá con los ejidos pero que lucharán para 

obtener los mejores rendimientos… estos campesinos han arrendado 

tierras para sus siembras a las señoras Maura y Luz Lima… la ranchera 
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de Huesca tiene algunos años de formada, predominando vecinos hijos de 

Tétela del Volcán. 

Como se puede leer, este Rancho efectivamente se poblará con arrendatarios de 

otras localidades, una gran parte de Tétela del volcán. Además, nos da una clara 

descripción de un territorio de difícil labranza y con pocas posibilidades de 

explotación para los cultivos que se atesoraban en ese tiempo, donde ni siquiera 

los arrendatarios interesados en ellos podían asegurar buenos rendimientos, sin 

embargo para estos últimos, seguramente su valor radicaba en otro lado. ¿Cuál 

era este valor? y ¿Por qué personas de otras poblaciones migraban a otras zonas 

del estado? Para responder ambas preguntas necesitaremos explicar un poco del 

contexto que existía en Morelos. 

Para finales del siglo XIX e inicios del XX la construcción del Estado de México 

buscaba un equilibrio territorial por lo que se crearon nuevos estados en todo el 

país, entre ellos el estado soberano de Morelos que nació en 1869. Los tipos de 

asentamiento más importantes para esa época eran las cabeceras municipales, los 

pueblos, las haciendas y los ranchos. El porcentaje más amplio de la población 

vivía en las cabeceras y pueblos (casi el 60% del total), esto gracias al auge 

agrícola por la producción creciente de azúcar: 

El auge agrícola que vivía Morelos atrajo a migrantes de estados cercanos y 

distantes; Guerrero, Puebla, Michoacán, el estado de México e incluso 

Durango. Esta sobreoferta altero el patrón de asentamiento de la hacienda, 

pues su población disminuía constantemente, mientras que aumentaba la 

que residía en los pueblos y sus alrededores… así en el periodo de 1885-

1890 la población paso de 36% a 39%, lo que refuerza la idea de que a los 

hacendados les convino la liberación de sus esclavos, la reducción del 

número de peones residentes o acasillados y el ejercicio de nuevos medios 

de presión para asegurar la mano de obra residente en pueblos.” (Hernández 

Chávez, 2011) 
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Así, para 1900, existen poblaciones migrantes que comienzan a asentarse ya no 

en las haciendas sino en pequeños ranchos como arrendatarios y/o tierras de baja 

calidad que nadie reclama25. 

Recordemos que para la época descrita existía un crecimiento en la caña de azúcar 

que trajo mejora en servicios para redes de comercio y crecimiento en obras e 

infraestructura que respondían también a la política de progreso que el Porfiriato 

postulaba. Sin embargo, todo esto resultaba seguir siendo un velo ante la 

inclemente realidad del campesino y el peón: 

Durante el Porfiriato el trabajo rural se unce al carro de la acumulación de 

capital agrícola y se somete a las necesidades de una incipiente 

industrialización. De esta manera, la relativa autonomía del campesinado 

comunitario del pasado sufre un golpe de muerte…. El peón acasillado no es 

un trabajador libre y a través del “pegujal” reproduce una ilusoria condición 

campesina que debe agradecer a su patrón. Por otra parte, los aparceros y 

arrendatarios solo conservan su condición de productores independientes 

mientras así convenga al dueño de la tierra. Las propias comunidades, que en 

muchos casos subsisten, están subordinadas a las necesidades laborales de 

la hacienda, la finca o la plantación, y hasta los trabajadores “libres” del norte 

son en verdad jornaleros itinerantes que dependen del pluriempleo en minas, 

tendido de vías férreas, pizcas, etcétera, y su inestabilidad laboral reproduce 

en ellos expectativas campesinas. (Bartra, 2012, pág. 19) 

En esta redacción de Bartra deja entrever la idea que se creó, por muchos 

historiadores, sobre que la mayoría de las personas vivían bajo el yugo de las 

haciendas (se hablaba de que más de la mitad de la población rural estaba 

compuesta de peones viviendo en las haciendas), esta afirmación tenía algo de 

mentira. Como lo describirá Jean Meyer en su análisis sobre el Porfiriato; existieron 

                                                             
25 Si bien Tétela del Volcán no era parte de una hacienda, mucha migración de campesinos indígenas existe 
debido a la precaria situación de muchos pueblos indígenas en la época que seguían siendo asediados para 
despojarlos de sus tierras, además de que la liberación de esclavos y de la conveniencia que eso traía para la 
economía de la hacienda género que estas, así como los ranchos, aceptaran a habitantes de los pueblos para 
trabajar en ellas. 
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errores estadísticos que no permitieron ver que mucha población de la época 

habitaba y se relacionaba más allá de las haciendas;  

“En esa visión se escamotea a todos los pueblos, indígenas o no, que 

han conservado sus tierras y que no aparecen en los censos, como 

tampoco aparecen los medieros y los arrendatarios, tampoco los 

pequeños propietarios (el ranchero no es un pequeño propietario sino un 

mediano propietario, "free¬hold yeoman"), y tampoco todos los hombres 

que, además de tener una parcela exigua, ejercen uno o varios de los mil 

oficios que se dan en un campo que está lejos de ser exclusivamente 

agrícola.” (Meyer, 1986, pág. 489) 

Los ranchos, figura de mediana propiedad con un sólo dueño que manejaba 

extensiones que iban desde 100 Ha a 1000 Ha; no operaban como las grandes 

haciendas, ni todas vivieron la industrialización agrícola que sucedió en las 

primeras, por el contrario, muchas de ellas eran trabajadas por contrato de 

aparcerías o arrendamiento y le daban mucha mayor libertad a los campesinos de 

poseer y mantener tierras. 
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En el rancho que era Huexca en ese entonces, las familias comenzaron a llegar, 

atraídas por esta posible seguridad que les daban terrenos de esa índole antes que 

las haciendas o las grandes fábricas de la época. Pero no sólo se llegó por estas 

causas. Para 1910, le revolución estalla y con ella una nueva ola de migrantes 

llegará, cuestión que se analizará más adelante.  

Regresando a estos primeros ancestros migratorios, también pueden ser 

rastreados desde la base lingüística del nombre de la población, la cual parte de 

dos diferentes narraciones que se cuentan casi por igual entre los habitantes 

mayores de Huexca; “….el pueblo se llama Huexca porque un señor que vivía aquí 

mucho antes que esas mujeres, ya ancianito, se apellidaba Huexca y de ahí se 

tomó el nombre.….”26 Por el otro lado, también se relata que; “…. el nombre de 

                                                             
26 Fragmento de entrevista realizada a la señora Marcelina, anciana de la comunidad el día 21 de julio del 
2016 

Calle de Vázquez (por William Henry Jackson, c. 1888.) Cuautla 
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Huexca, significa “lugar de la risa” y se le puso así porque cuentan que las primeras 

hermanas que habitaban acá eran muy risueñas...”27 

En los primeros documentos de la carpeta agraria de Huexca, se redacta varias 

veces este nombre, sin embargo, constantemente aparecen dos variaciones del 

mismo. Por ejemplo: en el documento con fecha del 31 de octubre de 1924, 

aparece descrito como el “Rancho de Huesca” pero más adelante, en el primer 

censo firmado con fecha del 4 de noviembre del mismo año (no más de 5 días 

después) el nombre de la población aparece con un ligero cambio en una letra; 

“Rancho de Huexca”. Un mes después, en la publicación del Periódico Oficial del 

estado de Morelos, con fecha del 10 de diciembre de 192428, se redacta el decreto 

donde se acepta la petición de volver pueblo a estos asentamientos, leyéndose 

nuevamente “Huesca” como su nombre oficial29. 

Revisando también algunos censos y registros matrimoniales y de bautismo30, es 

posible encontrar que efectivamente existían familias y personas entre 1800-1900 

con el apellido “Huesca” residiendo en Morelos, específicamente en el municipio 

de Totolapan, el más antiguo de estos registros es de 1849 con el nombre de 

Manuela Huesca31.  

Es interesante este hallazgo debido a que en ninguna otra parte del estado de 

Morelos aparecen personas con este apellido para esas épocas32 y en términos 

geográficos, la localidad de Totolapan se encuentra aún en la zona norte del 

                                                             
27 Entrevista realizada a Don Nicolás, el 12 de febrero del 2013 
28 Cuernavaca Morelos, Número 155. 
29 Datos extraídos de la carpeta del ejido de Huesca del Registro Agrario Nacional (RAN). 
30 Se hizo una revisión en el censo nacional de 1930, la colección de matrimonios de 1570-1950, bautismos 
de 1560-1950, y los registros parroquiales de 1598-1994 de Morelos, en el Archivo General de la Nación; en 
donde se encontraron un total de  14 personas con el apellido “Huesca” con residencia en el municipio de 
Totolapan, Morelos y 1 registro en Jonacatepec, así como un registro de casamiento en Cuernavaca, Morelos. 
31 "México matrimonios, 1570-1950," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JCJL-
C38 : 15 July 2015), Lino Gomes and Manuela Huesca, 22 Jan 1879; citing El Sagrario, Cuernavaca, Morelos, 
México, Reference ; FHL microfilm 655,927 
32 El apellido aparece también en otros estados del centro como lo es Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de 
México, etc. 
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estado, dándole una relativa cercanía con la localidad de Huexca como se puede 

ver en el mapa presentado más adelante. 

También es importante resaltar que las raíces lingüísticas del apellido “Huesca” 

vienen del castellano, siendo un apellido español con una provincia del mismo 

nombre en la comunidad autónoma de Aragón, España (Ubieto Arteta, 1985)33. 

Con estos datos podríamos argumentar que la posibilidad de que la anécdota sobre 

el primer habitante, por el cual se tomó su apellido como nombre del pueblo, es 

viable, aunque en ninguno de los censos realizados después de 1930 aparezca 

alguna persona con el apellido viviendo en Huexca (aunque si hay actualmente 

familias con este nombre en Cuautla y otros lugares de Morelos). 

Referente a la palabra “Huexca” ésta no aparece en ningún diccionario y se 

considera que su uso era más bien indiscriminado y aleatorio en las actas de 

asamblea y registros agrarios por la posible confusión fonética, usándose unas 

veces el “Huesca” con “s” y otras con la “x” al leerse igual.34 

Sobre la segunda anécdota, donde Huexca significa “lugar de la risa” es posible 

encontrarle respuesta si nos remontamos al pasado indígena de los pueblos de 

Morelos, aquellos que mantuvieron gran parte de sus tierras, tradiciones y lenguas, 

entre ellas el náhuatl; “Hace un siglo la mayoría de los habitantes de Amilcingo, 

Huazulco, el barrio de San José en Temoac y Tlacotepec hablaban náhuatl y en 

Zacualpan, Popotlan y el barrio de San Martin en Temoac era alto el porcentaje de 

nahua-hablantes.” (Sánchez Resendíz, 2015, pág. 29) 

Si hacemos una búsqueda de nuestro nombre como palabra posiblemente náhuatl, 

encontramos que la variante “Huesca” no aparece con alguna traducción a esta 

lengua y mucho menos la variante “Huexca”, sin embargo, esto cambia si 

modificamos las letras un poco guiándonos por la misma lógica de jugar con la 

                                                             
33 No es necesario explicar el mestizaje de la época debido a la colonización del país que ya existía para esas 
fechas y del cual, Morelos no quedo para nada exento. 
34 Para las personas adultas de la comunidad y las más jóvenes el uso de la “s” o la “x” en el nombre del pueblo 
es tomado como bueno y se acepta su uso, como comenta Teresa Castellanos, habitante del lugar; “pues 
algunos ponen Huexca, con “x” y otros con “s” desde que yo me acuerdo, las dos están bien…” 
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fonética; entonces, podemos encontrar la palabra “Huetzca” en náhuatl que 

significa “reírse” y/o “reírse de” (Gran Diccionario Náhuatl, 2012), con lo que 

podríamos responder a ese significado del que hablan estas anécdotas.  

Cabe destacar que no se tiene registrado en ningún censo de Huexca hablantes 

de esta lengua, sin embargo, debido a la cercanía con otros pueblos hablantes 

pudieron haber sido transmitidas algunas palabras entre asentamientos, y no hay 

que olvidar que en varios documentos ya explicados con anterioridad se asegura 

que mucha de la primera población provenía de Tétela del volcán donde a la fecha 

se habla “mexicano”35 (Nombre dado a la variante del náhuatl hablado por los 

nahuas en varios municipios del norte del estado de Morelos). 

Y no sorprendería tampoco la falta de documentos firmados con esta variante (es 

decir, escritos como “Huetzca”), debido a que muchos hablantes de la época no 

sabían leer o escribir en castellano por lo que hubiera resultado difícil encontrar 

esta palabra escrita correctamente.  

                                                             
35 La familia náhuatl es conocida mundialmente por causa de los aztecas o mexicas, quienes vivieron en 
México-Tenochtitlán (el centro de la actual ciudad de México) en los siglos XV y XVI, y constituyeron la 
civilización dominante en Mesoamérica hasta la conquista española. Ellos hablaban una variante del náhuatl 
(el náhuatl clásico), y por lo tanto, a la familia y aun a las otras variantes individuales a veces se les llama 
"azteca" o "mexicano". Y, por supuesto, el actual país de México recibió su nombre de la ciudad capital de los 
aztecas, México [mēxihko]. 
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Actualmente, la mayoría de la población joven y adulta utiliza la segunda variante 

con el uso de la “x” en ella, quizá como una especie de búsqueda de unicidad al 

intentar alejarse de esas dos primeras significaciones que parecen responder a un 

reflejo interesante del mestizaje de la época (entre las raíces españolas e 

indígenas). 

La nominación del mundo, ha sido parte de la forma cómo los sujetos aprehenden 

el mundo, de cómo lo conocen y se lo apropian; “Nombrar para los antiguos 

habitantes de la Mesopotamia es llamar a la vida; un ser no existe antes de haber 

recibido un nombre (André-Leickman, 1983). Nadie puede llevar un nombre si no 

ha sido nombrado por otro. Tener, poseer, llevar un nombre, significa haber 
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adquirido un lugar en un sistema simbólico. Nadie escapa a la asignación de un 

nombre propio….” (Tesone, 2018) 

No es cualquier cosa que una población reciba o se forme un nombre para 

autodenominarse, esto implica que necesariamente acepta darle un lugar a ese 

espacio en la red simbólica de su proceso identitario. Para poder decir “yo soy de 

Huexca-Huesca-Huetzca” es necesario que el sujeto elija, ya sea consciente o no 

de su significación, una forma de llamar a ese territorio que se está apropiando. 

Por eso, la construcción de las narrativas territoriales que se han formado alrededor 

del nombre de este territorio son importantes para poder entender que en esta 

nominación, se jugaron diferentes significantes en el transcurso del tiempo, 

haciendo que ambas anécdotas (la de un “Huesca” como apellido del primer 

posible dueño del lugar y la de un “Huetzca” como recuerdo de la ancestralidad 

indígena) siguieran vivas hasta el día de hoy como una conjugación de formas de 

habitar y gestionar el territorio. 

De ahí que el nombre de Huexca (con “x”) parecerá jugarse más bien en una tregua 

simbólica entre las dos lingüísticas anteriores, respondiendo a una búsqueda 

territorial de ser “otra” cosa, “otro” espacio, “otro” pueblo más allá de lo indígena y 

español.  

Este primer vestigio de subjetivación mestiza-campesina, seguirá presente en el 

transcurso del tiempo y retomará su debate con la irrupción de la termoeléctrica y 

las acciones colectivas que vendrán como respuesta e ella.  

Recordemos que todo territorio, como proceso histórico-social, está en constante 

cambio y significación, debido no sólo a la inclusión de nuevos actores en el 

espacio sino también por las relaciones y re-significaciones de quien ya lo habita; 

habitar en sí mismo es memorizar, reinterpretar, recuperar huellas significativas de 

lo acontecido y no acontecido en los lugares, jerarquizar los símbolos por orden de 

importancia y mandar al olvido los que no son pertinentes para seguir habitando el 

espacio. Zemelman lo explicará con su concepto de sujeto histórico; este autor 

intenta rescatar la figura del humano como un condensador de historicidad que 
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tendrá la capacidad de resignificar su historia y cambiarla al poder imaginarla de 

otra manera; “historicidad entendida en una doble acepción: como fruto del pasado 

y como presente que contiene las posibilidades del futuro” (Zemelman, 1992, pág. 

12) 

Las acciones colectivas en contra de la termoeléctrica y la intervención de sujetos 

particularmente nuevos en el espacio, como serán los pueblos solidarios vecinos, 

las organizaciones civiles, el movimiento estudiantil, las autoridades en disputa, los 

nuevos y viejos frentes campesinos y de defensa territorial, etc. Harán que el 

cuestionamiento sobre ¿Quién es Huexca? resurja con fuerza, y la discusión de 

sus habitantes se hará presente; ante la pregunta ¿Quiénes somos? Las 

respuestas serán variadas; indígenas, ciudadanos, campesinos, mestizos. 

La comunidad de Huexca se revestirá con lo que otros quieren que sean, serán los 

medios y sus imaginarios de lucha social actual los primeros en darle vestimentas; 

Aparece un Huexca como comunidad indígena náhuatl que lucha por sus tierras, 

un Huexca protector de la vida y la madre tierra, un Huexca de campesinos 

forajidos herederos de zapata y la revolución, y un Huexca de ciudadanos 

preocupados por el bienestar de su población y abanderados por la defensa de los 

derechos básicos sobre participación y salud.  

Serán estos imaginarios polarizados los que variarán en fuerza y discurso 

dependiendo de a quién, en la movilización, se le dé la palabra; haciendo que en 

los primeros momentos de focalización el discurso sea variado; Esto se puede 

corroborar en los diferentes comunicados que cambiaban dependiendo de que 

actor era el que redactaba; “…La termoeléctrica que se pretende construir en 45 

hectáreas aledañas al pueblo indígena de Huexca36, demandará el 

abastecimiento de agua...”37 “…Aquí estamos los hijos de siempre, los 

                                                             
36 El uso de negrita es propia. 
37 Comunicado del 8 de julio del 2012 por parte del Centro de Antonio Montesinos (CAM), organización de la 
sociedad civil que apoyo fuertemente en el proceso desde sus inicios hasta el año 2016 sobre las bases legales, 
de difusión, etc. 
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campesinos, los indígenas, los dueños originarios de la tierra…” 38 “…Según 

Tamayo Flores, el proyecto energético no puede cancelarse ni realizarse en otro 

estado, como piden los habitantes inconformes de Huexca y otras localidades...”39 

“…Francisco Aguilar, vecino de la comunidad y miembro del grupo de 

personas que se oponen a la construcción de la termoeléctrica y el gasoducto en 

este sitio…"40  

El debate identitario recorrerá entonces las significaciones variadas dependiendo 

del interés de ese que lo enuncia; para las organizaciones de movimientos sociales 

Huexca tendrá mayor peso como representación de lo indígena-campesino, debido 

a ser –ambas- características de una importancia histórica en la movilización de 

Morelos41. Mientras que por el otro lado, una y otra vez, los sectores de gobierno y 

empresariales, se negarán a darles distintivos y enunciarán a este actor como 

“vecinos” “pobladores” “habitantes” o simplemente como “grupo de personas”, sin 

ningún rasgo en específico, ni vinculación más allá de habitar el mismo espacio. 

Estas exigencias de nombramiento de los nuevos actores en disputa sobre la 

comunidad de Huexca no admite divisiones, ni mucho menos la posibilidad de una 

identidad que contenga todos estas etiquetas. Sin embargo, como veremos más 

adelante, la historicidad del territorio de Huexca era representación de esta 

diversidad identitaria; Desde sujetos que apelaban a ese pasado indígena que se 

les exigía para poder ser parte de una defensa legal amplia;  

…Y luego llegan los de la ENAH y nos dicen que no, que no podemos 

pedir que se nos respeten nuestros usos y costumbres porque no 

somos indígenas, porque  no tenemos la ropa y la vestimenta y la 

lengua... Pero yo les digo! ¿Qué entienden ellos por indio? Porque yo 

nací aquí en México y todos los que nacemos acá venimos de los 

                                                             
38 Comunicado “CARTA A MI GENERAL ZAPATA, MORELOS, 8 DE AGOSTO DE 2012”  del Frente de pueblos en 
defensa de la tierra, Tlaxcala, Puebla, Morelos. 
39 La Jornada, “Habrá termoeléctricas y gasoducto en Morelos a pesar de “agitadores” (Morelos, 2012) 
40 Diario de Morelos, “Se contradicen líderes en caso Huexca” (Basaldúa, 2012). 
41 Recomendamos el artículo de Armando Bartra, "Las guerras del ogro" (Bartra, 2004) y el libro de Arturo 
Warman; “Y Venimos A Contradecir: los Campesinos de Morelos y el Estado Nacional” (Warman, 1976) para 
entender mejor esta conformación histórica del movimiento campesino en Morelos. 
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indios, de mis antepasados, de los pueblos de mi tierra...42 hasta 

habitantes que se reivindicaban desde un sujeto más cercano a la 

ciudadanía y el mestizaje… si algo me molestó de todo esto es que a 

la gente le mintieran, nosotros no somos una comunidad indígena, eso 

que se decía en los medios era mentira ¿Quién les dijo? Vengan y 

comprueben que indios acá ya no somos…43 y luego eso de que 

somos campesinos, puros engaños! ¿Aquí ya quién se dedica al 

campo? Si ya muchos vendieron sus tierras y ya ni quieren estar en el 

campo44 

La movilización social no sólo focalizó la problemática de la termoeléctrica sino 

también al pueblo de Huexca como sujeto histórico que tenía una y otra vez que 

presentarse ante ese mundo que ahora lo veía, situación que no será fácil y que 

generara rupturas, conflictos y replanteamientos organizacionales (situaciones que 

analizaremos a detalle más adelante).  

La discusión continuará, y nuevamente el nombre se re-significará “…cuando 

arreglaron esta vez la ayudantía, mi bisabuelo se acercó a la asamblea y nos 

regañó, porque nos dijo que siempre había estado mal el nombre de Huexca escrito 

en ella, porque no estaba completo, el nombre completo era “Santa Cruz, Huexca”. 

Yo ni sabía, pero mi bisabuelo nos dijo <<si van a querer poner su ayudantía que 

mínimo le pongan bien el nombre>>…”45 

Esta nueva recuperación del nombre ocurre en un momento donde las acciones 

colectivas en la comunidad habían disminuido. Con el planton desalojado, la 

termoeléctrica había comenzado a construirse, la CFE intentaba aún ganar 

adeptos en el poblado y seguía recurriendo a la instalación de diferentes obras 

dentro de la misma (instalaciones que una y otra vez eran negadas por parte de la 

                                                             
42 Declaración de Doña Guillermina, participante del comité en resistencia de Huexca, en el foro en contra 
de los megaproyectos llevado a cabo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
43 Entrevista a habitante de Huexca que no participo en la movilización en contra de la termo, el 12 de 
febrero del 2013 
44 Entrevista a habitante de Huexca que no participo en la movilización en contra de la termo, el 12 de 
febrero del 2013 
45 Entrevista a Teresa Castellanos, habitante de la comunidad y parte del comité en resistencia de Huexca, el 
21 de julio 2016. 
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población al verlo como un método más de intervención en su territorio), una de 

ellas, la remodelación de la ayudantía; La presión ejercida por CFE y el 

debilitamiento de la población, así como las divisiones internas de los habitantes 

que ya se veían agudizando cada vez más, lograron que está y otras obras se 

impusieran también, no sin que mínimo, algo de la presencia simbólica de esta 

lucha identitaria externa e interna quedara en ellas, enseñanza de que el problema 

radicaba en el olvido por parte de la población de su propia historia:  

Antes, cuando llegamos, solo había una cruz, una plana y la calle, eso 

también ya estaba, porque anteriormente aquí no había puente, no 

había nada y solamente la santa cruz, por eso aquí en la ayudantía dice 

“Santa cruz Huexca”… Porque ya la gente no se acuerda… está muy 

mal que diga la gente “Huexca”, digo no es Huexca, es “Santa cruz 

Huexca”, el municipio y esos que llegaron (refiriéndose a la termo) nos 

quieren quitar hasta eso…46 

Este proceso de emancipación que vivirán los asentamientos del “rancho de 

Huesca” por parte de sus habitantes queda claro con esta nueva adhesión 

nombrativa, donde se le agrega a la identidad del espacio una figura simbólica 

importante que proteja a esa nueva población; una cruz santa que responde a la 

fuerza histórica que en ese momento mantenían las figuras eclesiales en los 

pueblos de Morelos y la emancipación que otorgara la revolución.  

                                                             
46 Entrevista a Don Magdaleno, anciano de la comunidad, el 3 de julio del 2015 
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Fotografía propia  

Huexca no será el único pueblo que vivirá este proceso de recuperación lingüística 

en el nombrar, Amilcingo, pueblo que igualmente se encontraba en lucha contra el 

gasoducto, será ejemplo también de esto con la consolidación de su radio 

comunitaria que recobrando la escritura correcta del náhuatl “Amiltzinco” en su 

nominación. 

La preocupación de la gente mayor sobre la pérdida de estos significantes cobra 

lógica si entendemos que aquellas acciones de nombrar fueron un premio ganado 

de la lucha y emancipación de los pueblos revolucionarios y de la autonomía 

conquistada por esa época, situación que analizaremos en nuestros siguientes 

párrafos y que nos deja ver claro lo que Nora Pierre explicara sobre la construcción 

de las memorias en los espacios:  

Lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria 

espontánea, que hay que crear archivos, que hay que mantener los 

aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, levantar 

actas, porque estas operaciones no son naturales… Sin vigilancia 

conmemorativa, la historia los barrería rápidamente. Son los bastiones sobre 

los cuales se sostienen. Pero si lo que defienden no estuviera amenazado no 

habría necesidad de construirlos. Si viviéramos realmente los recuerdos que 

ellos encierran, serían inútiles. Si, por el contrario, la historia no se adueñara 
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de ellos para deformarlos, transformarlos, y petrificarlos, no serían lugares 

para la memoria. Es este vaivén lo que los constituye: momentos de historia 

arrancados al movimiento de la historia pero que son devueltos...” (Nora, 

1996, pág. 7) 

Regresemos nuevamente al pasado: corre el año de 1910 en México. Madero, 

recién salido de la cárcel, proclama el Plan de San Luis donde desconoce al 

gobierno de Porfirio Díaz; La revolución mexicana ha comenzado y diferentes 

sectores de la sociedad acuden al llamado. En Morelos, aparece la figura de 

Emiliano Zapata quien, junto con miles de campesinos, se levanta en armas en 

contra del gobierno desde Villa de Ayala. La lucha es complicada pero no pasa 

mucho tiempo para que el ejercito zapatista se proclame vencedor en la zona y 

exija cumplidas sus demandas sobre las tierras, tierras que para esa fecha 

pertenecían en su mayoría a hacendados y caciques; Hay datos donde se afirma 

que más de la mitad de Morelos estaban en manos de 18 familias terratenientes 

que eran dueñas de 40 haciendas (Von Mentz, 1997) 

Muchos de los aliados zapatistas se adelantan a la victoria y comienzan la 

repartición de tierras desde estos primeros años. Varios autores constatarán esto 

e intentaran dar algunos indicios sobre ello; “Se tiene conocimiento de que, antes 

que se iniciara un reparto más “formal”, el zapatismo llevó a cabo su propia 

repartición, aunque los datos son muy escasos y por lo regular, no dan una idea 

clara de dónde y cuándo se llevaron a cabo acciones concretas. Parece en este 

sentido, que hubo una cierta efervescencia en torno a la ocupación de las tierras: 

se hizo por parte de los habitantes locales, o bien mediante la entrega directa de 

algunos jefes militares….” (Avila Sánchez, 2001, pág. 65)  

Sobre estos datos, el autor señala algunos rubros de los temas ejes en las 

solicitudes territoriales que en ellos se identificaban:  

I. Solicitudes de vecinos que habitaban en las inmediaciones de las 

haciendas para que se les permita usar los terrenos que 

pertenecieron a la gran propiedad; solicitudes y préstamos 
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necesarios para la actividad agrícola; Solicitúd de instrucciones de 

parte de autoridades locales, para llevar a cabo el reparto agrario.  

II. Conflictos surgidos entre comunidades por el derecho a utilizar los 

terrenos. Una vez que los hacendados abandonaban sus 

propiedades, la situación sobre la apropiación de los terrenos, se 

tomó muy conflictiva. No faltaron quienes cometieron abusos al 

posesionarse de terrenos de comunidades vecinas, o bien, quienes 

los utilizaban y se negaban a abandonarlos, reclamándolos en 

propiedad. Se incluyen aquí las invasiones y el uso ilegal de los 

terrenos. 

III. Solicitud para el uso de las aguas que utilizaban las haciendas y 

otorgamiento de nuevas dotaciones. 

IV. Requerimientos y urgencias al Cuartel Central y al Ministerio de 

Agricultura para el deslinde de terrenos expropiados y para solucionar 

litigios entre comunidades.  

V. Cesión o posesión de terrenos a militares y soldados; labores 

agrícolas desempeñadas por militares. 

VI. Actividades económicas en general y otros asuntos.  

 

Ingenio azucarero (por William Henry Jackson, c. 1888) 
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Esta repartición resulta importante, ya que muchas de las pugnas territoriales 

futuras, con la subida al poder del Carrancismo, serán entre esta primera 

repartición zapatista y la que se hará con Carranza y sus reformas agrarias;  

Al reiniciar la campaña militar, hacia fines de 1917, los carrancistas declaran 

nulo el reparto zapatista y llevaron a cabo su propia reforma agraria…-para 

1920- Se establecieron las pautas para el reparto agrario en el país mediante 

la promulgación de la ley de tierras baldías, la ley de los ejidos y el 

establecimiento de la Comisión Agraria Nacional. A partir de entonces, 

cualquier grupo de agricultores que legalmente pudiera considerarse como 

pueblo, ranchería, congregación o comunidad, podría presentar solicitudes 

para recuperar tierras u obtener nuevos lotes en torno a su poblado. Las 

tierras ya no eran a título perpetuo, sino que se concedían en usufructo y 

habrían de volver a la Nación si se abusaba de ellas (Avila Sánchez, 2001, 

pág. 72) 

En las primeras hojas del expediente que resguarda el Archivo General Agrario47 

(AGA) y que lleva el nombre de “Huesca”, se leen una serie de cartas, con fechas 

que van de los meses de octubre a diciembre de 1924, enviadas a la Comisión local 

agraria del estado para resolver un conflicto territorial entre la familia “Lima” y los 

pobladores del pueblo de Huesca. En éstas se deja clara la postulación de varios 

pobladores de la zona para la petición de tierras debido a que son ellos los que 

habitan y trabajan esos terrenos;  

Nuestro rancho, por su situación topográfica y por el medio en general, necesita 

de ejidos para desarrollarse y para que nosotros podamos subsistir. Nuestro 

rancho está establecido en terrenos pertenecientes al rancho denominado de 

                                                             
47 Institución creada en 1915 y que será la encargada de recopilar gran parte de los cambios, modificaciones, 
compras, conflictos y ampliaciones de los siguientes años referente a la propiedad ejidal y comunal 

Fotografía propia 



59 

 
Huesca de la propiedad de la señora Lima, vecinas de la ciudad de Cuautla y 

aun por nuestras casitas, tenemos que pagar un censo que se nos ha asignado 

por las propietarias. Para que nuestro pueblo tenga su fundo legal y sus ejidos 

pueden tomarse tierras del relacionado rancho de Huesca y de una faja de 

terreno que se encuentra comprendida entre los ejidos de Cuautla, Amiltzingo, 

Cuautlixco, yecapixtla y el propio rancho de Huesca. Es público y notorio que 

nosotros vivimos de la agricultura y necesitamos con urgencia tierras ejidales y 

tierras para nuestro fundo legal, para poder vivir con nuestras familias y para 

poder subsistir de la agricultura de nuestras tierras ejidales…48 

Otra de las cartas, aparece firmada con el nombre de Daniel J. Trujillo, que dice ser 

esposo de la afectada Maura Lima y quien defiende el título del rancho: “…con 

fecha 25 veinticinco de mayo de 1911 mil novecientos once, el propio autor del 

agrarismo en Morelos, General en Jefe del ejército insurgente Emiliano Zapata 

ordenó hacerse el uso libre de dos terrenos del rancho de Huesca – a la señora 

viuda Mariana Martínez- y a su vez, la disposición del ayudante municipal de 

Tlayecac, según consta de la comunicación autentica…. En concepto de que el 

pueblo de Tlayecac es demasiado ambicioso pues no tiene necesidad de terrenos 

ejidales supuesto que arrienda varios de sus dominios a personas que lo han 

solicitado para cultivarlos”49 

                                                             
48 Archivo General Agrario con clave: 1714109622029125 
49 Archivo General Agrario con clave: 1714109622029125 
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Mapa 1; División del rancho Huesca en los terrenos “el rodeo”, “el pochote” y 

“tezontitlan” pertenecientes a la familia lima (1911): 

 

Si bien no se tienen datos exactos sobre el cómo es que la familia “Lima” obtiene 

estos terrenos (lo único que se documenta es que estos se hicieron del mismo en 

una compra después de que Mariano y María Lima contrajeran nupcias y estos, a 

su vez, heredan el rancho a sus 3 hijas) y el porqué el Rancho de “Huesca” se 

respeta después por la repartición zapatista (las razones pudieron ser desde que la 

familia apoyara a las fuerzas armadas zapatistas, hasta que no se tomara en cuenta 

por no ser una zona estratégica para la siembra ni para las cuestiones militares), 

se deja claro que parte de estos terrenos serán expropiados para entregarlos al 

nuevo Pueblo. De la misma manera, no serán los únicos afectados; la mayor parte 

de las tierras expropiadas serán de la hacienda Cuahuixtla que contara con 9963 

hectáreas en total. 
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Así, el dictamen para Huexca registra el otorgamiento de 144H expropiadas de 

Cuauhuixtla y 116H del Rancho de Huesca. Este dictamen conllevará una discusión 

al interior del gobierno en turno, quien será el mediador, no sólo para decidir a quién 

si y a quién no se les entregan las tierras, sino cuántas de ellas y porqué. 

Los registros de los diferentes documentos que se van generando para estipular 

esta repartición son de gran interés: por un lado, en ellos se da una explicación del 

porqué, posiblemente, en los recuerdos de la población, aparezca con más fuerza 

los personajes de las hermanas Limas antes que la hacienda Cuauhuixtla y sus 

dueños (En ese momento los sucesores del D. Joaquín J. de Araoz); Si bien a 

ambos dueños se les envían varias notificaciones sobre la posible expropiación, la 

familia de los Araoz (que se especifica, ni siquiera vive en el estado sino en la 

Ciudad de México) no hace objeciones sobre la petición, esto se puede deber a que 

Huexca no era la primera población que exigía la desarticulación de esta hacienda, 

por el contrario, para esas fechas la hacienda Cuauhuixtla ya tenía en disputa casi 

la mitad de su territorio; “…esta hacienda ha sido afectada anteriormente con un 

total de 3,157 hectáreas, y va a ser afectada con otra superficie de 4,768 hectáreas 

para dotar a varios pueblos, teniendo una superficie disponible de 2,038 hectáreas 

de terrenos de temporal de segunda”50 

Siendo las haciendas lo que primero se buscara eliminar por parte de los 

revolucionarios, no era de esperar que los propietarios no tuvieran más objeciones 

después de las primeras expropiaciones y acataran a la distancia (no dudamos con 

disgusto), la paulatina transformación de sus antiguas propiedades, evitando así la 

persecución de los revolucionarios y poblados. Como se verá más adelante muchos 

de los hacendados decidirán dar un paso atrás en este despojo y regresarán con 

fuerza años más adelante a querer recuperar sus tierras. Además, gran parte de 

las tierras que pide la población de Huexca serán tierras etiquetadas como de “2ª 

clase y de temporal” que no tendrán mucho valor para la hacienda descrita. Por 

                                                             
50 Para la fecha del 20 de diciembre del 1925 está hacienda ya tenía entregadas tierras a Amilcingo, 
Anenecuilco, Ayala, Cuauhuixtla y Cuautla y se pensaba afectar aún más para dotar de 41H a 
Mexquemeca, 600H a Zahuatlan, 800h para San Jose Ixcatepec, 800H a Cuautlixco y 2152H a 
Yecapixtla. 
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ende, los propietarios de la hacienda Cuauhuixtla no se pararán por la comunidad 

de Huexca, ni siquiera anteriormente para buscar arrendar las tierras que los 

pobladores para ese entonces ya trabajaban.  

Por el contrario, el rancho de Huesca y sus propietarios si pelearán la expropiación; 

esto por dos razones, la primera porque ellos si mantendrán contacto constante con 

la población debido a que serán los que contraten y arrenden a los trabajadores 

que van llegando, haciendo que la zona urbanizada de Huesca quede 

específicamente en estos terrenos. Y la otra, porque los terrenos del rancho serán 

mucho más pequeños, haciendo que este despojo les parezca injusto; “…y a ese 

efecto me permito recordar a Ud. El acuerdo de esa secretaria de agricultura… viola 

la disposición de la circular numero 52 bis de 25 de octubre de 1922, relativa a que 

se respete la pequeña propiedad e igualmente viola la fracciones III del artículo 14 

del reglamento agrario…” 

Al final la disputa será a favor de la comunidad, debido a que no alcanzan los 

terrenos de la hacienda Cuahuixtla para las dotaciones solicitadas en ese momento; 

“…de la hacienda de Cuahuixtla no se puede tomar porque sobre ella se 

proyectarán las dotaciones de Mexquemeca, Yecapixtla, Zahuatlan y 

Cuauhuixtla…” y al mismo tiempo, se asegura que la afectación a la familia Lima 

no resulte tan grave ya que no sólo posee el rancho de Huesca sino es dueña del 

campo “el Aceituno” y “Los Limones”, teniendo así más propiedades para su 

explotación.  

Así, se decide afectar al rancho con 116H del terreno. 

Este proceso de decisión sobre qué terreno entregar a la nueva población, se llevó 

a cabo en un plazo muy corto de tiempo (no más de dos meses) y ya para el 10 de 

diciembre de 1924 Huesca es decretado oficialmente “Pueblo” como parte del 

municipio de Yecapixtla51. Dos años más tarde aparecerá en el RAN (Registro 

agrario nacional) la primera dotación de ejidos con fecha del 20 de agosto de 1927. 

                                                             
51 Este decreto se puede buscar en el periódico oficial del estado de Morelos, número 155, página 2, con la 
misma fecha.  
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Mapa 2: Ejidos entregados a la comunidad de Huesca, con una cantidad de 

superficie parcelada de 260.29926952: 

 

Huexca no fue el único caso de esta índole; En el pueblo de Hueyapan o 

Huejotengo se afectaron terrenos particulares para ejecutar sus dotaciones 

ejidales53; dicha rapidez en los fraccionamientos del latifundios, ejidos y pequeñas 

propiedades no fue casual, al contrario, fue un evento que se generó en todo el 

estado; debido también a que Morelos, tuvo una diferencia fundamental con otras 

regiones zapatistas y ésta fue que la mayor parte de las estructuras de gobiernos -

                                                             
52 Elaboración de mapa propia con información de Archivo general agrario. 
53 POEM 31/12/1922, núm. 85, p. 1. 
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local, municipal y estatal- quedaron en manos de ex-zapatistas (Sánchez Resendíz, 

2015), teniendo el apoyo del Gobernador José G. Parres para la entrega provisional 

de tierras. 

Según datos de la secretaria de agricultura y fomento, al terminar este segundo 

reparto agrario,  68% de las tierras laborables de todo Morelos estaban constituidas 

ya por ejidos y pequeñas propiedades, mientras que en el resto del país, la 

proporción era de 30%. 

Sin embargo, la entrega de tierras no será cosa fácil, sino un proceso de pugnas y 

relaciones de poder que se irán acomodando hasta conformar las de hoy en día. 

La repartición ejidal no responderá a lo que los pueblos indígenas y campesinos 

entenderán por autonomía sino será una especie de candado para seguir 

manteniendo la intervención por parte del nuevo gobierno sobre los territorios de 

los viejos y nuevos territorios indígenas-campesinos; 

El plan de Ayala proponía rescatar los derechos históricos de los pueblos, 

no la desaparición de la hacienda; pretendía conservar la unidad de 

producción y que se restituyeran los derechos originarios de los pueblos, 

para que, de manera autónoma, dispusieran de sus bienes. En cambio, la 

idea de crear el ejido como unidad agrícola fundamental se basaba al 

parecer en Andrés molina Enríquez… quien afirmaba que la mayoría de 

los pueblos no habían evolucionado lo suficiente para alcanzar el estado 

de la titulación perfecta (Chávez Hernández, 2010). 

El ejido entonces, responderá a esa necesidad de tutelaje por parte del Estado que 

buscará seguir interviniendo en la gestión territorial de los viejos y nuevos pueblos, 

siendo él y sus instituciones las que decidan sobre cómo y a quien se le otorgan las 

tierras, así como su uso y organización.  

Para poder entender mejor esto, retomaremos el caso de Huexca y detallaremos 

mejor su reparto ejidal. 

Tener la figura de Pueblo para los pobladores de Huexca será relativamente fácil, 

esto debido a que este estatus se basaba más en cuestiones cuantitativas que 
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cualitativas; la única norma era contar con una población asentada 

correspondientemente amplia y que ésta no tuviera registro como tal en otros 

poblados. Esto queda comprobado en el dictamen del expediente ejidal al sólo 

encontrar dos personas con registro en el pueblo de Ocuituco. De ahí, la cuestión 

cualitativa, sobre quién se asentaba en el lugar no era importante, es decir, no 

importaba sus características físicas o identitarias, esto quedaba en manos de la 

población; decidir quién podía ser parte del pueblo.  

Al contrario, para la petición de tierras, se requerirán mayores precisiones (de ahí 

que necesiten pasar 2 años más para que se dé la dotación); no solamente a quién 

dárselas (hombres adultos que las trabajaran) sino su uso y la cantidad (para 

siembra o asentamiento, y cuántas para cada uno dependiendo de sus 

“necesidades”); Todas estas medidas no serán tomadas por los pobladores, 

aunque sean ellos los que mejor conozcan su territorio y la forma como lo podrían 

gestionar, sino por el estado que mandarÁ “expertos” para describir las tierras y su 

compatibilidad con la petición del Pueblo sobre ellas. Vale la pena citar 

ampliamente algunos de los peritajes a la zona hechos por los ingenieros de la 

época y su descripción sobre el lugar: 

Las tierras que rodean a Huesca, en un radio de varios kilómetros, 

son un compuesto, en términos aproximados, de un 43% de sillico, 

53% de alúmina y 4% de humus, incluyendo otras materias que 

intervienen sin influencia practica en los cultivos, pero necesarias 

como el calcio… por esta causa la planta que mejor se da es el maíz, 

(que puede prosperar sin cal), siendo necesario, dada la falta de 

elementos de los campesinos, que una tierra se siembre un año sí y 

otro no para que las plantaciones tengan probabilidades de 

viabilidad… las paredes de las barrancas (paredes generalmente 

verticales), se ven capas de puninga (tierra y piedras), o simplemente 

capas de tepetate cortadas por filones de rocas ígneas, 

generalmente basálticas, sin encontrarse rocas o estratificaciones 

calcáreas… no hay agua para riego… para hacer la dotación es 

preciso conocer la clase de tierra de que se trata…indudablemente 
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que las tierras de secano pueden rendir bastante, con los debidos 

barbechos y abonos, pero actualmente y en función del deficiente 

método de cultivo que siguen los campesinos, imitando las reglas 

poco técnicas que les enseñaron los capataces de las haciendas, 

estos terrenos sólo producen maíz con pequeño rendimiento…. La 

zona urbanizada de Huesca, o sea el lugar de depósito de la 

cosecha, dista diez kilómetros por lo menos de la ciudad y estación 

de ferrocarril Cuautla-Morelos….tienen 127 cabezas de ganado 

vacuno y asnal y 29 personas con derecho a dotación...”54 

 

En este estudio, el Ing. Pedro guerrero, enviado por la Comisión Nacional Agraria55, 

califica a las tierras de Huexca de 2ª clase y de temporal, de baja calidad debido a 

su falta de cal y características, para concluir que es posible brindar 358 hectáreas 

                                                             
54 Peritajes obtenidos de la carpeta de los ejidos de Huexca en el Registro Agrario Nacional.  
55 Esta institución fue parte de la pesada estructura sectorial que se construirá sobre el campesino que se 
encargaron de hacer trámites y gestiones de todo tipo para nuevo sector ejidal, añadiéndose intermediarios 
y coyotes en ellas.  

Fotografía Cuautla, patio de la estación 1943 
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al pueblo y con eso responder a su sobrevivencia y necesidad; Cada ciudadano 

podrá tener una dotación de 12 hectáreas, identificando como posibles beneficiarios 

a 32 personas. 

Tardarán algunos meses para que la decisión se tome por parte de la Comisión 

quien decide, al final, que es posible bajar la cantidad de tierras concedidas al 

declarar que existen errores en el estudio anterior y que si bien los terrenos no 

resultan tan fértiles, las cantidades que se pueden obtener de los mismos pueden 

ser vendidas a mayor precio en los mercados, subiendo la ganancia del campesino 

y la familia; de ahí que la dotación baje hasta 260H. De la misma forma, hace una 

aclaración sobre los posibles beneficiados, también rebajando la cantidad hasta 29 

personas con derecho a parcela; 23 jefes de familia y 11 hombres solteros mayores 

de 18 años, descontado así a 2 de ellos debido a que resultan ser mujeres viudas 

que no poseen familia a su cargo.  

Así, será el estado el que se encargue en decidir quién y cuantas hectáreas le 

corresponde a cada poblador, sin importar la posible organización y división 

territorial ya existente en el asentamiento.  

Cada pueblo se verá afectado a su manera y cada uno de ellos tendrá diferentes 

formas de enfrentarse a este nuevo orden social impuesto. En Huexca, la 

resistencia no apelará a grandes muestras de fuerza o enfrentamientos directos, 

más bien será una especie de negociación paulatina con el nuevo gobierno; esto 

queda claro al revisar las primeras declaraciones del recién constituido Comisariado 

ejidal, sobre dicha propuesta de dotación:  

….Este pueblo… se sujetará para la buena administración del ejido a las 

instrucciones dadas o que en lo sucesivo dieren la comisión nacional 

agraria y la secretaria de agricultura y fomento. … que respecto a las 144 

hectáreas afectadas a la hacienda de Cuauhuixtla, el pueblo no quiere que 

se reciban porque son terrenos de pastales de mala calidad lo que 

comprende la parte que se ha recorrido y piden a la superioridad que se 

reforme el plano a efecto de que se les de la parte de tierra de la hacienda 

de Cuauhuixtla que han tenido en posesión provisional y que la tienen 



68 

 
cultivada y cercada de alambre desde el año 1925, porque esa fracción si 

es de labor…”56 

Así mismo, se le exigirá a la comisión agraria que respete los espacios ya 

construidos por parte de la población, como es el caso del cementerio localizado 

en una fracción del Rancho que no se quería tocar debido a ser parte del terreno 

del Pochote que resultaba ser el más pequeño de las tres propiedades del Rancho. 

Sin embargo, ambas demandas serán atendidas, aceptando la construcción 

territorial ya realizada con anterioridad por los pobladores; “si hubiese quedado 

eximido de la dotación –el cementerio- habrían resentido fuertes pérdidas dichas 

familias…”57 declaran en los dictámenes finales.  

Así las tierras otorgadas no serán completamente decididas por la Comisión 

agraria, quien al final otorgara gran parte de las parcelas que ya utilizaban sus 

habitantes a fin de reestablecer la cotidianidad de la zona.  

Sin embargo, la intervención del Estado se seguirá haciendo presente en la gestión 

del territorio, no sólo con la comisión agraria y la nueva figura ejidal supeditada al 

municipio, sino también a través de las leyes que se van creando como la ley 

forestal y la ley de aguas vigentes en la época, las cuales explicitaban quién podía 

hacer uso de los recursos del territorio y cómo hacerlo. 

Esta diferencia básica sobre la autonomía y la dotación de tierras ejidales irán, en 

el transcurso del tiempo, mermando la participación de algunas poblaciones en las 

decisiones territoriales. 

Regresando a la transformación legal de Huexca en pueblo, cabe analizar el cómo 

es que el espacio se siguió poblando hasta tener la cantidad suficiente para pedir 

la dotación de tierra. Recurriendo al censo realizado para esas fechas, tenemos 

datos de 25 familias establecidas y 111 personas contadas, es decir la población 

aumenta considerablemente esos años. Esto se debe a la segunda ola de 

                                                             
56 Peritajes obtenidos de la carpeta de los ejidos de Huexca en el Registro Agrario Nacional.  
57 Peritajes obtenidos de la carpeta de los ejidos de Huexca en el Registro Agrario Nacional.  
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migración que se dará por esos años, provocada por el desplazamiento que genera 

la revolución sobre un sector importante de personas que iban huyendo de los 

enfrentamientos y guerrillas provocadas en todo el estado:  

Mi mama, más o menos, tenía como 100 años… Ella nació aquí, es nativa de 

aquí… mi mama nos platicaban que solo eran uno o dos casitas, que de hecho 

se vinieron aquí por los revolucionarios… entonces mi mama me contaba que su 

abuela le contó, que por eso se vinieron a vivir aquí, huyendo ahora sí que de 

los revolucionarios…. Dicen que venían los revolucionarios y les decían que se 

escondieran. Se llevaban los animales, los guajolotes, todo porque todo les 

quitaban58 

Un sinfín de personas asediadas por la revolución buscaba espacios seguros para 

habitar, personas de Yautepec, Ocuituco y demás municipios fueron migrando 

hacia otros estados generando un decrecimiento considerable en todo el estado, 

Yecapixtla no fue la excepción y más del 20% de su población cayó. 

                                                             
58 Entrevista realizada a la señora Marcelina, anciana de la comunidad el 21 de julio del 2016. 
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Mapa 3: Decrecimiento intercenal de la población de Morelos entre 1910 y 1921: 

 

Al mismo tiempo en que unas zonas del municipio decrecían en población, otras 

aumentaron debido a que se volvieron pequeñas sedes de refugio interno para la 

guerra; Las personas se asientan en estos pequeños terrenos y comienzan a 

trabajar las tierras olvidadas, continúan con sus vidas mientras ven pasar a los 

armados, algunos son amables y otros no, algunos vienen a robar, otros sólo 

saludan y a uno que otro le gusta el lugar, decide regresar y quedarse en ese 

pequeño pueblo de 5 casas; “…mi padre era de Acámbaro Michoacán y se quedó 

aquí en la revolución, ya de ahí aquella casa que sigue allá vivía mi mamá, nos 

vinimos para acá; Aquí se alivió, aquí se murió…”59 

 

                                                             
59 Entrevista a Don Magdaleno, anciano de la comunidad el 3 de julio del 2015 
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Fotografía Monumento a Zapata, Cuautla; 

https://www.mexicoenfotos.com/antiguas/morelos/cuautla/monumento-a-zapata-MX13229838202255/4 

 

El proceso de la revolución trastocó el orden territorial de la época y con él se 

construyó uno que estaría en sincretismo con el que dejaba atrás. El pueblo de 

Huexca surgirá como parte de los dos repartos agrarios generados en la revolución; 

el primer momento como rancho de propiedad pequeña que ya poseía varios 

asentamientos y habitantes bajo la tutela de la familia Lima, respetada en la primera 

repartición zapatista, y el segundo momento histórico en su construcción como ejido 

y pueblo en la repartición institucional carrancista. 
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En este nuevo orden territorial dos figuras fueron de relevancia para Huexca; la 

figura ejidal y la de Pueblo. Ambas serán punto de anclaje temporal que tendrá 

implicaciones en los siguientes años de vida de la comunidad hasta la fecha y en 

la construcción de las narrativas territoriales de sus habitantes. De la misma forma, 

Huexca quedará anclada a dos espacios municipales; Yecapixlta y Cuautla; El 

primero se volverá cabecera municipal de la nueva población, y el segundo como 

territorio de importancia mercantil y  financiera. 

 

 La recuperación y reorganización territorial (1930-1970) 

 

 

 

 

Para 1927, el territorio morelense había experimentado cambios más 

drásticos que cualquier otro estado del país. Sólo cuatro o cinco haciendas 

estaban en funcionamiento, con más de 120 pueblos a su alrededor, 

convertidos en ejidos. Por lo menos, 80% de las familias campesinas del 

estado explotaban las tierras que en total ascendían a 75% de las tierras de 

labranza en la entidad. La prosperidad del reparto atrajo a una importante 

cantidad de morelenses que habían huido, así como a pobladores de otros 

estados. Las reivindicaciones y nuevas solicitudes aumentaban cada día 

(Womack, 1969, pág. 369) 

Los años venideros serán de constante cambio en el territorio de Morelos, los 

sectores de las dos grandes sedes urbanas, Cuernavaca y Cuautla, seguirán 

desarrollando un crecimiento poblacional y de servicios, mientras que diferentes 

sectores políticos, movilizaciones sociales y personajes en resistencia aparecen 

denunciando las problemáticas de la época y buscando controlar los gobiernos 

municipales y estatal de Morelos; tales son los casos de la creación de ligas como 
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la Central de Comunidades Agrarias de la república, la Sociedad Agrícola de 

Tlalquiltenango con la figura de Rubén Jaramillo y la presencia del recién creado 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), entre otras. 

 

Serán épocas de intentar restablecer el funcionamiento de los poderes 

constitucionales y  crecimiento de la burocracia institucional, así como el acomodo 

del sector ejidal. 

Para el recién constituido pueblo de Huexca, todos estos cambios parecían un poco 

ajenos a la vida cotidiana que surgía en la localidad, no fue hasta la segunda mitad 

del siglo XX cuando muchos caminos y carreteras se construyeron en todo el 

estado para mejorar la conectividad de los pueblos, esto generó que en los 

primeros años de la vida ejidal de Huexca no se creara una participación política 

tan profunda en los proceso sociales de la época aunado al cerco geográfico del 

que contaban sus tierras: 

Fotografía de Cuautla, 1930. 
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… de la entrada de la federal, era una vereda, no era carretera, caminito ni 

para carro, si entraban carros, pero solo uno, era un señor bien loco que 

apenas y cabía pero no más y en el tiempo de secas. Las mujeres se iban 

en los burros, se les ahogaban a veces…en tiempos de agua no se podía 

salir, se iba a uno al campo todo el día y  aprovechábamos el domingo para 

ir en los burritos a Cuautla a comprar  para toda la semana acá sin salir.60 

Sin embargo y pese a este relego participativo de muchas localidades en las 

cuestiones políticas, la figura recién ganada de “Pueblo” les proporcionará una 

nueva organización territorial interna que vale la pena analizar. 

En esta investigación el concepto de “Pueblo” estará pensado como una institución 

Castoridiana, que presenta una red simbólica en la que se combinan dos variables, 

un componente funcional y otro imaginario (Castoriadis, 2013). Así, todas las 

instituciones poseen un juego de fuerzas en tensión constante. Por un lado 

encontraremos lo instituido que estará dado por lo establecido, lo determinado y 

representa una fuerza que tiende a perpetuarse de un modo determinado, 

conservador, resignado, en contra de todo cambio. Lo instituyente será aquella 

fuerza que oponiéndose a lo instituido, será portadora de la innovación, el cambio 

y la renovación. 

Este autor plantea que la institución de la sociedad (llámese familia, estado, salud, 

etc) se crea a partir de significaciones. Para Lourou, otro estudioso del tema: “La 

institución no es una cosa (versión sociologista) ni un fantasma (versión 

psicologista), sino un proceso: el movimiento de las fuerzas históricas que hacen y 

deshacen las formas” (Lourau, 1980, pág. 78).   

El “pueblo” se nos presentará como un tipo de organización territorial que gracias 

a diferentes pugnas y procesos de fuerza histórica se institucionalizará en gran 

parte de las regiones de Morelos. 

La doctora Eugenia Roldan, en su investigación sobre los diferentes significados 

de la palabra “pueblo” en el México de los siglos XVIII y XIX, habla de una palabra 

                                                             
60 Entrevista a anciana de la comunidad de Huexca. 
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que ha tenido diferentes crisis y transformaciones semánticas durante el transcurrir 

del tiempo. Para inicios del año 1800 su significado se acerca más al de “población” 

como grupos sociales con asentamientos físicos en contrato con el rey 

manteniendo una figura de tutelaje y dependencia, primero de la corona y después 

del Estado. Esta terminación se va contraponiendo con el concepto de “pueblo” en  

plural, donde son “los pueblos” los que mantienen su soberanía y quienes en 

cualquier momento pueden sublevarse para romper el contrato realizado con la 

figura del Estado (Vera., 2007). Esta figura simbólica sobre “los pueblos” tiene sus 

raíces semánticas en el “altepetl”61 que a la llegada de la colonización ira 

transformándose hasta la palabra de “pueblo” usado por los españoles para 

referirse a estos territorios indígenas.  

Para los siguientes años de la revolución, la institución del “pueblo” se mantendrá 

como un significante jurídico y legal para definir un territorio, esto, en gran parte 

por el proceso amplio de lucha de los pueblos indígenas y campesinos de la zona, 

que se negarán una y otra vez a ser parte de las haciendas, ranchos o demás 

definiciones que la organización territorial de la época demandaba: 

“El “pueblo”. Espacio social, que por otra parte durante casi tres siglos 

tuvo un reconocimiento jurídico, la republica de indios. De esta forma, 

planteamos que independientemente de las diferencias internas y 

maneras de constituirse como grupos de afinidad e interés al interior de 

la comunidad, en ocasiones, principalmente en momento de crisis y 

cuando ven amenazado su espacio de encuentro comunitario, sus 

habitantes respondían (y responden…todavía) como pertenecientes a 

una corporación, el pueblo. Eso se ve de manera clara en la defensa de 

sus recursos fundamentales, la tierra y el agua, pero también cuando 

defienden los espacios de decisión y autogestión comunitaria” (Sánchez 

Resendíz, 2015, pág. 27) 

                                                             
61 El Altepetl es el nombre usado en la antigüedad prehispánica del Altiplano –periodo Posclásico- para 
denominar a las ciudades o asentamientos, pero también se refería a su realidad política, a su constitución 
como sociedad; palabra que significa  “atl”=agua, “tepetl”=cerro y que como muchos autores explican, entre 
ellos James Lockhart, era más cercana al concepto de territorio que engloba no solo el espacio físico, sino el 
simbólico, organizativo, económico y social. 
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Para los pueblos “nuevos” estas prácticas de organización se mantendrán62 

(practicas reflejadas en la política de “usos y costumbres”, la conformación de la 

figura del “ayudante”, los cuadros centrales para las plazas, la construcción de 

festividades colectivas, etc.) pero también tendrá cambios instituyentes que 

generarán nuevos significados sobre el o los “pueblos” en el imaginario de sus 

habitantes. 

Ya Barrera explicó que los saberes locales pueden pensarse como teorías acerca 

del mundo y su espacialidad, que implican una modelación de los territorios y 

cambios en los mismos dependiendo de los actores que lo habiten y el contexto 

histórico que repercuta en ellos; “…Dichos saberes se encuentran organizados 

como instituciones cuya normatividad y sanciones son desplegadas por los actores 

que las han animado por generaciones, siempre adaptándolas a sus diversos y 

cambiantes contextos. Así, el mundo es significado mediante las creencias que lo 

estructuran y le dan sentido...” (Barrera Bassols, 2015, pág. 178) 

Para este autor existen dos formas de construcción de cosmovisiones; “…una 

como el producto consciente y sistematización de pensadores individuales, y la 

otra, desplegada mediante las relaciones cotidianas de los seres humanos y en su 

relación con la naturaleza como una creación colectiva pero inconsciente de 

sistemas particulares y globales.” (Barrera Bassols, 2015, pág. 178) 

Sobre este punto, el territorio de Huexca será un sincretismo entre los diferentes 

momentos históricos y la creación colectiva de las generaciones en ella; Como 

hemos dicho anteriormente, el territorio del antiguo rancho de Huexca será 

modificado con el proceso de la repartición de tierras en Morelos y se le dotará de 

la figura de pueblo como asentamiento con mayor autonomía para sus pobladores, 

los que tendrán la posibilidad de decidir, como colectividad nueva, la forma de 

organizar las tierras obtenidas; en esta nueva organización se verán 3 claras 

                                                             
62 Así, la actual conformación de la APPM (Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos) creada después 
de la lucha contra el megaproyecto de la termoeléctrica y el gasoducto, atrae a sus bases a los “viejos” 
pueblos de lucha, como son Hueyapan, Tepoztlan, Amilcingo, Jantetelco , etc y a los pueblos “nuevos” que se 
unen a esta denuncia de despojo, como será el caso de Huexca. 
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corrientes de distribución que analizaremos a continuación: la distribución 

heredada de las culturas indígenas de Morelos, la distribución impuesta por la 

revolución y la nueva figura ejidal y la orientada por el proceso de industrialización 

y modernidad pos-revolucionaria. 

 

Fotografía Revolución Morelos; Agencia /EL UNIVERSAL 

 

Víctor Hugo Sánchez en su investigación sobre las luchas de los pueblos en 

colindancia con el rio Amatzinac, describe la repartición heredada de muchos de 

ellos de la siguiente manera:  

Los pueblos, vistos desde una mirada externa, son identificables como 

un espacio regulado en su dimensión urbana a partir del proyecto español 

de damero, que consistía en un trazo de las vías públicas parecido a un 

tablero reticular, en forma de cuadricula, y en donde uno de sus cuadros 

centrales era ocupado por la plaza mayor.  
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El pueblo se organiza a partir de esta plaza central y en torno a ella se 

localiza la iglesia. El gran atrio permite la realización de las fiestas 

comunitarias. Alrededor de la plaza central se encontraban las casas de 

los principales o nobles del pueblo y en la actualidad, se encuentran la 

sedes del poder civil, ya sea la presidencia Municipal, o en nuestros 

pueblos, la Ayudantía municipal y las oficinas del comisariado ejidal, 

también se encuentran los comercios más importantes, que no dejan de 

ser tiendas de abarrotes un poco mayores a las otras del pueblo. A partir 

de la década de los años veinte del siglo pasado, en su entorno se 

instalaron las escuelas... (Sánchez Resendíz, 2015, pág. 120) 

Este repartimiento del espacio, se mantendrá en Huexca, donde sus habitantes 

construirán las primeras edificaciones respetando la centralidad de la plaza central 

como eje de la vida comunitaria, levantando iglesia, ayudantía, casa de salud, 

plaza, mercado, y más adelante escuelas, alrededor de ésta63: 

Mapa 4: División ejidal del pueblo de Santa Cruz, Huexca, 2015. 

                                                             
63 Elaboración de mapa propio con datos de Registro Agrario Nacional. 
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En el mapa anterior, podemos observar que esta distribución heredada será 

traslapada por la división que exigirá el nuevo ejido, obligando a mantener espacios 

de asentamiento humano, parcelarios y de uso común.  

Los lugares decididos para uso común serán reflejo de una edificación física de 

poderes, representando a esos grupos sociales con gran peso en la comunidad en 

el transcurso del tiempo, como será la iglesia, los maestros, la casa de salud y los 

doctores, la ayudantía, etc. Iremos analizándolo uno a uno en el transcurso de la 

investigación para comprenderlos mejor. 
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Además, la dotación de tierras construirá nuevas relaciones de poder donde las 

familias con más parcelas tendrán mayor voz sobre el pueblo y sus habitantes: 

“…Eran pocas familias, las familias más grandes son los Castillos, Santibáñez y 

los Pérez…” “…Castillos y Santibañez eran los ricos del pueblo, por ejemplo había 

un viejito que era Castillo que prestaba maíz. Cuando ya no teníamos, prestaba 

una carga pero cuando llegaba la cosecha usted le regresaba dos. Prestaba dinero 

también pero con mucho redito y luego quitaba las tierras, ese fue canijo…Los 

Santibáñez no, esos fueron bien derechos, tenían un rancho y cuando era época 

de muertos regalaban leche para sus ofrendas…” 64 

Dentro del nuevo territorio la figura ejidal se vuelve importante para la organización 

de liderazgos que no necesariamente parten del apoyo a la comunidad, sino como 

figura de poder por su riqueza y posibilidad de producción económica con la 

explotación de la mayoría de las tierras, no siempre en vinculación con los 

problemas de la población.  

Aparecerá entonces la asamblea ejidal y el comisariado, como una exigencia por 

parte de este nuevo orden territorial, que les demandará, a cada uno de los nuevos 

acreedores de tierra a estar siempre en dialogo entre ellos. En este grupo también 

se acomodarán y reacomodarán las relaciones de poder internas y será en estas 

primeras décadas de vida del nuevo pueblo donde habrá una mayor cantidad de 

denuncias y pleitos sobre las imposiciones de los comisariados, desde pugnas 

sobre intentos de despojar tierras de propietarios y entregárselas a otros, hasta 

negación de poder ser parte de la asamblea por rencillas personales. Además de 

las pugnas que nacerán con los ejidos vecinos una vez constituida la repartición, 

como sucederá con el ejido vecino de Yecapixtla, con quien se mantuvieron 

diferentes problemas sobre la traza de los territorios. 

Estos conflictos pasarán de discutirse en lo local a lo estatal generando diferentes 

organismos para poder darles cauces, organismos que no fueron necesariamente 

exitosos;  

                                                             
64 Entrevista a anciano de la comunidad de Huexca. 
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Se montó una pesada estructura sectorial –la del ejido- con sus 

instituciones, a los que se añadieron los intermediarios o coyotes, que se 

encargaron de hacer trámites y gestionar créditos para el sector ejidal. Una 

de las instituciones con elevadísimos costos de operación fue el farragoso 

departamento de asuntos agrarios y colonización, creado para abrir y 

depurar los expedientes de aquellos pueblos que solicitaran su restitución 

o dotación de bienes; nunca pudo funcionar adecuadamente, pues los 

tramites se iniciaban ante las autoridades agrarias del estado, pero su 

resolución definitiva se llevaba a cabo en la ciudad de México (Chávez 

Hernández, 2010) 

Por otro lado, mientras los nuevos dueños de las tierras van acomodándose a esta 

naciente organización ejidal, casi a puerta cerrada65, los demás temas, referente a 

la vida social y política del pueblo tendrá su propia asamblea, formándose la figura 

del ayudante y los comités.  

El ayudante tendrá su importancia y poder moral en su capacidad de negociación 

y cabildeo con el municipio para las mejoras del pueblo; “...había un señor, don 

León que cuando fue ayudante bajó muchas cosas para el pueblo, era muy 

político… sabía hablar y bajó muchas cosas para el pueblo…”66 Sin embargo, este 

puesto político no siempre cumplirá con sus funciones y será presa también de la 

corruptela y los privilegios que otorgará el estar en diálogo con la municipalidad; 

“…hubo muchos que pasaron por ahí y no hicieron nada, sólo pedían para ellos, 

ya ni otros, como yo, que no fuimos ayudantes nunca pero ahí andábamos 

ayudando a construir la escuela o pedir el terreno del rodeo para que nos los dieran 

para todos…”67 

                                                             
65 Esta división del ejidatario (como el mayor dueño de las tierras) por sobre la misma asamblea de la 
población queda clara actualmente con la explotación y nueva apertura de una mina de graba de la zona, la 
cual se ha echado andar después de muchos años de estar parada debido a que los ejidatarios han decidido 
venderla, sin avisar a la asamblea del pueblo o a los vecinos de la misma, con la justificación de que son tierras 
ejidales. 
66 Fragmento de entrevista realizada a Don Magdaleno, anciano de la comunidad el  3 de julio del 2015 
67 Fragmento de entrevista realizada a Don Magdaleno, anciano de la comunidad el  3 de julio del 2015 
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Esta figura, así como en la mayoría de los pueblos de Morelos, será un cargo sin 

remuneración económica y será problemático debido a su característica 

obligatoria; “…no, acá había a veces que teníamos que corretear a las personas 

para que aceptaran el puesto, nadie quería entrarle… lo entiendo, porque ser 

ayudante acá significa andarse peleando con unos y con otros y nunca tener 

contento a nadie…”68. El cargo de ayudante será un cargo pensado desde la 

socialización, su funcionamiento dependerá mucho de la participación de las 

demás personas que le apoyen en el mismo y será esa participación la que al verse 

mermada imposibilitará el ejercicio de esta actividad. Ejemplo de esto serán los 

comités (de salud, agua, escolares, de fiesta, etc), el juez de paz, el comandante y 

su ronda comunal.  

Cada uno de estos cargos será rotativo y mantendrán un supuesto basado en el 

servicio hacia el pueblo, más que como cargos de poder en su totalidad.  

La división de estos cargos (el ejidal y el comunitario) también se mantendrá en las 

cuestiones económicas, y el Estado se encargará de que la gestión de recursos 

sea fraccionada para estas dos figuras, situación que se mantiene a la fecha y que 

ha generado diferentes problemáticas internas en los pueblos;  

Actualmente, creo que a Huexca le tocan como 325mil pesos cada año, 

entonces esa cantidad se divide en diferentes sectores, centro de salud, 

primaria, secundaria y kínder y una parte para el campo... Pero estamos 

mal, los mismos campesinos estamos mal, porque el dinero que es 

directamente a beneficio de la comunidad, no debe intervenir el ejido, el 

ejido tiene otra institución, ahí es el comisariado, acá es el ayudante y tiene 

que ver con el alojamiento urbano, o sea la comunidad, para el campo está 

el comisariado, que debe ver lo de la cuestión agrícola, camino, 

maquinarias, abono, semillas, etc. Lo hace pero aquí lo toman como que 

el campo debe participar en el dinero doméstico, o sea el que le toca al 

pueblo,  le tocan como 35mil pesos para el campo, que no es mucho, pero 

podría servir para una obra pequeña para todos… únicamente 

                                                             
68 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca.  
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beneficiarios los ejidatarios porque el agricultor que es arrendatario no 

saca ningún provecho, pues si le saca porque entra la trilladora y el camión 

y así pero en realidad es poco, porque pues no es su tierra ¿no? Y eso se 

lo queda en realidad el ejidatario dueño...69 

Además de ello, el dividir a los nuevos dueños de la tierra (ejidatarios) con los otros 

pobladores de la comunidad, será un rasgo que a largo plazo propiciará la 

generación de decisiones no necesariamente consensuadas por la mayoría sino 

más bien tomadas por estos grupos sociales que no serán del todo representativos 

para la mayoría de la población. Tal es el caso de la venta de terrenos sin una 

verdadera gestión del pueblo, lo que propiciará en su momento la entrada de la 

termoeléctrica, así como de diferentes actores que no necesariamente responderán 

al bienestar de la comunidad, ejemplo de esto sucede en la actualidad con la 

explotación de terrenos para minas de graba por parte de los ejidatarios que no 

responden a las constantes molestias de diferentes avecindados por el ruido y los 

impactos que ya se observan. 

Además de este imaginario creado de una comunidad dividida por la apropiación 

de tierras (ustedes ejidatarios, nosotros comunidad), la industrialización voraz de 

la zona, la migración, los cambios socio-culturales que se darán, no sólo en 

Morelos, sino en todo el país, harán que en los sistemas más micros los cambios 

aparezcan, y poco a poco, estos pequeños pueblos, perderán figuras de 

participación, como lo son los comandantes, el juez de paz, la ronda comunal, 

ciertos comités, etc, relegando cada vez más las gestiones locales a las decisiones 

municipales y estatales. En los recuerdos de las personas mayores se tienen 

presentes estos cambios y las consecuencias de los mismos;  

Antes había más respeto, se llamaba a una asamblea, venía la gente, se 

usaba la ronda comunal, ponga usted que sean 50 jóvenes, de ahí sale el 

comandante, luego si son 50 son 5 o 6 hombres para ese día, van a hacer 

ronda. Ya si había asamblea, la ronda de este día avisaba para mañana, y 

al de mañana igual y ya venían todos; aunque estuvieran enojados con 

                                                             
69 Entrevista a ex-ayudante de la comunidad de Huexca.  
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uno, yo por eso tiempo que fui ayudante no los obligaba y bajaban, estaban 

ahí… ahorita ya no, ya se echó todo a perder, no hay rondas y es un relajo 

porque esas al menos cuidaban al pueblo, cuando paso una vez que se 

estaban robando el agua de unos pozos fueron y le dijeron al comandante 

de Yecapixlta, porque en ese entonces no había patrulla y fueron y le 

dijeron, pero porque se dieron cuenta así de chiripa. De ahí yo le dije al 

que entró de ayudante otra vez, le dije “pongan la ronda, es muy buena, 

para que vigile el pueblo”… sino  ¿Cómo vas a saber qué pasa en tu pueblo 

si no tienes quien lo cuide? Por eso digo que está muy mal ya todo, ya 

nadie quiere trabajar por el pueblo, por eso pasó lo de la termo, porque 

nadie se dio cuenta de nada, y vea ahora qué broncota tenemos 

encima…ahora están haciendo lo mismo con las fiestas, que porque les 

quieren ir a pedir a la termo cuando siempre las fiestas las hemos puesto 

nosotros, con las cooperaciones ¿Por qué entonces ahora quieren ir a 

pedirles allá?, le digo que esto ya se echó a perder70. 

Así, la transformación territorial de Rancho a Pueblo, y de Pueblo a ejido, más el 

contexto histórico de la revolución en la zona, generará un territorio con figuras de 

poder; donde la asamblea ejidal y el comisariado cobran importancia por ser ellos 

poseedores de la tierra, volviéndose los “nuevos ricos” de la zona (capaces de 

despojar tierras y familias de la comunidad) y por el otro lado, el ayudante y su 

comité como representación del resto de la población. 

Estas rencillas y discusiones internas, como lo vemos también en el relato anterior, 

harán su aparición en la problemática de la termoeléctrica; donde ambos grupos 

de poder serán actores claves en los eventos alrededor del megaproyecto;  

 Elías Álvarez –el ayudante en turno cuando se aceptó el proyecto de la 

termoeléctrica- era aliado del presidente que estaba en ese momento, Irving 

Sánchez Zavala…. Déjame te digo que después de que se puso más fuerte 

el problema se fue, al igual él estuvo trabajando con el comisariado anterior… 

y ellos dos estuvieron trabajando con Irving, fueron los que no nos dijeron 

realmente lo que estaba pasando, porque para que entre una empresa aquí, 

                                                             
70 Entrevista a Don Magdaleno, anciano del pueblo, el día 4 de octubre del 2016  
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pues obviamente como somos de usos y costumbres, tienen que ver al 

ayudante o tienen que platicar al igual con el comisariado que son al igual las 

autoridades máximas que tenemos aquí en el pueblo, pero no, se quedaron 

callados. No sé si fue primero el dinero por delante y ya les importó un comino 

el pueblo71 

Al ayudante Elías Álvarez se le destituirá y tomara el cargo Alejandro Estudillo, a 

quien se le exigirá apoyar el movimiento en contra del megaproyecto y tener una 

clara representación ante el municipio y el gobernador en turno. Sin embargo, 

pasarán algunos meses para que las presiones por parte del municipio (presiones 

que se materializaron con una demanda directa hacia su persona) y las divisiones 

del pueblo generen desconfianza sobre él72 y se le exija su salida; Según las 

anécdotas de varios habitantes este evento, sobre la destitución de ambos 

ayudantes, resulto ser fuerte para la cotidianidad del pueblo debido a que no se 

había dado con anterioridad la destitución de un ayudante por parte de la 

asamblea, pese a las inconformidades que pudieran generar. 

Debido a que Huexca tendrá la particularidad de ser un pueblo relativamente joven, 

con la característica de mantener más claras las líneas familiares entre sus 

habitantes; Las discusiones sobre la figura del ayudante harán que muchas 

personas dejen de participar debido a su vinculación familiar directa con estos 

ayudantes, además de que florecerán viejas experiencias y sus consecuencias 

negativas:  

Te la voy a poner fácil, tú crees que si se llevaran al ayudante detenido ¿Quién 

lo sacaría? O lo meterían a la cárcel por este problema… Aquí te puede decir 

que gente del pueblo, al ver que se lleven al ayudante detenido, que se lo 

lleven. Así le hicieron con mi esposo –que fue ayudante-, mi esposo se iba a 

firmar a Atlacholoaya, era demanda federal…. y la gente que en realidad estuvo 

en ese problema, ni siquiera le llegaron citatorios. Y yo le decía a mi esposo, 

                                                             
71 Entrevista a habitante de la comunidad, en ese momento secretaria del comité en apoyo al ayudante el 
día 4 de agosto del 2012. 
72 Correrán rumores varios sobre él; desde que fue sobornado por las autoridades para ya no participar 
más, hasta que recibió amenazas sobre su familia; ningún rumor se ha comprobado a la fecha y gran parte 
de la familia y el mismo evitan participar actualmente en las asambleas o lugares comunes.   
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pues habla, di quienes fueron para que los agarren, para que tú te libres de 

todo eso. Y él me decía: ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso, a quien les 

corresponde investigar es al gobierno yo no tengo porque darles nombres…. 

Ósea ese es el problema, que la gente de aquí dice “si, si” pero a la mera hora 

se va ¿y a quien van a dejar ahí? al ayudante73 

Referente a la otra figura de representación; el comisariado y la asamblea ejidal, 

estos se mantendrán a raya en el proceso de denuncia contra el megaproyecto, 

debido, según declararon algunos de ellos, a la posibilidad de perder los apoyos 

que el gobierno les otorga actualmente para la siembra y cultivo, apoyos que, 

debido a la paulatina desarticulación del campo en la zona, se ven como necesarios 

para la viabilidad actual de la siembra y el cultivo. El miedo de los ejidatarios sobre 

las represalias tenía razón de ser debido a la actual capacidad del Estado para 

romper sus sustentos económicos.  

Así, la tutela del estado y el municipio para estos pueblos “nuevos” se verá  

reflejada no solo en las intervenciones directas sobre los recursos otorgados, sino 

en la impartición de castigos y represiones contra sus habitantes cuando estos 

deciden no acatar sus órdenes; no es de extrañar que para Huexca, como sujeto 

político, le resultara mantener una organización fuerte en contra de la 

termoeléctrica cuando por un lado, en el transcurso de los años sus figuras de 

representación se verán debilitadas y dicotomizadas. 

Este ejemplo también se puede ver en la actual lucha de los pueblos de Hueyapan, 

Amayuca, Tecámac con su “escuela del agua” y otros más que, con ayuda de los 

comités de agua locales de cada pueblo, han insistido en denunciar la paulatina e 

histórica “municipalización del agua” que deja la gestión cada vez más lejana del 

recurso del agua para las asambleas locales y las pone en manos de empresas 

privadas y municipales, situación que analizaremos más a detalle en nuestro 

capítulo dos74. 

                                                             
73 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca a favor de la termoeléctrica.  
74 Actualmente, en todo Morelos, existen 500 Ayudantes y Delegados Municipales, de los cuales 396 se hacen 
a través del voto directo; mientras que 103 comunidades se hacen por usos y costumbres. Yecapixtla, por su 
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La tutela entonces configurada con la repartición de tierras y el acomodo 

revolucionario no resolverá la demanda de los pueblos indígenas de Morelos sobre 

la autonomía y gestión propia de sus territorios y para los “nuevos” pueblos 

conformados, les deparara una constante vinculación de subordinación y 

acatamiento sobre esta supuesta “autonomía” otorgada75. 

Si bien no podemos globalizar en las formas como otros pueblos nacientes de la 

revolución respondieron ante esta paulatina desintegración de las fuerzas locales, 

ya que cada pueblo en Morelos tiene características y particularidades muy propias 

que genera acciones y formas variadas, en Huexca esta desintegración paulatina 

de la asamblea y el ayudante como figura de decisión también se vivió en la 

significación identitaria que los habitantes del territorio conformaran sobre el campo 

y lo  que significara ser una “persona de pueblo”, significante que trabajaremos 

más adelante.  

La subjetividad es un proceso humano de organización de sentido de la realidad 

que se genera siempre en una dimensión interaccional simbólica con lo externo, 

así como en procesos de significación y re-significación constante; Lo que el sujeto 

llama “la realidad” es esa construcción simbólica que hace de lo “externo”, eso que 

nombra y que narra a lo largo del tiempo con el otro. La institución del pueblo estará 

mermada por significantes que partirán desde conceptos positivos como negativos. 

En las narrativas contadas por los ancianos de la comunidad, Huexca se describe 

como un “pueblo” tranquilo, agradable, unido y con formas cotidianas de hacer 

comunidad; “Acá en Huexca había una poza donde nos bañábamos todos, dejaban 

                                                             
parte,  cuenta con las siguientes Ayudantías: Achichipico, Adolfo López Mateos, Aquiles Serdán, Capulines, 
Huesca, Juan Morales, Los Limones, Los Reyes, Mexquemeca, Pazulco, Tecajec, Texcala, Tezontetelco, 
Tlamomulco, Xochitlán, Yecapixteca y Zahuatlan. 
Estas ayudantías son las encargadas de la interlocución con el municipio y cada una de ellas tendrá diferentes 
y variadas formas de participación, algunas tendrán mayor poder delegado o asignado; entendiendo por el 
primero cuando uno transfiere a varios ese poder, y el poder asignado cuando varios transfieren a uno el 
derecho a tomar decisiones. Para entender mejor estos procesos de participación política y las diversidad en 
los pueblos de Morelos recomendamos la lectura de Roberto Varela, “Estructuras de poder en Morelos”, 
UAM-Iztapalapa. (Varela, 1984) 
75 Sería interesante analizar los casos de los otros pueblos que nacieron a la par de Huexca, como lo son los 
limones, Tlayeca, etc, para entender mejor como mantuvieron esta relación de poder cada uno.  Sin embargo, 
por cuestiones de tiempo se deja abierta la posibilidad para ahondar en otra investigación. 
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todo, jabones, restrojo, toallas, las mujeres igual, para los traste, ya después todas 

agarrábamos jabón y así, pero no se llevaban nada, todo estaba ahí, éramos pura 

gente de acá, todos nos conocíamos, era un pueblo muy unido”. A la vez, se 

recuerda como un “pueblo” ignorante, pobre y con poca capacidad de gestión; 

“…acá no había nada, eran tiempos difíciles y muy ignorantes todos también… y 

ya sabes, cuando es uno de pueblo, pues si usted no sale de su pueblo, no sabe 

pues nada, le da pena hasta expresarse y menos pedir…”76 

Sobre ese aspecto, la imagen representada estará en vinculación directa con el 

imaginario de las ciudades como asentamientos de progreso y desarrollo, en 

comparación con los pueblos como espacios de atraso y subdesarrollo. Idea que 

quedara enmarcada desde las políticas públicas de la época y su vinculación con 

el mercado y la economía externa, en especial de la ciudad de México, más que a 

los requerimientos propios:  

Bajo el influjo del reparto, se reforzaron y en algunos casos, se 

redefinieron los espacios de producción agrícola.  Al tiempo se 

intensifico el pujante e incesante desarrollo urbano, sobre de la ciudad 

de Cuernavaca en una tendencia progresiva, que desde entonces 

definiría el perfil de la organización territorial. En la capital del estado 

y en Cuautla, se llevaron a cabo importantes políticas para la 

reconstrucción económica y se establecieron iniciativas para el 

desarrollo de las actividades (Avila Sánchez, 2001, pág. 24) 

Antes de este reforzamiento y cambio en la producción agrícola, que estará 

encaminada a la agroindustria y que traerá cierta derrama económica a los 

pequeños pueblos, estos, recién constituidos carecerán de un apoyo real por parte 

de los municipios y el Estado, que como dijimos, para esas fechas y los siguientes 

años estará interesado en responder mayormente a las necesidades de la 

metrópoli y al crecimiento de las ciudades.  

                                                             
76 Entrevista a anciana de la comunidad de Huexca.  
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Se tienen datos de diferentes construcciones que se comenzaron a hacer en el 

poblado en los años de 1939 con ayuda del municipio de Yecapixtla y el gobernador 

en turno, José refugio Bustamante, quien se dice, acudió directamente a la 

comunidad a inaugurarlas;  

En ese entonces vino el gobernador a inaugurarla, era Refugio 

Bustamente, gobernador del estado…. Esa escuela se hizo de parte del 

gobierno todo, en ese tiempo yo era ayudante, y había un maestro y 

me dice un día “vamos a solicitar al gobierno una escuela”, haga el 

borrador y vámonos … Y así siguió, ya como por el año 35 llegaron 

maestros, muchos… la iglesia estaba pintada en arena, como en ese 

tiempo no se usaba cemento ni castillo, así (inaudible) y ya le 

echábamos loza, y ya después de ahí se pasó allá donde está ahora, 

porque el piso se desquebrajaba y la tuvimos que cambiar ahí a la 

entrada del pueblo.. Se pavimentó la calle, y todo el pueblo, nos 

cobraban 10 pesos a cada persona, con eso se pagaba todo, el material 

nos lo dio el gobierno, el cemento, lo demás… el ruedo de toros 

también77 

Todas estas construcciones fueron resultado del proceso de restauración que por 

esos años se vivía en todo el estado, donde los apoyos a la infraestructura 

buscaban matizar un poco la triste y difícil realidad que la revolución dejaba en las 

poblaciones. En los primeros meses del año 1931, las erogaciones estatales en 

carreteras y obras públicas alcanzaron la cifra de 3 mil 320.42 pesos, llevándose a 

cabo obras como el camino que conectaba a Jiutepec con la carretera a Cuautla, 

la carretera que conectaba a la capital morelense con las grutas y el pueblo de 

Cacahuamilpa, la planta de fuerza motriz para el ejido de Tenextepango, la 

ampliación del Hospital de Maternidad, así como un sinfín de trabajos de drenaje y 

pavimentación en la ciudad capital.  

Si se hace un recuento exhaustivo de las obras e infraestructuras construidas en 

esa época se puede ver que lo ofrecido a los pueblos y al área rural alrededor de 

                                                             
77 Entrevista a anciano de la comunidad de Huexca.  
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las grandes urbes fue mínimo y prácticamente un mero asomo del desarrollo 

económico que se comenzaba a dar, el cual estaba más focalizado a la 

urbanización, explotación económica y atracción de inversiones turísticas que 

intentan dejar de lado ese pasado campesino y zapatista. En Huexca tendrán que 

pasar 30 años más para volver a tener un apoyo de los gobiernos en la creación 

de los servicios básicos faltantes; <<…Un nuevo mundo público que empezó a 

erguirse en franco contraste con los escombros que dejó la cruenta lucha y 

destrucción de años anteriores. Crecimiento, al fin, que si bien modifica, 

recompone y construye nuevos usos sociales del espacio, seguramente –

retomando las ideas del poeta Octavio Paz– también “destruye tanto los paisajes 

físicos y sociales de nuestro pasado como nuestros vínculos emocionales con esos 

mundos perdidos…”>> (Urcino Viedma, 2004, pág. 89) 

Esto también se puede comprobar en las experiencias de sus habitantes, que 

recuerdan las faltas en los servicios básicos de la época: 

 Aquí teníamos a los hijos con parteras, venían a vacunarnos nada 

más, cada año. Y aquí nos moríamos mucho por la picadura del 

alacrán, porque no llegábamos en burro a Cuautla. Lo que hacíamos 

es que alguien del pueblo compraba las inyecciones y los traían para 

acá. Puros tés, te de manzanilla, cazahuate negro, de hierbabuena, 

etc. Lengua de vaca para las paperas, o para el dolor de muelas, la 
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hoja de gigante, diente con hierbabuena con sal para que rápido le 

saliera el diente.78 

El Estado se fortalecerá para los siguientes años, controlando no solo la salud, la 

educación y la construcción de vivienda y demás servicios básicos; “Así, al 

comenzar la penúltima década del siglo pasado, el sector público realizaba 

alrededor de 50% de toda la inversión…. Y el Estado era omnipresente pero 

también hipercentralista: el régimen era federal, pero las entidades firmantes del 

pacto no guardaban entre sí nexos horizontales y todo pasaba por Palacio 

Nacional” (Bartra, 2004, pág. 64) haciendo que los pueblos recién construidos como 

Huexca, tuvieran que lidiar también con esta imposibilidad de acceder a los 

servicios básicos en sus primeros años al ser un pueblo que no tenía fuerza política 

para dialogar con el régimen federal. 

De la misma forma la historia local del pueblo tiene varios anclajes a la historia del 

país desde el discurso y las prácticas cotidianas que se formarán en la comunidad, 

                                                             
78 Entrevista a anciana de la comunidad de Huexca.  

Fotografía propia 
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ejemplo de esto serán las fiestas, dinámicas que responderán a la nueva 

construcción identitaria de esos años. 

Las fechas más importantes serán; el 12 de enero, el 3 de mayo y el 15 de 

septiembre. Es interesante el análisis de estas fechas, ya que cada una resulta de 

procesos de historia nacional que se vinculan con el espacio desde diferentes 

áreas y que responden a la variedad de memorias configuradas en el mismo. Como 

lo plantearán los teóricos de la memoria colectiva, esta última estará construida 

desde diferentes marcos sociales, entre ellos el tiempo, el cual se puede traducir 

en fechas, mismas que guardan eventos significados para su posterior 

conmemoración. Ya lo dijo Hallbwachs: “El tiempo no es real más que en la medida 

en que tiene un contenido, es decir, en que ofrece una materia de acontecimientos 

al pensamiento. Es limitado y relativo, pero tiene una realidad plena. Es lo bastante 

extenso para ofrecer a las conciencias individuales un cuadro suficientemente 

amplio para que puedan disponer de él y reencontrar sus recuerdos”. (Halbwahcs, 

1950, pág. 129) 

Así, quedan en la memoria como fechas conmemorativas el festejo de la 

independencia (15 de septiembre), el día de la virgen de Guadalupe (12 de enero) 

y el día de la santa cruz (3 de mayo). Pero ¿Quiénes y porqué se festejan estos 

tiempos y no otros? ¿Por qué la comunidad ha decidido otorgarles importancia a 

estas festividades en particular? 

La respuesta la podemos encontrar en la forma y fondo de las festividades y como 

es que cada una se llevan a cabo actualmente; Por ejemplo; el día de la 

independencia es llevado a cabo casi en su totalidad por la escuela del pueblo, ese 

día los chicos y chicas de la secundaria marchan y se brindan honores a la bandera 

en las canchas de la comunidad, hay una pequeña quermés donde asisten los 

habitantes del lugar y en la noche es celebración con alcohol, fuegos artificiales y 

cenas típicas “mexicanas” como tostadas, pambazos, etc. Se festeja a la nación y 

el ser mexicano. 
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Por otro lado, el festejo de la virgen de Guadalupe resulta ser algo más comunitario, 

así como el día de la santa cruz, que responden a simbolismos del pueblo; la cruz 

como vestigio de su pasado y la virgen como protectora del lugar. Si bien ambos 

emblemas responden a la religión católica, han sido arropados por toda la 

comunidad como parte de su identidad y son en estas dos fiestas donde se 

acostumbra que todos cooperen para su realización (no importando la religión 

profesada). En estas fiestas se acude a misa, hay feria y acuden los chínelos, como 

parte también de una costumbre de la zona y si bien no existe la mayordomía como 

tal, cada una de las familias abre sus puertas y patios para los visitantes que llegan, 

haciendo una especie de procesión alimenticia entre familias y amigos. 

 

Fotografía propia 

La tradición de celebración a la virgen también se comparte con otros pueblos, tan 

es así, que en Huexca, y las diferentes localidades se han puesto de acuerdo para 

que a cada una de ellas les toque un día único para su festejo, de ahí que si bien 

el día real de la festividad es el 12 de diciembre, la comunidad de Huexca lo ha 
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pasado a enero para que los habitantes de los otros pueblos puedan acudir a la 

celebración y ellos, por su parte visitarles, en las otras fechas.  

Estas producciones culturales serán reflejo de las instituciones de poder de la zona 

y los que se perpetuaran en la memoria colectiva: “En los tiempos clásicos, los, 

tres grandes emisores de archivos se reducían a las grandes familias, a la Iglesia 

y al Estado.” (Nora, 1996, pág. 2) La iglesia con la cruz y la virgen y el Estado con 

el día de la independencia que la escuela misma se encargara de transmitir una y 

otra vez. 

Cabe aclarar que si bien en la lucha contra la termoeléctrica la iglesia pareció no 

tomar un papel importante debido a que en el transcurso del tiempo las personas 

de la comunidad vivirán una pluralidad de religiones. Existen actualmente católicos, 

cristianos, testigos de jehová, etc. Esto se puede ejemplificar en diferentes 

entrevistas sobre el tema: “Yo cambie de religión, se respetaba más la época de 

navidad era pura iglesia, porque ya todo es moderno, en mi época solo la posada, 

dulces y ya. Llevo 20 años de religión, si tenemos nuestro salón, somos poquitos 

como 25, pero nos llevamos muy bien con los católicos, mi hija es maestra y es 

testigo de jehová pero nos respetamos, es muy bonito…”. Lo cual hará que el 

catolicismo, como tal, no sea la religión representativa del pueblo pero mantendrá 

una importancia en la vida espiritual de las personas, y en su participación; 

Yo cuando iba a mis reuniones el padre luego ya nos andaba diciendo que 

no teníamos por qué andar en el revoltijo, que eso estaba mal, que era mejor 

que pensáramos en nuestras familias y que no eran formas de protestar… 

y yo pensaba bueno ¿y entonces qué? ¿Nos vamos a quedar así? Yo ya ni 

decía nada pero si…y luego este padre, el de la iglesia, no el de mi 

congregación, nunca se quiso meter, solo decía que estaba muy mal que 

no nos habláramos por tonterías, pero ¿Cuáles tonterías? Tonterías es que 

la gente dijera que esa cosa no nos iba a causar daños, pero no, siempre 

de agachados.79 

                                                             
79 Entrevista a participante del comité en resistencia de la comunidad de Huexca.  
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Las intervenciones religiosas estarán presentes, sino de manera tan clara, si en el 

cotidiano de las personas, en su negación para tomar postura y en el intento de 

silenciar lo que acontecía; “en un sentido, puede hablarse de un olvido institucional, 

que es un olvido impuesto desde los grupos que dominan las instituciones, sean 

gubernamentales, eclesiásticas o académicas, en donde imponen su punto de 

vista, en tanto que gozan de poder” (Mendoza García, 2005, pág. 10) 

Sin embargo, la iglesia se seguirá recordando por muchos como un espacio de 

mediación y de cohesión grupal donde las festividades construidas permiten dejar 

de lado constantemente las pugnas locales y se busca la cooperación, así se deja 

ver en el discurso del ahora y el antes; 

Cuando pusimos para la iglesia había gente que no quería darme –como 

ayudante- cuando iba a pedirles, porque traían rencillas conmigo pero yo 

les dije, a una señora que me dijo que no me iba a dar, “señora si no 

quiere dar está bien, pero ¿Qué va a sentir cuando vaya a la iglesia y 

sepa que no cooperó? Ahí si no va a decir nada ¿no? No lo haga por mi 

sino por usted que igual y le va a dar pena saber que no cooperó, 

entonces bien disque enojada entro a su casa y salió con la cooperación, 

porque sabía que esas eran cosas para el pueblo, para todos pues…” 

“…hubo una vez, el año pasado, que me toco cargar a la virgen para la 

procesión y que me toca a lado de un señor, lo has de conocer, que es 

de los de la termo, bueno, que estaban a favor, a mí se me erizo la piel 

del enojo pero me calme y ni modo de ahí andarle diciendo sus cosas, 

estaba la virgen y eso no se hace…”80 

                                                             
80 Entrevista  a anciano de la comunidad de Huexca.  
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Fotografía propia  

La escuela también será un actor que en el territorio cobrara importancia; 

Remitiendonos a los propios recuerdos de los más ancianos, la llegada de 

maestros a la localidad se verá como parte de un progreso del pueblo y será de 

gran valor la petición a las autoridades para la construcción de la escuela como tal; 

“Si… Antes me acuerdo que tomábamos clases en la ayudantía, ahí en el cuartito 

que teníamos porque no había donde… Después ya construyeron la primaria y ahí 

ya les toco a mis hijos, yo no, yo llegué nada más a primero de primaria y eso 

porque me acuerdo que los maestros me decían ¡bueno, si serás burra! Aunque 

seas quesera necesitas saber sumar y restar para saber mínimo como cobrarle a 

la gente…”81 

Pero  la escuela no será un espacio neutral de aprendizaje sino que mantendrá la 

postura de la época de superioridad científica ante los pueblos y de menosprecio 

a los conocimientos locales. Sin embargo, este espacio se significará como parte 

                                                             
81 Entrevista a anciana de la comunidad de Huexca.  
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del pueblo, prueba de ello es que gran parte de la población exigió una universidad 

o preparatoria a cambio de la termoeléctrica como parte de un desarrollo pensado 

desde ellos.  

Entonces, el Pueblo como institución se construirá entre diferentes significados; 

por un lado, con un imaginario donde sus habitantes serán figuras pobres, 

ignorantes y dependientes (reforzados por las instituciones escolares, eclesiásticas 

y de gobierno) dependientes de un Estado que como Nietzche asegura, intenta 

tragarse al pueblo como sujeto y tomar su lugar; “Yo, el Estado soy el Pueblo” 

(Nietzsche, 1950) para poder así mantener control y sujeción sobre él, no sólo en 

lo económico y político sino también en lo social, intentando una y otra vez reforzar 

esa imagen de necesidad e imposibilidad de autonomía de sus habitantes82, y por 

el otro lado, de un recuerdo territorial sobre la construcción de vínculos y confianza 

entre sus habitantes que les permitirá hablar de un gusto y arraigo por el espacio 

habitado, recuperando esas características identitarias y de organización social de 

los antiguos pueblos.  

De la misma forma recuperará características de ordenamientos territoriales muy 

específicas de los asentamientos llamados “pueblos”, como los cuadrantes en 

espiral, tomando como centro los espacios de convivencia y de dotación parcelaria 

comunitaria, la construcción de una iglesia que le dé fuerza simbólica al lugar, así 

como el crecimiento residencial alrededor de él. Esta construcción física será muy 

diferente a la que se enfrentará los años venideros con los fraccionamientos y las 

edificaciones urbanas, que responderán en sí mismo a otra forma de hacer territorio 

muy diferente a la acostumbrada en Huexca. 

 

 

                                                             
82 “El Estado no quiere gobernar al país sino rehacerlo, quiere fabricar un pueblo que sirva al “progreso y 
modernización”... El Estado siente la presión de los campesinos pero rehúsa su comprensión. Para él no 
existen los campesinos como categoría, como sector distinto. Sólo reconoce la presencia de agricultores 
pobres y atrasados, ignorantes por añadidura, que deben ser eliminados en beneficio de la sociedad y de ellos 
mismos…” (Warman, 1976) 
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 El crecimiento llegó; Morelos, espacio turístico y de servicios (1960- 1980) 

 

 

 

 

 

 

Los cambios en las siguientes décadas en Morelos serán profundos,  el pueblo de 

Huexca se verá afectados por lo que sucederá en los centros económicos de 

importancia en la época; En este caso, Cuautla, que parece haber sido un 

municipio de gran influencia para Huexca debido a ser el centro económico y de 

abastecimiento más cercano. Aun cuando Huexca se asume como localidad de 

Yecapixtla, la vinculación con Cuautla será mucho más fuerte en términos 

económicos y territoriales para sus habitantes.  

Para la comunidad de Huexca la política de industrialización, turismo y 

agroindustria de Cuautla, Cuernavaca y otros municipios seguirá generando 

cambios en su gestión territorial, uno de ellos a analizar es el cambio constante de 

los productos sembrados en función a la exigencia del mercado de Cuautla y el 

estatal. De la siembra del maíz, frijol, cacahuate y diversas hortalizas para el 

autoconsumo (que era lo que más se cultivaba en la comunidad) se pasa a la 

siembra del sorgo y los invernaderos de jitomate, cebolla y demás;  

Vinieron unos ingenieros a enseñarles a sembrar sorgo, vinieron de 

México, los ingenieros Talamante, todavía me acuerdo de sus nombres, 

ahí empezó a progresar Huexca con los apoyos y ahí empezó a progresar 

porque en el sorgo empezaron a darles crédito… Al principio del sorgo vino 

el progreso…Mi esposo como siempre fue campesino ese empezó a rentar 

tierras a los de Yecapixtla, sigue sembrando poco porque ya los hijos ya… 
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antes sacaba su buen dinero, si era la época buena. Mi madre me heredó 

como 500 metros con un cuartito y mi esposo construyó y ya está grande. 

Mi esposo sembraba sorgo, dejando el frijol, el maíz aún todavía porque 

servía para comer. 

El sorgo era bien pagado, aguantaba resequedad, era el buen negocio. Se 

formaba un grupo de ejidatarios y esos buscaban quien se los pagara, 

venían dos o tres compradores, aún vienen. Es uno de Cuautla y 

Yecapixtla, compañías de alimento. Y luego empezaron con las engordas, 

para progresar, y metieron animales pero también estaba bien pagado, 

ahora ya no. 83 

A partir de 1970 el gobierno comienza a introducir el cultivo de sorgo en varias 

partes del estado, desplazando a los antiguos cultivos como el arroz, el maíz, el 

frijol y el cacahuate. Con este cambio Morelos comienza a perder autosuficiencia 

en maíz y el autoconsumo de sus pobladores va en declive también. Cabe aclarar, 

que como se le ha definido por varios autores, el sorgo es un cultivo eminentemente 

“industrial”, esto debido a que es un producto: “…vinculado con el mercado y 

mecanizado en todas las labores, incluyendo la cosecha. Es un cultivo que desliga 

el productor y a su familia del antiguo trabajo manual directo en la parcela… esto 

es importante porque en la transformación de la sociedad rural a urbana e 

industrial, las opciones de empleo se generan en los sectores industrial y de 

servicios y la mejor opción para muchos es la migración.” (Morales Ibarra, 1994, 

pág. 86) 

                                                             
83 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 
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Fotografía propia 

Y efectivamente, estos cambios bruscos en los mercados agrícolas, destantean a 

muchas familias y su economía y se ven obligadas a buscar otro tipo de ingresos 

fuera del país, situación que sigue vigente en el campo Morelense; en entrevista a 

Miguel Ángel Rivera Nájera, director de atención al migrante y asuntos indígenas 

de la SEDESO, Morelos ocupa el séptimo lugar en cuanto migración a nivel 

nacional para el 2016 y Se estima que en un año llegan a Morelos más de 500 

millones de dólares anuales, superando los recursos que reciben los 33 municipios 

de la Federación y del estado (Preciado, 2016) 

Así lo narra en su propia historia de vida un adulto mayor de la comunidad:  

Y cuando llegaron los hijos mi sueldo ya no era apto para el sostén, 

una ocasión me acuerdo que llegué del campo y andaba plantando 

cebolla y como acá nadie sabía, pues no ganábamos nada, nada… 

no se conocía esa planta acá, no había regadío. Entonces llegué un 

día ya cansado y desesperado que no ganaba nada, y le digo a mi 

esposa, mañana no me lleves de comer, me voy a ir a trabajar más 

lejos, y ella me dice ¿dónde? Ni yo sé pero no me lleves, yo pensaba 

y tenía esa espinita de irme para estados unidos, me platicaban que 
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se ganaba muy bien y yo quería ir, me acuerdo que no tenía dinero 

y tenía 5mil pesos, era baratísimo y que me voy a la central 

camionera del norte del D.F 84 

Sin embargo, la población en Huexca no desciende, va en aumento, porque a la 

par de que muchos campesinos y jóvenes se van a buscar suerte en la frontera, 

Cuautla sigue vendiéndose como uno de los centros turísticos y miles de personas 

no solo vendrán a visitarlo sino que decidirán quedarse en él; “…En lo que se 

refiere al aspecto demográfico, aunque en la Revolución el estado y Cuautla 

perdieron casi la mitad de sus habitantes, también es a partir de la década de los 

50’s que se vuelve a tener un fuerte crecimiento demográfico ocasionado también 

por migración campo-ciudad y migración de otros estados. Así en un periodo de 40 

años la población ha llegado a crecer hasta más de un 300% (Rueda, 2000), y la 

ciudad de Cuautla se mantuvo como la segunda ciudad más poblada del estado…” 

(Galis & Guerrero, 2015, pág. 20) 

Esta migración del territorio morelense, se recrudeció cuando en los años 90, el 

Congreso de la Unión, aprueba la reforma al artículo 27 Constitucional propuesta 

por Salinas de Gortari la cual elimina las prohibiciones a las sociedades mercantiles 

y  legaliza la compra-venta de parcelas de los ejidos, poniéndolas a libre juego de 

la oferta o la demanda. 

Huexca no queda exenta de esta ley y gran parte de las tierras ejidales comienzan 

a ser vendidas:  

Allá donde está la iglesia era una tierra de siembra, grande, allá empezaron a 

vender lotes y lotes, allá en la entrada de esa colonia hay mucha gente que 

no es de aquí, se fue poblando más, pero no, de nosotros ya hay más gente 

de fuera que de nosotros… tiene como 10 años que vendió la tierra Fernando 

de su papa allá arriba, como 10 años que empezaron a vender y a llegar de 

otro lado… por eso vendió su tierra, porque teníamos elotes ¿no conoces la 

colonia Izztacihuatl? el campo se llama Mixtlanzingo, colinda con Izztacihuatl, 

esa tierra ahí tenía mi esposo, daba gusto de veras cómo daba calabazas, 

                                                             
84 Entrevista a Don Nico, habitante de la comunidad de Huexca.  
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pero como se empezó a poblar la juan Morales, llego gente de guerrero, muy 

mala… no les podías decir nada porque llevaban sus machetes, bien 

peligrosos, no, no querían pegar… se llevaban los elotes, estábamos ahí 

platicando y ya otros estaban cortando los elotes... O íbamos a amontonar 

calabaza para sacar la semilla ¿no? Y al otro día ¿cuál montón? se los 

llevaban de noche… por eso vendimos…pero hay mucho guerrero en esas 

colonias…todos los que teníamos tierras como mi esposo todos las 

vendieron… las vendimos por lote y por partecitas, querían 200, 300, lo que 

quisieran… en ese entonces se vendía bien barato a 10 pesos el metro, ya 

cuando acabamos de vender ya a 14 a 15… tiene como 15 años que 

vendimos la tierra….85 

Así, gran parte de los ejidos de Huexca y de otras comunidades cercanas, como 

los Limones o Tecajec comenzarán a sufrir un proceso de parcelación y venta para 

uso habitacional, se verán más afectados sobre todo los terrenos que se 

encuentran cerca de la mancha urbana en crecimiento de Cuautla. Esta paulatina 

urbanización de los ejidos antes ganados en la revolución por los campesinos, no 

sólo ha venido acompañado de casas y fraccionamientos sino también por la 

industrialización mecanizadas en los ramos textil, metal mecánico y automotriz, a 

las que se añadieron empresas que prestaban servicios –turismo, bienes raíces, 

etc- así como una agricultura de tipo intensivo como la agroponia y la floricultura y 

la imposición de estructuras industriales en las comunidades. En el siguiente mapa 

se puede ver un poco mejor el crecimiento de la mancha urbana en los últimos 

años en la zona.  

Mapa 5: Crecimiento de la mancha urbana en los ejidos del pueblo del Huexca del 

2001 al 2015: 

                                                             
85 Entrevista a anciana de la comunidad de Huexca  
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Otro cambio importante que se vivirá en la producción de Huexca será la 

introducción de ganado en la zona para venta de carne generando un proceso de 

ganaderización del campo en todo Morelos. Si bien ya con anterioridad se habla 

de una cultura de creación de queso en el pueblo, cultura que actualmente se 

mantiene, en los años venideros el ganado ira ganando terreno a la siembra en sí 

misma, debido a que esta actividad le dará cierta seguridad económica a las 

familias que irán viendo, poco a poco, el desgaste de sus tierras: 

El ganado es una esclavitud que tiene el criador, los 365 dias y las 24hrs, 

si quieren conservar el ganado en buen estado, tiene que andar pegadito 
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a él… el ganado de diferente clase es cheque al portador, si lo tienes en 

buen estado y en un caso de emergencia que no tenga dinero en caja pero 

dices, tengo ganado y lo tengo en buen estado, pues lo ofrece y con que 

venda 2 o 3 vacas…el criador nunca tiene dinero, porque son muchos 

gastos, alimentación, medicamento, y quien le conoce a las enfermedades 

de acá de la región son pocos, acá son solo 4, entonces es más difícil… 

pero ahí tienes a tu ganado, para cuando no tengas dinero o la siembra no 

dé, tu puedes venderlo y ya ahí está...”86 

Esta producción ganadera será también explotada e incentivada por las grandes 

urbes, en este caso, la mayoría de la producción de Huexca, no sólo en el sorgo, 

sino en leche y carne, será comercializada en los rastros municipales y en las 

grandes empresas de Cuautla y Yecapixtla, compitiendo con los demás 

productores de la zona que también ofrecerán sus productos en los mismos 

lugares. 

 

Fotografía propia  

                                                             
86 Entrevista a Don Nico, habitante de la comunidad de Huexca.  
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Regresando a los cambios en los sectores de servicio y de industria de los que 

hablábamos, ya desde los años de 1900 el estado de Morelos había sido visto 

como un espacio valioso por su clima y recursos naturales, esto debido a que en 

su territorio cuenta con cuencas y subcuencas que le brindan ríos y aguas 

subterráneas que forman innumerables manantiales de aguas sulfurosas en la 

parte centro y norte del estado. Además de una vegetación amplia propia de climas 

cálidos y húmedos. Esto generó que grandes empresarios y políticos de esos años 

y los siguientes miraran a este estado como un lugar de descanso y recreación; 

Ejemplo de ésto será la finca en Ticúman que tendrá el expresidente Carlos Salinas 

de Gortari. Para los años 90, Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec, serán los municipios 

que concentrarán a más del 40%87 de la población y obviamente los que tendrán 

las mejores condiciones sanitarias y de servicios públicos.  

Para Huexca y otras poblaciones rurales periféricas a estas ciudades, los servicios 

serán mínimos y el apoyo de los municipios se dará a cuenta gotas, casi siempre 

con cierta inversión de la población para poder construir los espacios básicos de 

estos servicios: como las escuelas, los centros de salud, el agua y la electricidad. 

En las memorias de los adultos se recuerda que gran parte de estos servicios 

fueron dados debido a la participación de la población, ya sea para fungir como 

mano de obra o cooperar con capital directamente88. 

Este relación mancomunada del pueblo con el gobierno, donde se aceptaba la 

mutua cooperación para bienestar de la comunidad, se ira diluyendo en el 

transcurso del tiempo, debido a los agravios y corruptelas que las venideras 

generaciones sufrirán en manos de los proyectos y las diferentes instituciones 

harán en el territorio, cosa que no será única en Huexca sino que responderá a una 

actividad común de parte del gobierno y empresas hacia los campesinos, 

                                                             
87 Cuernavaca concentrara 316,789 habitantes, representando el 21.9% de la población estatal. Jiutepec 
tendrá 150,625 (10%) y Cuautla con 142,446 (9.8%). Fuente INEGI, 1996 
88 Esta situación de abandono hacia las poblaciones más pequeñas sigue estando presente hoy en día, lo 
podemos ver claramente al recurrir a los índices actuales de marginación, donde el municipio de Yecapixtla 
presenta un índice medio, teniendo gran parte de sus localidades con indices altos o muy altos de 
marginación. Para más detalles sobre estos datos se puede revisar el Plan municipal de desarrollo para el 
municipio de Yecapixtla 2013-2015. 
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respuesta de esto es el surgimiento de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, creada 

en 1974, para denunciar la descomposición de los bancos ejidales y los créditos 

otorgados. Sobre esta relación de desconfianza y enemistad de los pueblos hacia 

el gobierno y sus instituciones nos habla Don Nicolás:  

Porque ponen dinero –para hacer las obras- tanto el estatal como el local. El 

estatal pone un 50%, el local un 20% y el poblado o comunidad, un 50% y se 

hace una división entre los tres… anteriormente sí, pero ahora ya no, pues 

mirando cómo nos reprime el gobierno, año con año sobre los impuestos, 

entonces nos pusimos en un plan definitivo, reconociendo nuestros derechos 

de que ya las obras las hace directamente puro dinero de gobierno federal y de 

gobierno local… anteriormente si nosotros trabajábamos, ponemos la mano de 

obra, una parte estatal, una parte local y nosotros como comunidad el 50%, 

entonces mirando esta represión por parte del gobierno, ya no, ya no le damos 

nada…89 

Ante este crecimiento desigual de los pueblos, que estará vinculado con las 

posibilidades de cada comunidad para gestionarse económicamente, las urbes 

siguen manteniendo los mejores apoyos por parte del gobierno, y ya para 1963 se 

crea la ciudad industrial del valle de Cuernavaca (CIVAC), en terrenos de la ex 

hacienda de Tejalpa, municipio de Jiutepec, y para el año 70 se decide construir 

otro complejo industrial denominado parque industrial de Cuautla (PIC), al sur de 

esta ciudad90. Ambos corredores se asientan en las ciudades que para ese 

entonces presentaban mayor densidad de población debido a la constante 

migración que atraerá Morelos, dejando a gran parte de las localidades, pueblos y 

                                                             
89 Entrevista a Don Nico, habitante de la comunidad de Huexca.  
90 CIVAC (Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca) cuenta con 230 Hectáreas y más de 150 
empresas, mientras que el Parque Industrial Cuautla, en Ayala (PIC), construido en 1982, consta de 
114 Hectáreas y 25 empresas., también se encuentra la ciudad de la confección, construida en el 
año 2000, Emiliano Zapata con 26 Hectáreas y  Yecapixtla Burlington, con 20 Hectáreas. También 
tiene presencia importante la industria Farmacéutica/laboratorios con Dr. Reddys y Glaxo Smith 
Kline a la cabeza y otras no menos importantes como UNILEVER que tiene la fábrica de aerosoles 
más importante de América Latína. En el Parque Industrial Cuautla, destacan las empresas Saint 
Gobain SEKURIT en cristales y Continental Automotive Temic que fabrica transmisiones y 
componentes eléctricos.. en Emiliano Zapata (Ciudad de la confección) destacan Moda MAYA, Avi 
de México y otras maquiladoras, y en Yecapixtla, se encuentran Casimires Burlington, Cone Denim, 
Hilos de Yecapixtla. 
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asentamientos con su estructura rural original: “mientras que Cuernavaca, 

Zacualpan, Temixco, Zacatepec, Jiutepec, Jojutla, Temoac, Cuautla, Emiliano 

Zapata y Puente de Ixtla, cuentan con un 90% de su población en la categoría de 

urbana, existen municipios cuya población llega en su mayoría a ser rural, este es 

el caso de Coatlan del rio (100%) y Amacuzac (70%)..” (Delgadillo Macías, 2000, 

pág. 32). 

Estos proyectos serán también respuesta de las elites estatales y de poder que se 

comenzaron a generar por esa época, que respondía más bien a una estrategia 

para descentralizar la industria de la ciudad de México y apoyar a las empresas 

transnacionales que ya veían con buenos ojos la tierra Morelense: “Si el gobierno 

del estado de Morelos fue poco considerado al momento de decidir la instalación 

del CIVAC, el municipio de Jiutepec simplemente fue ignorado y se le recortaban 

en los hechos sus atribuciones y se le enajenaba un enorme de territorio… empieza 

a sufrir los estragos de la contaminación (que pocos años después generara fuertes 

movilizaciones) y sus tierras empiezan a ser ocupadas por <<invasiones>>…” 

(Sánchez Resendiz, 2016, pág. 73) 

Así, las comunidades no sólo cercanas, sino también las que parecen más lejanas, 

se verán impactadas por estos corredores, que traerán trabajo obrero convertido 

en una nueva forma de subsistir ante los cambios que se dan en el campo; “…La 

gente se fue al parque industrial cuando vendió sus tierras. Por ejemplo mi esposo 

empezó a buscar de albañil en otros lados, o ya empezaron a rentar tierras, por 

ejemplo…” situación que sigue vigente actualmente: “…Ya les decía a mis hijos, 

ya no siembres porque ya no sale. El ganado, sigue siendo bueno pero ahorita se 

lo están robando, y mi hijo ya compro un terreno y mejor va a poner locales...”91 

El espacio y el territorio también ira cambiando; la selva baja caducifolia (SBC) que 

originalmente ocupaba el 80% de la superficie total del estado, sobre todo la región 

centro y sur, se reducirá un 60%, calculando un índice de deforestación de 1.4% 

anual entre los años de 1973 a 1989 (Trejo & Dirzo, 2000) debido a la rápida 

                                                             
91 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca.  
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urbanización de los diferentes municipios, la ganaderización de la región y la 

mecanización e industrialización del campo.  

Esta urbanización se dará en forma irregular, los fraccionamientos construidos no 

respetarán los usos de suelo de la época y la mayoría se llevará a cabo en ejidos 

y terrenos comunales, generando una acelerada creación de fraccionamiento ya 

no sólo para viviendas de fin de semana y lujosos vecindarios sino colonias 

populares que comienzan a demandar para sí mismas los servicios básicos:  

Fue tan acelerada la aparición de fraccionamientos que en 1978 se 

reconocía oficialmente la existencia de 620 de ellos, aunque algunos 

medios locales manejaban cifras de hasta 1500. Fuentes oficiales 

señalaban que la superficie de tierras de labor en la entidad había 

descendido, de 1965 a 1970, un 13.6%, durante el gobierno de Norberto 

López Aguilar, esto es, de 142 742 ha a 123 321 ha… la expansión de las 

ciudades más importantes representó para los campesinos morelenses no 

únicamente la pérdida de su tierra sino también el despojo de sus recursos 

naturales, especialmente el agua, los bosques y los bancos de arena y cal, 

entre otros...” (Sarmiento, 1997, pág. 48) 

Esta pérdida de recursos naturales, sobre todo del agua, queda también recordada 

en las memorias de las personas adultas de Huexca. Para explicar esto, será 

necesario primero identificar de dónde y cómo se gestionaba este recursos en la 

comunidad; El municipio de Yecapixtla se localiza en la  Región hidrológica Balsas, 

sus cuerpos de agua se originan en los escurrimientos que bajan del Popocatépetl 

y por su territorio pasa la cuenca Grande de Amacuzac y la subcuenca Cuautla, 

las dos grandes corrientes de agua perennes que mantiene es la del rio Agua 

Bendita y el rio Cuautla y cuenta con varios ramales de manantiales externos, 

barrancas y corrientes subterráneas por toda su extensión municipal. 
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Fotografía propia 

 

Las principales barrancas son: Xoxocotla, Atlamaya, Atiuca, Las Animas, 

Tepanche, Xalpa, Tamalera y del Remudadero. Existen los manantiales del 

Chirimoyo, Las Pilas, La Tenería, la Mora y Tepetlapa, algunos que hoy se 

encuentran invadidas por particulares92. 

Mapa 6: Ríos y afluencias de la región hidrológica balsas en el municipio de 

Yecapixtla, 2015: 

                                                             
92 Información tomada del “Compendio estadístico para uno desarrollo integral y sustentable del sector 
agropecuario y rural” de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del estado de Morelos. 
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Huexca tiene a su disposición diferentes cuerpos de agua, entre ellos la barranca 

de Tezontitlan y una barranca sin nombre que recorre la mayoría de la zona 

habitacional del poblado, esta barranca resulta muy importante debido a que será 

la que proveerá de agua a la comunidad en sus diferentes generaciones.  

Así como gran parte de las tierras de Morelos, la agricultura en Huexca será de 

temporal, debido a la poca capacidad económica para generar canales de riego93. 

                                                             
93 Es importante aclarar que aunque a Morelos se le conoce y describe siempre como un estado con gran 
cantidad de agua como recurso, la mayoría de su población no cuenta con este bien debido a que muchos de  
los afluentes de este líquido requieren de una gran cantidad de maquinaria para su explotación. maquinaria 
que muchas veces fue puesta a disposición solo de los que contaban con el efectivo para pagarla y no como 
un bien gestionado por parte de los gobiernos hacia la población en sí.  
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La gestión del agua en los primeros años de vida del pueblo dependía de cada uno 

de los habitantes, que no tenían problemas con encontrar agua en la zona debido 

a la red de agua subterráneas que existe en la región; “…las norias  los hacían 

quien quería, quien quería tener en su casa agua pues hacían el pozo... acá lo 

intentamos pero nomas sacamos pura arena, pero es chistoso porque acá hay 

muchos lugares donde el agua está a flote y hay mucha, yo porque ya no lo busque 

pero si fuera así seguro saco tanta cantidad de agua.. Pero luego no hacemos los 

pozos porque no hay dinero…” 94 

 

Fotografía propia 

Huexca será un pueblo que aún tendrá la suerte de mantener cierta autonomía y 

autogestión sobre sus recursos naturales, siendo una de las comunidades que por 

su carácter de pueblo y de no poseer tierras que le interesaran a  los grandes 

terratenientes. Las concesiones sobre el uso de su agua subterránea y el de la 

barranca se mantendrán en los ejidos de la zona y en el uso cotidiano de sus 

habitantes. Sin embargo, el uso de los diferentes manantiales y construcciones 

                                                             
94 Entrevista a Don Nico, habitante de la comunidad de Huexca.  
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para la urbanización y turismo, así como la inserción de la agroindustria con 

pesticidas y maquinaria, los malos servicios de drenaje, etc, irán mermando poco 

a poco este recurso;  

Acá siempre ha habido mucha agua, para tomar se sacaba de la barranca, 

de pozos construidos muy cercanos a la barranca… incluso nosotros como 

agricultores del campo, anteriormente los temporales venían muy 

abundantes de agua, se encharcaba el agua en las barranquillas y ahí nos 

quedábamos a tomar agua y nunca nos hizo daño, pero también no había 

estos problemas que hay ahora con la agricultura de fumigaciones 

entonces todo se cultivada con yunta, porque ni tractores había, al menos 

acá y en otras comunidades. Andaban otros señores arrancando la hierba, 

entonces pues las aguas no estaban contaminadas ni los campos, al 

contrario, ustedes saben que el agua se filtra en la tierra y la purifica y pues 

había esa confianza de que el agua estaba muy limpia y el agua de lluvia 

es muy sabrosa, yo actualmente sigo tomándola, muy sabrosa el agua de 

temporal...95 

Actualmente muchos de los pozos directos del pueblo se han secado y debido a la 

contaminación que existe actualmente en la barranca, esta ha dejado de ser usada 

para el uso doméstico y campesino, apostando a la construcción de una presa por 

parte de los ejidatarios que comparten con los ejidos de Zahuatlan y la compra de 

agua purificada para consumo. Incluso cuando existen todas estas problemáticas 

con el agua, el pueblo de Huexca y los alrededores siguen siendo pueblos con una 

gran cantidad de este líquido vital, que si bien no pueden hacer uso en su totalidad 

de él, debido a la falta de apoyos económicos para la extracción y creación de 

pozos, será ocupada por las grandes empresas, ejemplo de ello será la 

construcción de la termoeléctrica en sus tierras.   

                                                             
95 Entrevista a campesino de la comunidad de Huexca.  
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Fotografía propia 

Mapa 7: Red hidrológica que pasa por el pueblo de Huexca, Morelos: 
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Gracias a esta imposibilidad de muchas comunidades para gestionar su agua por 

la poca infraestructura que se tiene, es que la distribución inadecuada del líquido 

se va agudizando cada vez más. Para inicios de los 90 ya varios autores habían 

hablado sobre esta problemática: “La cuestión del agua puede ser un elemento que 

nos indique el grado de desigualdad existente en la entidad, ya que cerca de 400 

pueblos y muchas colonias no tienen el líquido, mientras que una minoría, que no 

todos los días habita en la región, goza del privilegio de tener agua solo por formar 

parte de un fraccionamiento…" (Sarmiento, 1997, pág. 51)  

En México, la disponibilidad también se ha reducido. En 1950 a cada mexicano le 

correspondían 17,742m3 por año, descendiendo a  11,000 para 1960 y llegar a 

4,090 m3 anuales por habitante para 2010 (SEMARNAT-CONAGUA, 2012); 

“…especialmente en Morelos, la dotación de agua potable por habitante al día es 

de 532 litros, lo que representa el valor más elevado a nivel estatal en el país, 
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sobrepasando en 90% a la media nacional. Esto no significa que exista abundancia 

del líquido, por el contrario, es el resultado de las malas condiciones de la 

infraestructura hidráulica, la gran cantidad de albercas que frecuentemente 

cambian su agua, así como la existencia de fugas importantes en redes de agua 

potable, etc…” (Ortiz, Sánchez, Castrejón, & Romero, 2015, pág. 221)  

Así, podemos observar que los recursos naturales, sobre todo el agua se fueron 

construyendo en el transcurso del tiempo como recursos vinculados a la posibilidad 

económica de gestionarlos, no tanto a una búsqueda de bienestar social, lo que ha 

desatado constantes luchas por todo el estado entre los diferentes actores. Otro 

ejemplo de esto, son las luchas que se darán en el transcurso de estas fechas de 

los pueblos del rio Amatzinac96. 

 

Fotografía propia 

Para la identidad territorial de Huexca el agua no se verá como un problema, y por 

mucho tiempo se le tomará como algo que existe y no se requiere cuidarla en 

demasía, ni siquiera las fuentes más cercanas como las barrancas y los caudales 

del mismo. De ahí que será difícil para la movilización interna hacer comprender a 

                                                             
96 Recomendamos la investigación de Víctor Hugo Sánchez Reséndiz sobre el tema (Sánchez, 2015) 
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la mayoría de la población de Huexca que la problemática de la termoelectrica 

también conlleva una problemática del agua y por ende de los diferentes pueblos 

de alrededor. 

6.5 El campesino que resiste: 

 

Fotografía propia 

Sobre la situación política del momento (1980), en todo México gobierna el PRI 

(partido revolucionario institucional) el cual cada vez se ve más sobrepasado por 

los movimientos sociales de la época, que tienen su inicio simbólico 12 años antes, 

en 1968. Más adelante, con el presidente Salinas de Gortari se aprobarán los 

cambios al artículo 27  y el TLCAN  con el cual se impulsa el proyecto neoliberal; 

esto con la cooptación y división del liderazgo campesino ofreciéndoles una 

supuesta autonomía económica y mayor movilidad en el uso de su tierra. Sin 

embargo, como señala Bartra, esta autonomía meramente económica (que reside 

en una modernización excluyente) dejaba de lado la autonomía política y 
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autogestiva que los movimientos sociales campesinos y los pueblos de la época 

venían enarbolando; 

 Un discurso sustentado en el espejismo de que privatización es socialización 

–pues lo que pierde la nación lo ganan las empresas campesinas– promueve 

desde el Estado la disociación entre los campesinos y el Estado, mediante la 

asociación, subsidiada por el Estado, de los campesinos con el capital…. 

Porque la tirada de los tecnócratas no es la “nueva alianza entre el Estado y 

los campesinos”, sino la modernización excluyente, conversión imposible sin 

una severa purga demográfica rural, sin una cirugía poblacional que libere al 

país de tres o cuatro millones de familias campesinas sobrantes. Y para eso 

lo esencial no es amputar la Constitución, sino una nueva política 

agropecuaria orientada a propiciar el desmantelamiento de los sectores “no 

competitivos”. (Bartra, 2004, pág. 74) 

En Huexca, se comienza a recrudecer la vida en el campo en los años venideros, 

la “cirugía poblacional” de la que habla el autor pasa y muchos hombres pierden la 

figura del campesino como figura de trabajo y remuneración, la liberación de los 

productos hacen que se malbaraten y que los intermediarios y grandes 

empresarios decidan sobre el precio impuesto en cada producto;  

Antes se ganaba bien como campesino, ¡imagínese! Mi esposo y yo nada más 

teníamos un cuartito que mi mama nos dejó y ahorita ya es una casa completa 

y eso salió con el trabajo de mi esposo, del sorgo y la carnicería, pero después 

ya no, ya no salía, ya no daban nada por ello…La gente se fue al parque 

industrial cuando vendió sus tierras y salir, a buscar, por ejemplo mi esposo 

empezó a buscar de albañil en otros lados, o ya empezaron a rentar tierras…97 

Los productos mal pagados, debido a estos empresarios, se juntaban con los que 

se especializaban en las grandes fábricas, con los cuales los productores 

pequeños no podían competir; “…Antes compraba la gente la carne aunque 

estuviera durita, y ahora la gente no, la gente quiere que a fuerza se le meta las 

                                                             
97 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca.  
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sales y las sales son muy malas por eso ya dejamos el ganado. El sorgo ya es 

difícil…”98 

Al inicio de los años setenta la participación del sector agropecuario dentro del PIB 

fue decreciendo paulatinamente, de presentar un 21% bajará hasta el 9% en la 

década de los 90 (Delgadillo Macías, 2000) 

Sin embargo, en Huexca aún hay respiro para los campesinos y la proliferación de 

Cuautla como ciudad les permite seguir subsistiendo, ya sea cambiando del oficio 

para amoldarse al mercado, o manteniendo y combinando la agricultura con otras 

entradas de dinero como el comercio o el arrendamiento de las tierras. La 

comunidad sigue manteniendo ese paulatino crecimiento en servicios y mejoras de 

vida por lo que permite que los acontecimientos del país y las movilizaciones no 

lleguen todavía a sus intereses. Además de que durante esos años no se 

documentan procesos grupales de campesinos exitosos o que sobrevivan en el 

tiempo, por el contrario, la mayoría de estos procesos se recuerdan como procesos 

fallidos donde la colectividad generaba mayores problemas de los que resolvía: 

“…hace tiempo pusimos una cooperativa de jitomate que el municip io nos ofreció, 

pero no funcionó, unos hacían más que otros y querían que a todos nos tocara lo 

mismo, pues no, así no, yo de ahí entendí que trabajar con otros no funciona…”99 

Pero ¿Qué movilizaciones eran las que se vivían fuera del pueblo de Huexca? Para 

finales de los años sesenta e inicios de los setenta, Rubén Jaramillo es asesinado 

buscando enterrar la lucha de los campesinos por tierra y mejores pagos para los 

cultivadores de caña, sin embargo, los siguientes años serán de reestructuración 

organizativa y de nuevas demandas por este sector, demandas más vinculadas con 

las condiciones de trabajo y de producción de los ejidatarios, tal es el caso de la 

Unión de Ejidos Emiliano Zapata, creada en 1974, quienes buscaran hacerle frente 

a los embates económicos del momento.  

                                                             
98 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca.  
99 Entrevista a campesino de la comunidad de Huexca.  
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Si bien estas organizaciones serán importantes en las luchas de Morelos, sus 

demandas y políticas eran cerradas y no procuraban una vinculación más amplia 

con otras comunidades o actores sociales, por lo que parte de las poblaciones no 

participarán como tal en ellas, es el caso de Huexca, que incluso cuando quizá 

muchas de las demandas eran afines al malestar que existía en los ejidatarios de 

la población, estos no tienen acercamiento con estas estructuras.  

De la misma forma, esta falta de participación por parte de la población sobre los 

procesos y movilizaciones sociales de la época se debe al poco conocimiento sobre 

ellos (debido al relativo poco tiempo de vida del pueblo) y al pensamiento donde la 

desarticulación del campo se vive como un proceso que pasa porque si, haciendo 

que las generaciones siguientes crezcan con la idea de un campo normalmente 

devastado e improductivo. Para Boaventura de Sousa: “la hegemonía del mercado 

y sus atributos y exigencias alcanzó un nivel tal de naturalización social que, 

aunque lo cotidiano sea impensable sin él, no se le debe por eso mismo, ninguna 

lealtad cultural específica” (de Sousa Santoz, 2001, pág. 313) 

La naturalización de un estado que menospreciaba al campesino y que poco a 

poco va sacándolo del mercado llegó a muchos pueblos que vivieron la  

precarización del campo como algo cotidiano, como algo que “así pasaba”, y más 

aún, que resultaba ser una respuesta lógica a otras transformaciones del lugar: 

“Ahorita pues la civilización trae bueno y mal, ya no dio el campo pero aquí ya 

ahorita hay profesionales, pero en mi época no, y es bonito que el pueblo progrese, 

ya tengo dos profesionales, una maestra y un veterinario.”100 

La llegada de la modernidad traía consigo cambios, cambios en la forma de vida 

donde los hijos podrían ser otra cosa que campesinos, era la lógica de la época. 

La resistencia para muchos pobladores no fue la exigencia o la acción colectiva, 

sino la posibilidad de moverse en otros espacios antes negados, llámese escuela, 

trabajo, hasta lugar de residencia; “…Las muchachas se van a trabajar a México, 

de sirvientas… Por ejemplo mis hermanas empezaron a ir a Cuautla, a poner 

                                                             
100 Entrevista realizada el 7 de junio del 2017 a doña Domitila, oriunda de la comunidad. 
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carnicerías y entonces nos decían que se vinieran, que mandaran a los hijos y  ya 

que aquí estudie la secundaria, porque en ese tiempo acá pues no había 

secundaria, y así empezaron a moverse…”101 

Así, los malos tiempos del campo son sobrellevados por el apoyo en los otros, en 

las redes de los que se dicen del pueblo y que van encontrando formas para resistir 

el embate del mercado, cuidando a los hijos de otros, llevándoselos lejos, 

prestándose entre ellos, rentando tierras a bajos costos entre compadres para 

seguir sembrando (sobre todo los más viejos que ya no podían con la carga de 

trabajo y los bajos precios) y también, se genera una red de apoyo para la 

migración, la cual comienza a existir por esas fechas; “…Antes nadie se iba! Yo fui 

de los primeros que me fui para allá… y cuando regresábamos pues nos 

llevábamos a los otros, les ayudaba a cruzar, no pero nosotros no cobrábamos, no 

como ahora, que los coyotes les andan cobrando bien caro, no en ese entonces a 

mi nada más me venían y me tocaban, armábamos grupos y nos íbamos, porque 

como te digo, en ese tiempo pues nadie se había ido para allá y pues necesitaban 

ayuda para cruzar…”102 

La migración en la zona generará la separación de diferentes familias, sin embargo, 

la migración de Huexca tendrá la característica de ser momentánea, y muchos de 

los que deciden migrar lo harán por temporadas cortas de tiempo. En realidad,  

serán pocas las personas que decidirán establecerse en Estados Unidos dejando 

de lado la vida familiar en Huexca, por el contrario, un porcentaje amplio de las 

familias hablan de migración transitoria, donde se va por temporadas a laborar y 

enviar remesas; “…no, yo nunca pensé en quedarme por allá, es otro mundo, yo 

iba solo a sacar un poco de dinero y me regresaba ¿para qué quedarme si acá 

tengo mis tierras y mi gente?...”103 

Así, las primeras generaciones de migrantes no ven a Estados Unidos como un 

lugar de residencia sino de trabajo para continuar viviendo en los pueblos de donde 

                                                             
101 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca.  
102 Entrevista a Don Nico, Habitante de la comunidad de Huexca.  
103 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca.  
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son oriundos. Esto es importante, ya que nos permite mirar y entender mejor el 

arraigo que las personas de las comunidades, en este caso de Huexca, tienen con 

su territorio, al cual buscan constantemente regresar y mejorar como espacio 

habitado; “… allá la vida es otra cosa, es más fría, más diferente, yo no aguantaba 

mucho, estaba unos meses y me regresaba, en cuanto terminaba el trabajo y así… 

las veces que regresaba era porque me llamaban y me decían que había tal cosa 

y pues si andaba mal de trabajo me iba…”104 

Para los adultos y los más viejos de la comunidad, las significaciones de lo que es 

una vida rural siempre circulan sobre conceptos como la tranquilidad, describiendo 

espacios amplios y con facilidad de acceso a ellos que permiten una mayor 

sociabilidad entre los que viven alrededor, lo que posibilita a su vez, la 

conformación de redes familiares y de apoyo importantes. De la misma forma la 

vida rural se simboliza desde los trabajos del sector primario, manteniendo una 

constante vinculación con los territorios y sus recursos, los cuales, hay que conocer 

y mantener para seguir viviendo de ellos; llámese tierra, ganado, siembra, pesca, 

minerales, etc.  

                                                             
104 Entrevista a campesino de la comunidad de Huexca.  
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Fotografía del medio Subversiones 

Por otro lado, los espacios urbanos tienen su representación en Cuautla, la cual es 

vista como una ciudad desproporcionada, con vías de acceso difíciles y pocas 

vinculaciones entre sus habitantes, así como espacios poco seguros y mucho más 

pequeños para habitar; se tiene conciencia de que en la ciudad el trabajo también 

cambia y esté se representa por el sector de los servicios y consumo; siendo 

trabajos mucho más dependientes y con menor accesibilidad para gran parte de la 

población rural. Sin embargo, para la generación que va creciendo para esta época, 

se van construyendo otras significaciones;  

Mi sueño era casarme en Cuernavaca o México, porque yo decía que 

acá no hay ninguna seguridad, según yo decía <<me voy a casar con 

alguien que trabaje en oficina, que tenga su sueldo fijo>> porque aquí 

siempre decían “es que mi marido se quedó sin trabajo” y yo decía no, 

era yo chica y yo decía “voy a buscarme una persona que trabaje en 

oficina, que vaya bien vestidito, de traje, con su carro” veía muchas 

novelas, era yo muy soñadora y si gracias a dios se me realizó, me casé 

allá y mi esposo a la fecha sigue trabajando en oficina…yo llegue allá 
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porque una prima trabajaba en casa y me fui con ella también a trabajar 

en casa y ya en la terminal conocí a un chavo que ahora es mi marido 

y me quedé… de niña me preocupaba eso, que escuchaba que decían 

que no hay dinero, que no hay trabajo”105 

Con estas significaciones no es de sorprender que la migración resulte ser una 

práctica temporal vinculada más por la búsqueda de recursos que por la búsqueda 

de otros espacios para habitar. No se migra para buscar hogar, se migra para poder 

mantener el hogar que ya se tiene;  

…la proporción de PEA (población económicamente activa) en el campo 

–de Morelos- ha disminuido en forma paulatina respecto a la PEA total: 

representó 66% en 1950, 47% en 1970, 20% en 1990 y 13% en 2000, en 

tanto se registraron aumentos en la PEA del sector secundario y terciario, 

con lo que se llegó al último dato de 25.8% y 57.0% respectivamente. Sin 

embargo, la población rural en números efectivos no ha disminuido, y 

actualmente, sin ser la predominante, al menos 226 574 personas habitan 

aún en localidades de menos de 2 500 habitantes, y 145 569 personas 

más viven en localidades que cuentan entre 2 500 y 5 000 habitantes, es 

decir, prácticamente 372 143 personas, esto es, 25% de la población 

morelense habita en localidades rurales, y en su vida y actividad 

productiva estas personas sostienen, entre otras, formas campesinas y 

agrícolas de vida y trabajo. Entonces, las familias mantienen su 

residencia fija en las localidades rurales, y desde ellas reciben y vinculan 

a una población móvil que labora y habita por tiempos distintos fuera de 

los pueblos, del estado o del país, representando su punto de retorno y 

relación familiar. (Guzmán & León, 2005, pág. 105) 

Esto se verá también reflejado en la presencia de los migrantes como apoyo 

económico para la lucha contra la termoeléctrica que si bien no era una población 

visible, si fue importante debido a que muchas familias, al inicio de la movilización, 

se vieron apoyados económicamente por sus familiares en E.E.U.U. quienes en 

algún momento propusieron para la asamblea el dar donativos constantes para 

                                                             
105 Entrevista realizada el 7 de junio del 2017 a doña Domitila, oriunda de la comunidad. 
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viáticos, comida o cualquier cosa que requiriera la movilización en contra de la 

termoeléctrica.  

De la misma forma, una parte importante de las personas que migraron a las 

grandes ciudades, mantuvieron y mantienen aún vínculo con el pueblo debido a 

los lazos familiares dejados acá, expresando la fuerza simbólica que significa eso 

para ellos y su participación actual en la movilización al seguir sintiéndose parte 

del pueblo y la comunidad: “…empecé a venir a vender mi ropa, a eso me dedico, 

y más que nada porque quería seguir viendo a mi mama, que se quedó acá…acá 

están mis hermanos, mis tíos… ”106  

Es esta fuerza simbólica de la pertenencia que se ira hilando en las familias 

oriundas de la zona lo que permitirá la construcción de un territorio llamado Santa 

Cruz, Huexca que tendrá por sí mismo una identidad enmarcada desde la 

institución del “Pueblo” muy al estilo Morelense. Dicha identidad enmarcada en la 

vida campesina, las fiestas, la edificación espacial de lugares comunitarios, las 

redes de apoyo familiar y vecinal, la creación de comités y figuras organizativas y 

de poder para la gestión de los recursos, será lo que saldrá a flote en la movilización 

social en contra de la termo, movilización que explicaremos a detalle en el siguiente 

capítulo.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 Entrevista realizada el 7 de junio del 2017 a doña Domitila, oriunda de la comunidad.  
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CAPITULO 2: 
El Plan Integral Morelos y las formas 

de acción colectiva y organización 

social en Huexca. 
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 El megaproyecto es otro; la industrialización: 

El recorrido de nuestros apartados anteriores, nos sirve para poder enmarcar y 

entender de mejor manera, los cambios paulatinos que fueron sucediendo en las 

comunidades de Morelos y sus momentos de industrialización, la cual fue tomando 

forma desde inicios del siglo XX. Esta industrialización paulatina se puede analizar 

en 3 etapas: el emporio agroindustrial del azúcar antes de la revolución, la 

incipiente industrialización posrevolucionaria que aún se encontrara poco 

desarrollada para los años 30 y la concentración urbano-industrial y la polarización 

regional (Avila, 2001). Sin embargo, será importante detenernos para explicar las 

características que tendrá esta industrialización a finales del siglo y que continúan 

en la actualidad, para así vislumbrar mejor el contexto de nuestros siguientes 

capítulos.  

Sera específicamente en los años de 1980 a 1993 cuando Morelos viva un proceso 

de restructuración productiva107; sobre todo se restructurarán la industria química 

farmacéutica, la automovilística (productos metálicos, maquinarias y equipo), la 

minería no metálica y la maderera, además se da una naciente industria 

maquiladora debido a la apertura comercial que habrá en todo el país para esos 

años. 

Esta industria seguirá manteniendo su centralización en las urbes del estado, sobre 

todo en Cuernavaca y Cuautla. Así, las demás localidades quedarán supeditadas 

a las ampliaciones y reconstrucciones económicas que la industria hará, sobre todo 

las localidades cercanas a las ciudades como es el caso de Huexca con Cuautla, 

en donde gran parte de su población campesina será reclutada de a poco a las 

filas industriales debido a los embates económicos a la agricultura y el ofrecimiento 

obrero de los corredores industriales.  

                                                             
107 Un proceso de restructuración productiva supone, en mayor o menor medida, otro de recambio 
tecnológico, el cual tiende a aumentar la parte proporcional en la PBT del capital constante y en particular 
del fijo, en detrimento de la parte proporcional del capital variable. 
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Sobre la industria en Morelos de los años 80, esta buscará expandirse y 

mantenerse ante los cambios económicos y sociales del país, las cuales ahora 

exigirán una mayor tecnología e insumos para ser rentables: 

En este nuevo contexto de producción, las plantas ya existentes, o 

bien, las de nueva instalación, han requerido incorporar técnicas 

modernas y procesos automatizados en sus plantas. Tal es el caso de 

la industria farmacéutica de CIVAC (Syntex, Lepetit), así como de 

otras nuevas como Saint Gobain, además del proyecto de Cementos 

Moctezuma y las diferentes empresas que se han establecido en la 

Ciudad de la Confección. La rentabilidad de la producción exige ahora, 

además de factores locacionales, la incorporación de tecnologías de 

punta que permitan tener competitividad con otras regiones 

industriales del país. Éste es, precisamente, uno de los grandes retos 

que hoy enfrenta la industria de Morelos. Ante la necesidad de retener 

a las empresas ahí localizadas, además de ofrecer ventajas a quienes 

buscan nuevos espacios para la inversión. (Avila, 2001, pág. 58)  

Esto es importante porque mientras los campesinos de los pueblos aledaños, 

luchan por mantener gran parte de sus tierras y recursos (como el agua) y ajustar 

sus producciones para responder a la agroindustria y las urbanizaciones de los 

alrededores, los gobiernos en turno seguirán buscando políticas y proyectos que 

mantengan esta expansión industrial, tal es el caso del Proyecto integral Morelos, 

el cual analizaremos a detalle en los siguientes párrafos. 

El proyecto conocido como “PLAN INTEGRAL MORELOS” (PIM) fue un proyecto 

que se dio a conocer a inicios de 2012 con el recién gobernador en turno, Graco 

Ramírez, intentando responder a la restructuración productiva de la que 

hablábamos hace un momento. Consiste en la ampliación y construcción de 

diferentes autopistas como la autopista siglo XXI (ampliación), autopista pera-

Cuautla (ampliación) y la autopista Amecameca-Cuautla (construcción). La 

rehabilitación de las vías del ferrocarril que conecte a Morelos con el corredor 

interoceánico Golfo-Pacífico y a la Red Ferroviaria Nacional para transporte de 

mercancías y la ampliación de diferentes zonas habitacionales, la ampliación de los 
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dos corredores industriales Burlington y Saint Gobain y la creación de 6 nuevas 

ingenierías en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM de 

Yecapixtla).  

De la misma forma, este proyecto pretende responder a la demanda de 

concesiones energéticas que ya se venían dando desde tiempo atrás por parte de 

las empresas como un insumo necesario para su asentamiento en el territorio108 - 

además de articularse con la reforma energética del 2013 que se impondrá en todo 

el país por el presidente Peña Nieto- con la construcción de dos termoeléctricas de 

ciclo combinado109  con capacidad de 600 MW110. 

                                                             
108 Desde 1935 existían peticiones de agua para uso de la generación de energía por parte del fluido eléctrico 
generado de las caídas de los manantiales de Chapultepec que alimentaba a la ciudad de Cuernavaca, o el 
caso de la solicitud que hicieron los señores Roberto Pesqueira y José Serrano, para la concesión del río 
Yautepec; POEM, 30/5/1930, No. 352, p. 1. 
109 En la actualidad se están construyendo numerosas centrales termoeléctricas de las denominadas de ciclo 
combinado, que son un tipo de central que utiliza gas natural, gasóleo o incluso carbón preparado como 
combustible para la generación de energía. Estas centrales trabajan con dos tipos diferentes de turbinas, de 
gas y de vapor, la cual está diseñada para aprovechar el máximo de combustible:  
“El gas que fue utilizado para hacer girar la turbina a gas sale a una alta temperatura de la cámara de 
combustión, por lo que es posible reutilizarlo para calentar el agua y transformarla en vapor, el cual se puede 
utilizar para hacer girar la segunda turbina, que es a vapor. La eficiencia de estas centrales es cercana al 55%, 
lo que explica porque es tan utilizada en generación térmica. Una de las grandes ventajas de este tipo de 
centrales es que permiten ser construidas por parte, ya que la turbina a gas puede funcionar por sí sola, con 
lo que al momento de construir estas centrales puede construirse la turbina a gas, empezar a operar, y luego 
completar la construcción de la central de ciclo combinado agregándole la turbina a vapor.” (Cornejo & 
Marambio, 2016). Normalmente durante el proceso de partida de estas centrales solo funciona la turbina de 
gas; a este modo de operación se lo llama ciclo abierto. Las termoeléctricas de ciclo combinado se han 
planteado como una energía sustentable debido a su baja en contaminantes a comparación de sus 
predecesoras, sin embargo, si bien toda generación de energía produce algún contaminante existen otras 
tecnologías energéticas que presentan menos emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda 
su vida útil como lo es la energía eólica con 10 gramos de CO2 por cada kilowatt hora, luego le sigue la solar 
fotovoltaica con 32 gramo. 
110 Sobre este último punto, es necesario aclarar que la creación de estas instalaciones tiene antecedentes 
más antaños que datan de finales de la década de 1990 con la resolución de permiso para el transporte de 
Gas Natural No. RES/145/98 a la empresa Transportadora Gas Zapata en 1998, por parte de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) (Cabral), sin embargo, tuvo que ser detenido debido a diferentes acciones 
colectivas y legales que llevaron a cabo organizaciones campesinas del estado de Puebla. 
Estos dos proyectos son conocidos con la clave 264 CC Centro (termoeléctrica) y el STGNM Gasoducto 
Morelos. Poseen dos  diferentes manifestaciones de impacto ambiental (MIA) creadas por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas respectivamente; 
17MO2011E0001 y 21PU2011G0009 
Ambas construcciones están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por parte de la Coordinación 
de Proyectos Termoeléctricos, quienes en julio del 2011 publican, en su carpeta de Proyectos, las 
características de la construcción completa la cual consiste en: 
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El mapa 5 muestra la ubicación geográfica de cada una de las construcciones del 

proyecto en su totalidad: 

                                                             
•2 centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 Mega watts cada una (CC Centro I y CC Centro II). 
Actualmente ya se lleva a cabo la construcción de CC Centro I en la comunidad de Huexca. 
•1 gasoducto dividido en 2 etapas para transportar gas desde Tlaxcala hasta la CC Centro I, conectado con el 
gasoducto llamado Cempoala-Santa Ana propiedad de Pemex Gas y Petroquimica Basica (PGPB).  
•1 línea de transmisión eléctrica de 20 kms con torres de alta tensión de 400 mil volts, de 40 a 60 mts de 
ancho por 20 mts.  
•1 acueducto con longitud de 12.06277 km que transportará el agua desde la planta tratadora de agua “Los 
rosales” en Cuautla, Morelos hasta la central termoeléctrica, transportando 280 I/s de agua.  
Tiene un costo de aproximadamente 200 millones de USD (2 440,000 millones de pesos-paridad peso/dólar 
EUA al 15 de Marzo del 2011). De esta cantidad de MMPCD se pretenden utilizar 120  MMPCD  para cada una 
de las centrales termoeléctricas (240 MMPCD) mientras que el excedente será comercializado en la zona. 
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Como se puede apreciar en el mapa, la termoeléctrica 264 CC Centro está 

localizada en un predio privado a la entrada de la comunidad de Huexca, 

Yecapixtla, la cual se conecta a un acueducto que corre hacia la ciudad de Cuautla 

hasta llegar a la tratadora de agua de la zona en la localidad de San Pedro Apatlaco. 

De la misma manera, la termoeléctrica se conecta al gasoducto que sube hacia los 

estados de Puebla y Tlaxcala y es el que aporta gas para su funcionamiento. El 

punto donde se conecta el gasoducto es en la localidad Magdalena Soltepec, 

estado de Tlaxcala con el  gasoducto llamado Cempoala-Santa Ana quien será el 

encargado de abastecer de gas natural al proyecto. 

Creación Propia con capas y datos de INEGI y de las diferentes Manifestaciones de impacto ambiental del Proyecto.  
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También podemos observar que se ha construido un segundo gasoducto que llega 

directamente a los parques industriales más importantes de Morelos, este es un 

gasoducto privado promovido para la Compañía de Autoabastecedores de Gas 

Natural de Morelos que actualmente ya abastece de gas natural a las industrias 

socias de la compañía (Saint Gobain, Continental, Ingenio, Burlington, Buckman, 

Nissan, Dr Reddys, Uquifa, Baxter, Unilever, IMSS, Grupak y Bridgestone). 

Aunado a la producción eléctrica destinada a capitales privados que realizaría la 

termoeléctrica se suma la energía eléctrica producida por parques eólicos en el 

istmo de Tehuantepec, que conllevaría el proyecto de línea de transmisión desde 

la nueva subestación de Xipe (Oaxaca) hasta Huexca y después hasta la 

subestación de Yautepec. El plan de los grandes capitales es de convertir la zona 

de Huexca en un nodo de conexión de energías (gas y electricidad) para llevar a 

cabo los nuevos proyectos industriales. 

 

Fotografía del medio Subversiones 
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El gasoducto abarca una zona amplia de los tres estados y es esté el que ha 

generado mayor especulación y recelo en las comunidades debido a su peligroso 

acercamiento con zonas de riesgo volcánico  como se muestra en el mapa 6111: 

.  

 

De la misma forma, los impactos ambientales denunciados abarcan desde la 

generación del Nox, el cual puede provocar lluvia acida que afectaría a los campos 

de cultivo cercanos, hasta afectaciones directas al agua de las barrancas cercanas 

                                                             
111 En total son 37 localidades que se ven afectadas por el gasoducto, de las cuales 6 son de Morelos  y se 
encuentran en zona amarilla, 18 están en el estado de Puebla  y se localizan en zona naranja y en zona amarilla 
respectivamente y 13 localidades en Tlaxcala aparecen fuera de las zonas de riesgo. 
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a la termoeléctrica debido a las purgas y descargas del líquido utilizado, entre 

otras112.  

Como podemos ver, el proyecto energético que representa la construcción de la 

termoeléctrica no solo está vinculado al sector industrial de la zona sino también a 

las políticas públicas de infraestructura del país sobre la explotación y consolidación 

de ciertos sectores sobre otros, en el siguiente apartado veremos esta pugna 

territorial entre los pueblos de Morelos, su pasado campesino y las grandes 

industrias.  

 El enemigo en común: 

 

Fotografía Rosa Rojas, La Jornada 

Hasta hace algunos meses, todo era tranquilidad, pues como se dan 

cuenta aquí no hay zaguanes ni bardas, teníamos esa tranquilidad 

hasta apenas hace unos meses, cuando comenzaron a trabajar, 

cuando bajaban muchos camiones, subían, bajaban con material… yo 

me acerque a los señores  estos, yo les pregunte ¿sabe qué cosa van 

                                                             
112 Recomendamos la siguiente página para consultar a detalle estos impactos: www.segri.weebly.com 



134 

 
a hacer? ellos me dijeron que solo iban a hacer uso de suelo para ver 

análisis de suelo…”113 

Para inicios de enero del 2012 comienzan una serie de excavaciones y trabajos en 

algunos predios de la comunidad de Huexca, Como se relata en varias entrevistas; 

la mayoría de las personas de la localidad no tenían conocimiento del para qué de 

las mismas y muchos menos sabían del megaproyecto que irían a imponerles unos 

meses adelante.  

Si bien la comunidad sería la última en enterarse sobre el tema, el proyecto ya 

llevaba varios años en marcha; El 11 de noviembre del 2010 (2 años antes de que 

comenzaran estos trabajos de construcción) la CFE había ya solicitado al H. 

Ayuntamiento Municipal de Yecapixtla anuencia para “…factibilidad de instalación 

de la central de generación eléctrica dentro del municipio…”114 así como aseguraba 

ya tener el permiso y aceptación de la compra del predio donde se construiría la 

termoeléctrica: “En entrevista con el propietario de los predios de interés, se obtuvo 

la historia registral y la libertad, de gravamen de los mismos en el registro público 

de la propiedad y comercio de la localidad… Adicionalmente se llevó a cabo el 

compromiso de adquisición de la superficie necesaria con los propietarios 

respectivos” (ININ, 2010). Y para el 7 de junio del 2011 (un año después) se anuncia 

la convocatoria de licitación pública internacional del proyecto115, presentando 

como testigo al Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A.C (IMAT), con una visita 

al sitio el día 16 de junio del 2011. 

En tal licitación, el ganador resultante es la empresa ABENER México116, 

perteneciente a Abeinsa, el grupo de negocio de ingeniería, construcción e 

                                                             
113 Entrevistas realizadas a habitante de la comunidad. 
114 Esto se puede consultar en el oficio No. PMY/11/427 
115 Número clave de licitación: LO-018T0Q054-T9-2011. Este proyecto de inversión tenía un monto 
estimado de $721´860,000.00 USD. 
116con representación del Ing. Arturo Cruz Suarez: “En julio de 1994, fue constituida Abener Energía. Desde su 
constitución, Abengoa S.A. transfirió a Abener Energía S.A. (incorporado como "Biomasa y Aplicaciones S.A."), 
su división de ingeniería y construcción, que desarrolló, entre otras, las actividades relacionadas con la 
ingeniería, construcción, supervisión, gestión de la construcción y operación y mantenimiento de los siguientes 
tipos de plantas de energía: solar (tecnología de torre, tecnología de colectores cilindroparabólicos, 
hibridación solar-gas ), biocombustibles (bioetanol, biodiesel, ETBE) y generación convencional (ciclos 
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infraestructuras de tipo concesional de Abengoa117, que a su vez, es una compañía 

española. De la misma forma, la concesión Otorgada para el gasoducto Morelos, lo 

obtendrá la empresa Elecnor S.A., también española118. 

Estas licitaciones ganadas por empresas extranjeras, no son de extrañarse, si 

entendemos que México ha vivido un proceso paulatino de privatización de la 

energía a través de diferentes reformas desde los años 90 con las 

reestructuraciones internas de PEMEX por parte del presidente Carlos Salinas de 

Gortari, hasta las últimas reformas en la ley de Hidrocarburos en sus artículos 23, 

27 y 28 y la nueva ley de petróleos impulsadas por el presidente Enrique peña 

nieto119. Este proceso de privatización ha optado por desarticular a las empresas 

paraestatales energéticas y volverlas, poco a poco, un mero mediador entre los 

grandes consorcios privados y los poderes estatales y municipales; los cuales 

veremos, muchas veces tampoco son tomados en cuenta ante los grandes ingresos 

que los proyectos significan: 

Permitir la posesión plena sobre la infraestructura energética, implica 

dejar a la voluntad de los intereses privados la definición de la forma 

y velocidad en que esos recursos serán extraídos, cómo y dónde 

serán transformados, además de los sectores y regiones que se 

abastecerán con ellos. Algo que resulta grave no sólo por la cesión 

directa de infraestructura de alto impacto socio-ambiental (pozos, 

ductos, centrales de generación eléctrica, etc.) sino también porque 

con ello se cede al capital privado la gestión a corto, mediano y largo 

plazo del metabolismo social que es regulado por dicho suministro 

energético (crecimiento urbano, industrial, movimiento de 

mercancías, de personas, de recursos, etc.)…proyectos 

                                                             
simples/combinados; conversión de ciclo simple a combinado; plantas de motores; cogeneración; biomasa).” 
Información tomada de su página oficial: http://www.abener.com/web/es/acerca/quienessomos/compania/ 
117 Actualmente se ha declarado insolvente: http://mobile.diario.mx/Local/2017-05-20_eed7d1c9/a-la-
venta-termoelectrica-abandonada/ 
118 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/11/02/puebla/pue309.php 
119 Para tener mayores detalles sobre estas reformas y las modificaciones que han permitido la privatización 
energética recomendamos el siguiente informe: 
http://geocomunes.org/Analisis_PDF/Territorializacion_RE_GeoComunes.pdf 
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dinamizados para el lucro privado, pero que se presentan como de 

interés y beneficio público (Geocomunes, 2016, pág. 5).  

El 2 de diciembre del 2011 se firma el contrato para el inicio de las construcciones 

necesarias y meses después comienza el trabajo en uno de los terrenos privados 

de la comunidad de Huexca, sin que nadie de sus habitantes sepan aun sobre el 

proyecto; “…. Pues nos dimos cuenta porque empezaron a construir ahí a lado del 

kínder, en la entrada para Cuautla, yo me acuerdo que preguntando dijeron primero 

que era una tratadora de agua, luego que una universidad y así, un montón de 

cosas, ya hasta que les sacamos la sopa de que iba a ser una termoeléctrica...”120 

 

Fotografía del medio Subversiones 

Huexca no fue la única población sin aviso, por el contrario, ninguna de las 

localidades por donde pasaría el acueducto fue notificada. Aunque las 

declaraciones oficiales una y otra vez insistieron en que todos los permisos y las 

consultas estaban bajo control, la realidad fue que muchos de los permisos 

                                                             
120 Entrevista a habitante de la comunidad. 
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municipales y de los diferentes pueblos y colonias no existían, ni existieron desde 

un principio, esto se puede comprobar si revisamos el informe realizado por el 

testigo social (en este caso IMAT) en el proceso de licitación:  

Comentario de este testimonio: En vista de la evidente falta de 

madurez del proyecto para el cárcamo de bombeo de aguas negras 

y el acueducto. A solicitud expresa del IMAT la CFE no mostro 

documentos de acuerdos previos con el municipio y las asociaciones 

de colonos, esto es necesario ya que parte de la trayectoria de este 

acueducto, tiene su trazo a través de la zonas conurbadas de alta 

densidad de población, y considerando el corto tiempo establecido 

en el programa de ejecución requerido por CFE para este proyecto, 

habrá entonces que asegurar no se presente conflictos con el 

municipio y las asociaciones de colonos. (Instituto Mexicano de 

Auditoria Tecnica A.C, 2011) 

Si bien, las pequeñas localidades y su población no habían sido informadas, las 

grandes instituciones que aportan el marco legal de estas construcciones sí lo 

estaban. Hay que recordar que todo megaproyecto o gestión territorial es el 

resultado de un sinfín de decisiones y acciones de un vasto proceso de relaciones 

entre diferentes actores, cada una incidiendo a su manera. En este caso, la 

designación del proyecto, con sus inconsistencias y errores, fue estimulado no sólo 

por las empresas extranjeras licitantes, sino por toda una trama de organismos 

gubernamentales que darán ciertos permisos para su edificación, tal es el caso de 

SEMARNAT, secretaria encargada de aprobar la manifestación de impacto 

ambiental, la SENER como parte de la responsable de la revisión de los proyectos 

energéticos, y CEAGUA, quien concesionó el agua necesaria para el proyecto, 

entre otros.  

Todas estas instituciones tendrán una visión clara de los territorios; los verán como 

áreas sin personas, es decir, espacios sin actores sociales y que por ende pueden 

ser vendidos, explotados y/o modificados a decisión de otros. Cada uno de estos 

organismos niega una y otra vez la pertinencia de la historicidad y su importancia 
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en la construcción de los pueblos y localidades, no sólo de Morelos, sino del país 

mismo. Historicidad que como vimos, existe y es posible reconstruirla a través de 

la memoria colectiva y las narrativas territoriales, no sólo de las comunidades 

indígenas o de los pueblos originarios, sino de cada uno de los asentamientos, 

casas, colonias y poblaciones que van heredando y construyendo su generación 

familiar en los espacios volviéndolos territorios. 

De la misma forma, este proyecto vendrá con el apoyo del gobierno estatal, primero 

por parte del anterior gobernador Marco Antonio Adame Castillo, con visto bueno 

del entonces presidente Felipe Calderón121, y luego heredado a Graco Ramírez 

Garrido Abreu con presión de las grandes industrias que se verán directamente 

favorecidas por la planta energética.  

Sobre el personaje de Graco Ramírez, a este gobernador se le ha denunciado por 

cierta oligarquía familiar que mantiene en el estado, desvíos de dinero aun en 

investigación122 y por las constantes denuncias a violación de los derechos 

humanos de los diferentes pueblos en contra del PIM.  

                                                             
121 El 1ero de agosto Rafael Tamayo Flores, secretario de Desarrollo Económico estatal declara para la jornada 
oriente, que el proyecto energético no puede cancelarse ni realizarse en otro estado, esto debido a que la 
solicitud surgió de empresarios morelenses al gobernador en turno, quien luego pidió al presidente Felipe 
Calderón “apuntalarlo” para que se hiciera en Morelos. (CRUZ, 2012) 
122 Se puede consultar en la siguiente nota: http://www.milenio.com/politica/graco_ramirez_desvio-
2300_millones-senadores_pri-milenio_noticias_0_955104739.html 
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Dejamos un pequeño esquema, creado por el periódico el financiero, sobre los 

actuales cargos que su familia desempeña en el estado de Morelos: 

 

La gubernatura de Graco se ha caracterizado, por el cobijo a empresas y la 

promoción de un “desarrollo” meramente económico a través del impulso a las 

empresas y mercado extranjero, como continuación de las herencias que los 

anteriores gobiernos le dejaron, en específico de la familia Riva Palacios que fue 

una de las que más peso y prioridad le dieron a la industrialización del estado de 

Morelos123: 

                                                             
123 Cabe aclarar que Antonio Riva Palacio López, exgobernador anterior de Morelos, fungió como consejero 
político de Graco Ramírez, y este a su vez, en su mandato como gobernador de Morelos (1988-1994) es quien 
intenta incorporar a la economía de Morelos con la cuenca del pacifico y mantiene alianzas muy cercanas con 
el grupo Atlacomulco del Estado de México. Para más información sobre este tema, recomendamos el artículo 
de Téllez Cuevas, Rodolfo, “Los Riva Palacio, su presencia de dos siglos en la política mexicana” (Téllez, 2011) 

Esquema tomado del periódico “El Financiero”;  http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/graco-tiene-en-su-gobierno-a-nuera-

sobrino-hermano-y-hasta-a-su-ex.html 
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La visión del actual gobierno y sus antecesores parte de un desarrollo liberal basado 

en el poder científico-tecnológico occidental. Esto se puede analizar desde los 

diferentes discursos públicos que ha ofrecido este personaje en los diferentes 

medios de comunicación:  

“ Con el gas natural y la nueva Termoeléctrica, el polo de desarrollo del oriente 

el estado tendrá nuevas inversiones, habrá mejores empleos y mayores 

ingresos para la población…Afirmó que su administración asumió el 

compromiso de modernizar el estado, a través de la construcción de 

infraestructura para el impulso del desarrollo económico e industrial…” subrayó 

Graco Ramírez en entrevista “…Juan José Vilatela, director general de la 

División de Vidrio Plano de Saint-Gobain para México, Centroamérica y El 

Caribe, definió a la administración del gobernador Graco Ramírez como 

“altamente comprometida” con el desarrollo del estado…El trabajo que durante 

cuatro años ha realizado el Gobierno de Morelos, resaltó el empresario, 

demuestra que Graco Ramírez encabeza una administración “altamente 

comprometida con el desarrollo económico del estado y particularmente con el 

desarrollo industrial”. Agregó que con el compromiso de las autoridades y la 

confianza del sector industrial, el estado de Morelos tendrá un futuro “muy 

promisorio”…. (Martinez, 2017) 

No es casual entonces, que desde un principio no se contemplara la opinión y 

participación de las localidades cercanas, debido a que los intereses del proyecto 

respondían a sectores fuera de las comunidades y sus territorios. Este tipo de 

desarrollo excluyente y paternalista, será el que merme las significaciones 

colonialistas de los gobiernos e instituciones, no sólo de Morelos, sino del país. 

Edgardo Lander, apoyándose de Rodolfo Stavenhagen explica que la raíz profunda 

de estas miradas desarrollistas excluyentes tienen su rizoma en las relaciones con 

“el Otro” y la visión de los conquistadores sobre los conquistados y su integración 

cognoscitiva de estos en su universo semiótico e ideológico: “la relación con el Otro 

fue la base misma del nuevo sistema de dominación, que establecieron los 

españoles en América (…) la negación del otro, es decir, del indio, de su cultura, y 

de su humanidad fue característico de Colón y de muchos de los que lo siguieron, 
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esa negación del Otro constituyó la base del dominio español y de la opresión y 

explotación de los indígenas” (Stavenhagen, 1988, págs. 13-14) 

Este no reconocimiento del Otro fue una de las características que la revolución 

hereda a los gobiernos Morelenses y que se acentúa actualmente sobre la 

intervención territorial de los pueblos y colonias, las cuales siguen viéndose como 

inferiores y a protección de ellos. Si bien los discursos por el bien común y el 

bienestar social son usados una y otra vez como etiqueta lingüística por los 

diferentes actores políticos, detrás de ellos se encuentra en realidad la propuesta 

obligada de un desarrollo colonizador y explotador, que no pretende dialogar con 

los sujetos y sus territorios sino insistir en despojar y desplazar a quien no se acople 

a sus principios y formas; no es más que la continuación de la imposición del 

modelo civilizatorio occidental.  

 

Foto tomada de: http://senderodefecal1.blogspot.com/2012/11/el-camachucho-graco-urgido-de-besar-las.html 

 

Gramsci (1999) quien analiza los conceptos de subalternidad y hegemonía nos 

pueden ayudar para entender mejor estas pugnas; Para este autor el sistema 

capitalista contiene grupos hegemónicos que serán los controladores de los 

recursos, y los que ejerzan el poder económico y político en los territorios. Por su 



142 

 
lado, la mayoría de la sociedad integrara los grupos subalternos conformados por 

los sectores populares: “la forma en que estos perciben e interpretan el mundo es 

diametralmente opuesta a la de los hegemónicos. Por consiguiente, la vida 

cotidiana para los subalternos, como es el caso de los campesinos, obreros e 

indígenas, difiere totalmente a la de los hegemónicos.” (Rojo, Vera, & Martínez, 

2010, pág. 66) 

Son estos grupos hegemónicos los que tomarán las decisiones y ordenarán las 

gestiones territoriales con base en su percepción y significación del mundo. En este 

caso, los grupos hegemónicos, que fueron las grandes empresas y los grupos de 

poder políticos que se acomodaron después de la revolución tendrán sus herederos 

en los actuales actores que se encargarán de impulsar los proyectos de 

industrialización sobre los campesinos.  

Estos grupos hegemónicos en México, se han encargado de desvalorizar el sector 

agropecuario, ejemplo claro de esto lo tenemos si revisamos las políticas públicas 

de los últimos 70 años referentes al desarrollo rural y el campo, donde se le ha 

abandonado, además de haber una desprotección y desregulación de este sector 

ante una situación desigual económica frente al mercado mundial después de la 

apertura que representó el Tratado de libre Comercio, el cual a la fecha no ha 

generado mejora alguna al mismo.  

De la misma forma, la mayoría de los programas que se han instalado en el sector 

rural se han orientado a la atención de programas sociales asistencialistas para 

combatir la pobreza y no para apoyar a la producción agrícola campesina local. 

Para 1984 se creó una política de subsidios al consumo, la cual sólo buscaba 

mantener una política de alimentos baratos con programas como los “tortibonos” o 

un “kilo de tortillas gratis por familia”. (Rentería, 2010) 

En Morelos, gran parte de la campaña mediática de Graco se sustentó en el apoyo 

al campo, discurso que ha mantenido y mantiene actualmente, sin embargo, en la 

práctica mantiene políticas asistencialistas y de orientación de mayores recursos a 

proyectos y zonas industriales, por ejemplo, Graco aseguró en su último informe de 
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gobierno que en sus cuatro años de gestión ha destinado 10 mil 825 millones de 

pesos (mdp) al campo, esto no se compara a los $721´860,000.00 millones de 

dólares que costó y aún cuesta la termoeléctrica. Además, estos apoyos destinados 

al campo, no son para cualquier campesino, al contrario, son insumos para la 

agroindustria y sus productores, es el caso del apoyo ofrecido a la industria cañera 

de la zona oriente, a quien se le otorgaron fertilizantes y otros insumos por una 

cantidad de 118 millones de pesos (Boletin Oficial, 2017). 

 

Fotografía del medio Subversiones 

Entonces, los habitantes de los pueblos tienen dos opciones, o volverse mano de 

obra para las empresas o ser parte del campo industrializado; Sin embargo, el 

campesino y los pueblos encontrarán formas de defenderse ante esta economía 

voraz, formas aprendidas en el transcurso del tiempo y que los prepararán para lo 

que acontecerá más adelante; Ante la imposición, nacerá la denuncia y la 

resistencia.  

 La organización que surge y sus actores 
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Fotografía del medio Subversiones 

 Esta es la primera vez que la gente se levanta… a veces me imagino 

que somos como unos leones dormidos, me imagino a mi gente con una 

fuerza en el corazón enorme, me imagino como el enjambre de abejas 

que está trabajando y cuando llega alguien y le da una pedrada se 

alborota. Así estábamos nosotros tranquilos, trabajando para construir 

una comunidad, para construir un tejido social muy bonito, y de repente 

llegaron y nos dieron, nos pegaron de veras donde nos dolía y pues 

salimos a luchar…. eso, eso me dice que no estaba tan mal en lo que 

pensaba acerca de mi comunidad, que todos estábamos unidos y que 

todos nos queríamos, y sino todos al menos la mayoría, estábamos ahí 

para defendernos unos a otros, y me hace creer que aquellas personas 

que nos criaron, estaban llenas de valores, de amor, de sentimientos, y 

que no se perdieron, estaban ahí, y siguen ahí, con nosotros…124 

Con el inicio de las construcciones necesarias para la termoeléctrica en el pueblo 

de Huexca, llegó también el alboroto, los ruidos extraños y las camionetas. Las 

grandes máquinas y las caras desconocidas. Situaciones que no pasarán 

desapercibidas por el pueblo, que empieza a cuestionarse ¿Qué es aquello que se 

edifica en el antiguo paradero de avionetas? ¿A qué se debe tanto escombro y 

                                                             
124 Entrevista a Mayra, joven de la comunidad y participante del Comité en resistencia.  
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maquinaria? Sin ninguna información certera, comienzan los rumores y las 

preguntas a los trabajadores que bajaban al pueblo a comprar cerveza o un 

refresco; se habla de una tratadora de agua, de una universidad, de una 

termoeléctrica.  

En otros pueblos, el rumor se corre también y, a cuenta gotas, se comienza a saber 

sobre el proyecto; “…Hace aproximadamente año y medio, yo tenía entendido que 

había un megaproyecto, que iba a pasar por la comunidad de Amilcingo. Yo no 

sabía qué se iba a completar en una termoeléctrica en esa comunidad; sabíamos 

que en Amilcingo iba a pasar, entonces íbamos a volantear como una medida de 

alerta, para decirles “población, alerta en general, porque se viene un proyecto que 

se llama gasoducto y desconocemos a donde va...”125 

En Huexca, la comunidad hace lo suyo por enterarse de la situación. Los jóvenes 

tomarán un papel importante pues serán quienes busquen información por los 

medios de difusión y el internet; “…al momento que nos dicen que era una 

termoeléctrica, no sabíamos qué era eso, todos nos preguntábamos qué era eso, 

al investigar con otras personas más especializadas, al buscar en internet, nos 

damos cuenta lo que nos viene encima. Nosotros tuvimos que buscar por nuestra 

propia cuenta porque nadie nos decía nada, preguntábamos a las autoridades 

decían “yo no sé”…”126 

                                                             
125 Entrevista a Sammir, habitante de Amilcingo y parte del Frente de pueblos en defensa de la tierra, el 
agua y la vida. Tlaxcala, Puebla y Morelos. 
126 Entrevista a Mayra, joven de la comunidad y participante del Comité en resistencia.  
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Si bien como vimos 

anteriormente, el 

espacio 

asambleario había 

perdido peso en el 

transcurso de los 

años, debido a las 

relaciones internas 

y de poder que 

existían, en la 

memoria y la práctica 

cotidiana, tanto de los jóvenes como de los adultos, se mantiene el lugar como un 

espacio para informarse y cuestionar, por lo que se decide recuperar: “…ante tanta 

cosa que se decía decidimos entonces hacer una asamblea, con los de la CFE que 

mandamos a llamar por parte del ayudante y compañeros ya de otros pueblos que 

nos daban información sobre el proyecto que ellos ya conocían…”  

Es en esta asamblea donde se da a conocer la mayoría de la información sobre el 

proyecto por parte de CFE, y comienzan los cuestionamientos: 

entonces el 15 de mayo hubo una asamblea donde vino también CFE 

pero ellos vinieron mostrándonos todo color de rosa, traían videos y así, 

todo nos lo pintaron muy bonito, que no nos afectaba en nada, que al 

contrario que el aire iba a estar más limpio y puro que nunca, que no 

estábamos en zona de riesgo volcánico, entonces ese día también se 

presentan las otras personas y ellos ya nos dicen cómo estaba, todo lo 

que contaminaba, con qué iba a trabajar, y que no era una sino dos… y 

ya cuando vimos esto y nos dicen que si estábamos de acuerdo con esto, 

porque la CFE decía que estábamos de acuerdo, y que contestamos 

todas las mujeres bien enojadas que no estábamos de acuerdo y que no 

lo vamos a permitir, y nos preguntan estos compañeros ¿y entonces que 

van hacer? “no pues mañana se va a iniciar con un plantón para que ya 

no entre maquinaria, trabajadores, ya no va a entrar nada, desde mañana 

Fotografía tomada de; http://www.adnmorelos.com/2017/05/16/cinco-anos-lucha-la-

termoelectrica-huexca/ 



147 

 
a las 6 de la mañana tenemos que estar en el plantón”, y si se hizo el 

plantón…127 

Según Melucci, “la acción colectiva es considerada resultado de intenciones, 

recursos y límites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales 

dentro de un sistema de oportunidades y restricciones.” (Melucci, 1999, pág. 39). 

Para que existan acciones colectivas necesariamente debe existir con anterioridad 

un actor colectivo que las “produzca”, a priori de cualquier acción de este tipo se 

requiere una construcción social del “nosotros”. En Huexca, esta construcción 

colectiva existía, y se fue formando, como ya vimos en el primer capítulo, en la 

construcción territorial cotidiana del pueblo.  

Los antecedentes de su propia construcción de pueblo y territorio, le otorgaba las 

características necesarias para poder responder organizadamente a este embate 

que representaba la termoeléctrica (aunque en esta misma memoria no se 

guardaba recuerdo de participaciones en luchas sociales como tal).  

La participación de las diferentes familias en las soluciones cotidianas del territorio 

fueron construyendo la identidad y solidaridad en el transcurso de los años, y será 

esta la que se verá reflejada en la movilización; “….cuando ya se tomó éramos casi 

todo el pueblo el que estaba ahí, que no somos muchos tampoco porque el pueblo 

es chiquito, somos como mil entre jóvenes, viejos y niños, pero de familias somos 

pocos, y eso era, apoyábamos como familias y casi todas estaban porque nos 

turnábamos, por ejemplo, en la mañana iba que la mama y ya en la tarde se rotaba 

con el hijo o el primo o el abuelo y así íbamos tomando tiempos…”128 

La unidad social presente de la familia le da fuerza a la acción colectiva, y es ésta 

y su vinculación directa con el territorio y su gestión lo que hará que surja en todos 

y todas el sentimiento de solidaridad129, necesario, según nuestro autor, para 

                                                             
127 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Aurora, participante de la movilización en contra de 
la termo. 
128 Entrevista a Mayra, joven de la comunidad y participante del Comité en resistencia.  
129 Solidaridad entendida como la capacidad de los actores de reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos 
como parte de una unidad social 
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cualquier movimiento 

social.  La organización 

se basará en ese bagaje 

aprendido de prácticas 

organizativas anteriores, 

como resultaban ser las 

fiestas, la siembra y el 

trabajo dentro y fuera de 

la estructura familiar, y es 

con estas experiencias 

cognitivas previas con 

las que las tareas se 

comenzarán a realizar, 

como la división de turnos en el plantón (que estaba basada en los tiempos de 

actividades de cada familia), los tiempos y preparación de las comidas para todos 

y todas las participantes (como se solían coordinar para las grandes fiestas donde 

es costumbre dar siempre de comer a todo el que se acerque a la casa), el acudir 

a la ayuntamiento municipal para exigir respuestas de las autoridades (práctica 

cotidiana que se realizaba para las peticiones de obras y demás que vimos con 

anterioridad), etc; “…Yo no pude bajar al plantón porque era cumpleaños de mi 

mamá y entonces preguntamos ¿Cómo podemos apoyar al plantón? Entonces nos 

acercamos con otra compañera y le dijimos “sabe que nosotros no vamos a poder 

estar en el plantón pero que le parece si nosotros traemos comida para los que 

están en el plantón” y pues dijeron que sí y nosotros les llevamos de comer…”130 

Regresando a Melucci, este autor propone una definición analítica de movimiento 

social como forma de acción colectiva, abarcando 3 dimensiones importantes: a) 

está basada en la solidaridad, b) desarrolla un conflicto y c) rompe los límites del 

sistema en que ocurre la acción. (Melucci, 1999) 

                                                             
130 Entrevista a participante del Comité en resistencia de Huexca. 

Fotografía del medio Desinformémonos 
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En este caso, el conflicto también será paulatino, y el agravio no surgirá de la nada, 

este va ir tomando forma conforme la población insista en tener respuesta e 

información sobre el proyecto y no obtenga contestación alguna. Debido a esta 

ausencia de parte de CFE se deciden tomar dos acciones importantes, la primera, 

cambiar al ayudante (debido a que él es quien firma los documentos de aceptación 

del proyecto sin avisar a la población) y bloquear el paso de vehículos de la CFE a 

la termoeléctrica con un plantón indefinido para presionarlos al dialogo, en este 

momento, todavía no se buscaba la cancelación del proyecto como tal sino saber 

más sobre él y lo que implicaba.  

Dos días después de este evento se realiza una minuta de acuerdos entre las 

autoridades estatales y municipales, la CFE y Huexca, para acordar que la CFE 

entregue documentos referentes al proyecto y comprometerse a respetar la 

decisión del pueblo. Al día siguiente se realiza otra asamblea con representantes 

de CFE, presidencia municipal y gobierno del estado, donde se hace un foro de 

preguntas y respuestas entre los representantes de la comunidad de Huexca. Se 

realiza una lectura de la minuta firmada el día anterior sin la entrega de documentos 

relacionados de la obra; y se pacta una mesa de diálogo del 8 de junio.  Durante el 

desarrollo de dicho foro los pobladores de Huexca piden información acerca del 

gas-cloro, sin embargo en ese lapso de tiempo se pierde el suministro de energía 

eléctrica en la comunidad;  

Llegó la CFE, llegó el secretario de gobierno, y pues asegún ellos venían 

a dialogar y todo. Entonces se empezó a dialogar, trajeron las carpetas, no 

sé cuántas eran…como 14…Y fíjense, en cuántos minutos daban para que 

rápido vieran las carpetas que ya tenían todos los permisos y todo, 

entonces fue el día que le decimos que se fue la luz, y dijo el ayudante que 

cómo las iba a leer así…se va la CFE y se va el síndico y nos dejan ahí sin 

ninguna explicación…. pues eso fue una grosería muy grande porque ahí 

dejaron al pueblo, ahí sin decir nada, “ya nos vamos” ni nada, una grosería 

muy grande que nos hicieron131 

                                                             
131 Entrevista a Doña Guillermina, participante del Comité en resistencia de Huexca. 
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Para el 22 de mayo y ante el enojo de las personas del pueblo, la asamblea decide 

cerrar completamente la construcción mientras no se les informe integralmente el 

proyecto; 

Cuando venimos a cerrar la entrada, yo fui de los primeros que llegamos 

a las 6 de la mañana, llego poquita gente, yo fui el primero que toco las 

campanas de la iglesia y se dejó venir toda la gente y no se me olvida 

pues que yo fui el primero que hice esa acción…Entonces nosotros ya 

medios enojados decidimos tocar las campanas y unirse toda la 

comunidad, y a pararse ahí a la entrada. No –cerca- de la termo, a una 

distancia de 200 metros y no dejar pasar a los trabajadores, porque aquí 

vivían en Huexca, aquí estaban hospedados, y no dejar pasar a los 

camiones materialistas que venían de Yecapixtla. Fue un plantón acá y 

el otro plantón se plantó hasta allá abajo donde está la lonita para no 

permitir a los ingenieros y a los líderes de la termoeléctrica pasar…”132 

 

                                                             
132 Entrevista a participante del Comité en resistencia de Huexca. 

Fotográfia tomada de: http://ecoosfera.com/2015/10/la-comunidad-de-anenecuilco-consigue-parar-la-

termoelectrica-de-huexca/ 
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Al siguiente día, el pueblo solicita a la presidencia municipal de Yecapixtla 

constancia de que no se ha otorgado la licencia de construcción permanente a la 

CFE o el estado en que se encuentra dicho trámite. Así mismo, exige un acta de 

acuerdo a la suspensión de la obra de construcción confirmando la minuta 

elaborada el 17 de mayo en el cual se establece la validación de la decisión de 

pueblo en que la obra seguirá suspendida hasta tener un acuerdo con la 

comunidad.  

Siguen las negociaciones las semanas sucesivas sin respuesta contundente por 

parte de las autoridades sobre los permisos, mientras los dos plantones comienzan 

a tener diferentes visitas de los pueblos cercanos que buscan información sobre la 

problemática. La comunidad espera la fecha pactada con CFE para la mesa de 

dialogo. Llega el 8 de junio pero ninguna autoridad asiste. Ante esto, una parte de 

la comunidad decide acercarse a otros actores para saber más sobre el proyecto 

(en este caso con diferentes organizaciones como lo son el centro universitario para 

la prevención de desastres, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(CUPREDER-BUAP) y el Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatepetl del 

Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

quienes conocían el proyecto de años atrás, y lo declaraban inviable por el riesgo 

volcánico que representaba): 

Nos dimos a la tarea de ir a la UNAM con varios especialistas, nos 

explicaron, el pro y contras de la termoeléctrica, nosotros decidimos 

con ello que no era lo que queríamos, mucha gente y el gobierno nos 

juzga porque dicen que no queremos proyectos, si queremos 

proyectos y queremos que nuestra comunidad salga adelante pero no 

ese tipo de proyecto, nos espantó la magnitud del proyecto, las 

consecuencias que nos puede traer… que tienen que traer gas natural 

aquí, el gas natural no huele ¿cómo podemos saber que hay una fuga? 

La cantidad de gas que iban a almacenar ahí, junto con agua era 

enorme e iban a perforar pozos ¿y nuestra agua? Toda la comunidad 

toma agua que sacamos del subsuelo ¿Cómo nos pueden asegurar 

que no van a tomar nuestra agua o a contaminarla y se empieza a 
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secar todo así como las barrancas? Los líquidos que van a tirar a la 

barranca ¿qué iba a pasar con las pocas especies que hay ahí? En 

caso de que estalle alguna cosa también; la casa más cercana está a 

200 metros, el kínder está a 500 metros, nuestra ruta de evacuación 

es por ahí, a la entrada del pueblo. Muchas cosas no nos convencía, 

el vapor que iba  a generar, nosotros nos mantenemos de sembrar 

sorgo y maíz ¿qué iba a pasar en unos 10, 15, 20 años?133 

La segunda dimensión del movimiento social, “el conflicto”, ya estaba claro para 

estas fechas; “Algunos fenómenos colectivos… emergen mediante el consenso de 

los actores sobre las reglas y procedimientos para controlar y usar los recursos que 

se valoran.” (Melucci, 1999, pág. 40) 

En este caso el 

fenómeno colectivo, 

resulta de una oposición 

directa entre los 

pobladores de la 

localidad y las 

instituciones 

encargadas del 

proyecto por el no 

consenso en los 

procedimientos de 

control y uso de los 

recursos; Aparecen entonces las razones para decir no al proyecto y la gestión 

territorial que CFE y el gobierno ofrecía como progreso. 

Conforme se van perfilando el movimiento avanza, así como sus diferentes 

acciones colectivas que poco a poco se van a ir viendo respaldadas por más actores 

sociales y organizaciones. 

                                                             
133 Entrevista a participante del Comité en resistencia de Huexca. 

Fotografía del medio Regeneración Radio 
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 La división y la represión: 

Si bien la movilización a lo externo parecía que cobraba fuerza, en lo interno la 

comunidad comenzaba a desgastarse. El plantón no solo implicaba la visibilización 

de la lucha y la posibilidad de tejer redes para el apoyo, también significaba trabajo 

y tiempo para los pobladores;  

Mi papa se levantaba a las 5 am, pintaba mantas, se quedaba en la 

carretera día y noche, pasaban días en que no iba a trabajar para 

poder estar ahí, mi mama se quedaba en casa cocinando para todos 

los compañeros que estaban en el plantón, si era muy cansado…“ 

Aunado a esto, la aparición de diferencias y rencillas personales 

antiguas empezaron a aparecer:  “…No, yo al principio si participe pero 

después ya no, con el plantón la gente se andaba ahí gritando bien feo 

y a mí eso no me gusta, que se anden sacando sus cosas ahí enfrente 

de todos… gente que estaba en contra del proyecto le gritaban a los 

otros “vendidos” y los otros que estaban a favor nos gritaban 

ignorantes, no quieren progreso, nos decían que éramos unos mensos 

por no aceptar el proyecto…”134 

Estas diferencias se disputaran entre los imaginarios creados con anterioridad 

sobre lo que se entiende por “bienestar” y “desarrollo”, entre los que defienden el 

campo como fuente de trabajo y vida y los que, por su lado, defienden el trabajo 

industrial como principio de crecimiento y mejora; ambas posturas se debatirán una 

y otra vez, y conforme pasa el tiempo estas discusiones se harán más agudas entre 

las familias: “… mi sobrina me decía que iban a ver más empresas también y que 

nos iba a ayudar y que iba a mejorar al pueblo, bueno pero yo le decía que los 

ingenieros que fueron a platicar allá dijeron que no, que iba a ser una termo y que 

iba a joder al pueblo, pero no me creyeron, ellos decían que iba a ver empresas y 

va a ver empleo…” 135 

                                                             
134 Entrevista a Mayra, joven de la comunidad y participante del Comité en resistencia.  
135Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 



154 

 
Las dos memorias colectivas entran en choque; la memoria de los primeros 

procesos de industrialización se imponen y mucha gente recuerda el empleo mal 

pagado de las fábricas, la contaminación y ruido de las ciudades cercanas, la 

pérdida del campo y las tierras, la precariedad de los apoyos obtenidos y se 

cuestionan si ¿de verdad han ganado algo con ese progreso impuesto?; “…dicen 

del progreso, pero progreso ¿para quién? El pueblo sigue igual de pobre, y hasta 

peor, por ejemplo, ahora que estuvo en practicas la termo pues el ruido era 

insoportable y nos afectó en los oídos y los nervios, era una cosa que no se 

soportaba…”136 

Pero otros recuerdan la venida de los grandes centros de estudios, los transportes 

y los nuevos caminos, los mercados y las casas con luz, los trabajos de escritorio 

y corbata que se anhelaban como parte de una clase mayor, etc.  

Ante estos imaginarios, la división aparece, división que será utilizada por el 

gobierno para detener la movilización:  

Al principio les dio cosas el gobierno, borregos, cartón, así varias 

cosas, y si se sabe que fue una señora, porque ellas son las que 

jalaban a la gente para que les dieran borregos y cartón… de hecho a 

nosotros, esta señora nos mandaba a traer con mis suegros, porque 

estuvimos peleados con ellos, porque ellos decían que si –a la termo- 

y mi cuñado también…. Ellos nos decían “nos van a dar esto y el otro 

y de todos modos es gobierno y hace lo que quiere” y le dijimos que 

nosotros no, que fueran ellos…”137 

De la misma manera, el gobierno utilizara otros mecanismos para desarticular la 

organización, entre ellos la difamación e intimidación de las personas más visibles, 

                                                             
136   Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Aurora, participante de la movilización en contra 
de la termo. 
137 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Rosario, participante de la movilización en contra 
de la termo. 
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la creación de documentos asamblearios falsos y el uso de demandas sobre 

algunos participantes claves de la lucha. 

El 14 de Agosto del 2012 arriban 31 camionetas pick up con granaderos al plantón 

de Huexca como forma de provocación para la comunidad. La asamblea hace 

declaración a diferentes medios donde denuncia las fuerzas policiacas en su 

localidad y  refrenda su disposición al diálogo, así como anuncia la mediación de 

SERAPAZ en el conflicto.  

Al mismo tiempo, el 

gobernador Graco 

Ramírez presenta 

un documento con 

500 firmas 

asegurando que 

son de habitantes 

de Huexca a favor 

de la obra. Los 

habitantes de la 

comunidad 

rechazan las firmas y se denuncia que hay fotocopia de la grafía de firmas de  

recibos de programas sociales y firmas duplicadas. Ante el representante del 

ómbudsman estatal exigen un peritaje del documento 

Para el 23 de octubre, 200 policías estatales antimotines desalojan el plantón de 

Huexca, generando un pequeño enfrentamiento; ese mismo día CFE da un 

comunicado de prensa donde asegura que los habitantes de Huexca, reunidos en 

Asamblea Popular Vecinal, aprobaron por mayoría la reanudación de los trabajos 

de construcción de la Central: 

Cuando entra de gobernador Graco Ramírez luego, luego mando la 

fuerza pública y nos desalojaron, entraron con todo, empujándonos 

aventándonos, y nosotros lo que hicimos fue llorar de la impotencia de 

Fotografía de Cuartoscuro, Animal Político 
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no poder hacer nada y querer hacer mucho porque veíamos como 

entro la fuerza pública, y atrás de ellos maquinaria, ingenieros, 

trabajadores, todo…entran al pueblo con armas, apuntando a las 

escuelas, los niños 

gritaban y lloraban y 

decían “ya vino la 

revolución, nos van a 

matar”, hasta en 

limones se fueron, se 

iban y se paraban 

como los dueños de 

las comunidades, se 

paraban muy 

barbosos, con sus 

armas, como si ellos 

fueran los 

mandamas y se ponían así a la defensiva en contra nuestros… todos 

los granadero estaban a la orilla de la carretera y la gente atrás, no 

dejaban que uno se pasara porque estaban pasando la maquinaria… 

empujaron a gente que estaba ahí y se cayeron en las zanjas, una 

señora que si se cayó y se lastimo… a nosotros nos decían “no vamos 

a caer en las provocaciones”…138 

Además del acceso policiaco, se articulan otros dispositivos de cohesión e 

intimidación para el movimiento, girando demandas directas para algunos 

habitantes de la población, entre ellos al ayudante de ese momento:  

PGR me trajo un citatorio para presentarme porque tenía una 

demanda federal por haber detenido un proyecto federal donde si 

esto seguía, podía ir a la cárcel por la cantidad que ellos perdieron al 

parar el proyecto 5 meses o 6 meses. Eran cantidades que ni yo 

puedo pronunciar, era cantidades enormes, estamos hablando de 

millones de pesos…” mi hermano era ayudante de limones y el 

                                                             
138 Entrevista a Teresa Castellanos, habitante de la comunidad y parte del comité en resistencia de Huexca. 

Fotografía tomada de: http://www.zonacentronoticias.com/wp-

content/uploads/2012/10/huexca-federales.jpg 
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andaba en la lucha también con nosotros, y entonces esa persona le 

dijo que en una reunión que habían tenido que habían dicho que le 

bajáramos porque si no iba a venir el ejército por nosotros, y mi mama 

vino bien asustada y me dijo y le dije “no mamacita no te angusties 

de todas formas para eso vine al mundo, para morir, tarde o 

temprano voy a morir, y si voy a luchar por los míos, pues ni modo, 

yo sé a lo que me expongo..” “…en ese tiempo decidimos cambiar 

otra vez al ayudante, porque dejo de apoyar la causa, dicen unos que 

porque se vendió, pero yo lo conozco y la verdad es que lo 

amenazaron feo, con una demanda de un chingo de dinero que le 

iban a quitar si él los apoyaba y ¿Qué le quedaba? Si era un chamaco 

que aún le faltaba para tener huevos…139 

El 27 de Octubre, el 

“comité de Huexca en 

resistencia” y miembros 

del Gobierno de Morelos 

se reúnen, algunos 

diputados firman un 

acuerdo de retirar la 

fuerza pública de Huexca 

y no introducir maquinaria 

pesada, entre otros 

puntos, sin embargo el 

Secretario de Gobierno, Jorge Messeguer no lo hace por lo que los acuerdos no 

son respetados en días posteriores (Morelos, 2012). 

Mientras el gobierno del estado insisten en negar la presencia de la policía y la 

intimidación en medios locales (Monje, 2012) 

                                                             
139 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 

Fotografía Rubicela Morales, La Jornada. 
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Durante los siguientes días la presencia policíaca en el pueblo es constante y sirve 

de escolta para la introducción de camiones de volteo, máquinas aplanadoras, 

retroexcavadora, pipas y carros de obreros para reanudar la construcción. 

El 5 de Noviembre se lleva a cabo la segunda mesa de diálogo entre pobladores, 

municipio de Yecapixtla, y autoridades del gobierno de Morelos; Los lugareños 

insisten en que se suspenda el Proyecto Integral Morelos y que salga la policía, y 

las autoridades estatales aseguraron que no les compete pedir a la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) que pare los trabajos ni retirar a la fuerza pública. 

Pese a la mediación de diputados locales y miembros de SERAPAZ, no es posible 

aprobar un orden del día. Como muestra de disposición para que el pueblo de 

Huexca decida sobre el proyecto se plantea realizar una consulta pública regida por 

el sistema de usos y costumbres140. 

En la localidad la construcción de la obra continua y las demandas de la comunidad 

se enumeran en una nueva acta asamblearia141:  

                                                             
140 Información retomada de acta de asamblea local 
141 Dichas demandas fueron:  
-Propuesta de realizar una consulta en la asamblea. 
-Respeto a sus decisiones y acuerdos asamblearios. 
-Exigencia de que se establezca una mesa de dialogo con CFE y gobierno federal. 
-Exigencia de que se respeten los acuerdos tomados en la mesa y el legítimo derecho de voz de los 
afectados del Proyecto Integral Morelos en la mesa de dialogo. 
-Cancelación de las demandas contra miembros de Frente de Pueblos y población en general. 
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El 10 de noviembre 

normalistas e integrantes 

del movimiento #Yo soy 

132 marchan en el 

municipio morelense de 

Cuautla, para demandar 

la salida de la Policía 

Federal de Huexca y que 

se permita que la gente 

decida sobre si se realiza 

el proyecto (Morelos 

Cruz, 2012). Dos días 

después se efectúa una 

asamblea en la localidad; llegan comisariados y gente de los demás pueblos pero 

nuevamente, ningún representantes del Gobierno, en este caso ni Marino ni Rogelio 

ni el Diputado federal arriban, solo se presenta Ángel Yáñez un Diputado Estatal 

quien gestionó el dialogo con el Congreso. 

 La llegada de los pueblos del Popo: 

Luego vinieron los llamados diálogos del gobierno, que para 

nosotros solo eran mesas para sentarnos porque a dialogar nunca 

llegamos, era “todo nosotros y ustedes cállense, vamos a hablar 

nosotros, esas son las mesas para nosotros, tú no tienes la razón  

yo sí, yo te digo que des la oportunidad de que entre esto, ya 

fírmale, ya deja de hacer tus mitotes” …las mesas fueron poco 

constantes, más bien era presión que hacíamos nosotros porque 

si no ellos no venían ni hacer eso.. Ellos nunca cedieron…142 

                                                             
142 Entrevista a Teresa Castellanos, habitante de la comunidad y parte del comité en resistencia de Huexca. 
 

Fotografía tomada de: https://radioamlo.org/tag/huexca/ 
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Como ya dijimos anteriormente, el plantón logra mantenerse durante 6 meses más 

antes de la represión, meses donde un dialogo se cerraba pero otros más se abrían; 

“…En un principio 

cuando estábamos 

en el plantón salieron 

muchas personas a 

hablar con 

diputados, 

senadores, a hablar 

con toda esa basura 

que no sirve para 

nada… se hicieron 

foros y salíamos a otros pueblos a informar, y luego que venían para acá y había 

que recibirlos y organizar boteos, andar viendo“…trabajábamos comunidad a 

comunidad, hacíamos lo que era vocear, ir a informar a las comunidades que era 

lo que venía, en cada esquina proyectábamos lo que era el proyecto, nos veías 

todos los días en los pueblos, con un cañón, con la camioneta, el equipo de sonido, 

difundiendo todo lo que se venía…”143 

                                                             
143 Entrevista a participante en el Comité de resistencia de Huexca. 
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Organizaciones, grupos y colectivos se fueron dando cede en el plantón, unos 

atraídos por las noticias que ya se circulaban entre los ejidatarios y los ayudantes, 

y otros más, 

conocedores ya de la 

situación, se acercaban 

a solidarizarse con el 

pueblo. Fue el caso del 

Movimiento #Yosoy132 

que los días 6, 7 y 8 de 

julio llevan a cabo el 

Encuentro Nacional 

Estudiantil en las tierras 

de Huexca y ambos 

movimientos se 

solidarizan mutuamente 

, de la misma forma, los 

pueblos cercanos comienzan a llegar, tal es el caso de Amayuca, Amilcingo, 

Huazulco, Los Limones, Chalchihuapan, Santa Isabel Cholula, Ahuatempan, 

Tlanechicolpan, Tecuanipan, Acuexcomac, Zacapechpan, Coapan, Nealtican, 

Atzala, Calpan y Zacatepec, de Puebla; Teacalco, San Vicente, Texoloc, Papalotla 

y Tenexyecac, del estado de Tlaxcala, etc. Las organizaciones de derechos 

humanos y los estudiantes de las normales de la zona, los medios libres que 

buscaban difundir y apoyar, etc.  

Esta será una experiencia importante para algunos participantes del movimiento 

que les dará fuerza para continuar en las acciones; 

 Para mí fue una maravillosa experiencia que me marco, ver personas 

que realmente se preocupan por los demás, conocer personas muy 

inteligentes, que aman a la gente que hacen su trabajo por amor a todos 

nosotros, que defienden luchas que realmente son necesarias y que 

muchos de nosotros al enfocarnos en vivir solo nuestra vida y ver que 

somos egoístas porque no volteamos a ver esas personas que todos los 

Fotografía tomada de: https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/lomasvisto-i-

la-termoelectrica-de-huexca-pleito-sin-fin 
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días luchan por defender la tierra…. ver a la gente de Atenco, con que 

coraje defendían a su pueblo ¿verdad? El coraje que tenían para querer 

hacer justicia… tomar sus experiencias para poder seguir, era mi 

gasolina, mi motor, y decir “si ellos pueden ¿porque yo no?” Pero fue algo 

muy bonito, ver a los chavos venir y apoyarnos, levantarse a las 6 am y 

5 am y decirnos “ey comunidad, aquí estamos vamos, aquí estamos” ver 

la comunidad llena de chavos que aparte de compartir con nosotros esa 

preocupación por la comunidad, también nos traían mucha alegría y 

sabiduría, porque hacían talleres para los niños, los enseñaban a hacer 

globos de cantoya, les daban talleres de pintura, de poesía, era algo muy 

hermoso ver que los niños también se interesaban…144 

 

                                                             
144 Entrevista a Mayra, joven de la comunidad y participante del Comité en resistencia.  
 

Fotografía propia 
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Poco a poco, Huexca va formando vínculos con los pueblos cercanos, y la lucha se 

amplía al ala este y oeste del proyecto, con las comunidades que serán afectadas 

por el acueducto y el gasoducto; los diferentes actores aparecen y las banderas de 

lucha también se diversifican. El PIM atenta contra la vida campesina y agrícola en 

su totalidad y por ende sobre los principios revolucionarios de los pueblos y su 

determinación política y territorial. Aparecen la figura de Zapata y Genaro Vázquez, 

de Lucio Cabañas y el agrarismo, se reconfigura la lucha no solo en detener aquel 

megaproyecto sino 

en exigir otro modelo 

de desarrollo y otras 

formas de gestión 

del campesino y la 

tierra, aparece la 

asamblea 

permanente de los 

pueblos (APPM), 

pero también surgen 

los ejidatarios de ASURCO y los pueblos nahuas con sus luchas antiguas por el 

agua y la tierra, como lo es Amilcingo y Huazulco. Las universidades se vinculan 

con los pueblos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos intenta 

solidarizarse a ese proyecto alterno que se propone.  

Fotografía del medio Subversiones 
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Para el día 21 de noviembre del 2013, otro pueblo se levanta y pobladores de 

Jantetelco (localidad afectada por el gasoducto) deciden tomar la alcaldía en 

exigencia a que el alcalde, Esteban Genis, se posicione en contra gasoducto; 

“Jaime Domínguez, 

vecino de Jantetelco, 

informó que desean 

preguntar al alcalde y al 

cabildo si firmaron la 

autorización del paso del 

gasoducto, porque ellos 

tienen un documento, 

fechado el 8 de agosto, en 

el cual el presidente 

municipal dijo que no 

autorizaría la tubería.” 

(Morelos, 2012, pág. 35) 

2 meses después, comienza la construcción del acueducto en el municipio de 

Cuautla. A la comunidad de San Pedro Apatlaco llegan máquinas para perforar 

calles y meter tuberías, con el acompañamiento del ingeniero Ricardo Hernández 

de la CFE. Los habitantes de la zona no les permiten el paso, argumentando que 

no habían aceptado aun el proyecto debido a la  falta de agua en la zona y la 

problemática con las tratadoras de la localidad que no aseguraban la cantidad de 

agua que se requería para el funcionamiento de la termoeléctrica145. 

                                                             
145 Ya el 7 de enero del 2013 se publicada en el Diario de Morelos una nota sobre el supuesto desabasto de 
las tratadoras de agua: “El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA); Juan Carlos Valencia 
Vargas comento que las 45 plantas tratadoras de aguas residuales en las que los gobiernos estatal y federal 
invirtieron sanearon una cuarta parte (25%) de las aguas negras del Estado de Morelos. Según sus 
especificaciones técnicas, las instalaciones fueron equipadas y diseñadas para sanear 750, 60 y 240 litros de 
agua residual por minuto. Sin embargo, en la planta de Cuernavaca (la más grande en el Estado) funciona por 
debajo de su capacidad (sanea 350 de 750 litros), El Encanto, de Emiliano Zapata trabaja a la mitad (30 de 60) 
mientras que la Gachupina de Jiutepec, no filtra ni un solo litro de los 240 para los que fue diseñada. Se 
anuncia que el gobierno de la nueva visión formara organismos operadores metropolitanos para reactivar las 
20 plantas que no operan y que 11 de ellas tienen adeudos con la CFE.” (Hernández, 2013) 

Fotografía Rubicela Robles, La Jornada 
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El 19 de enero del 2013 se lleva a cabo la 13ava asamblea del movimiento 

#Yosoy132 en Huexca, donde se propone continuar con la lucha por parte de 

ambos movimientos, el comité en resistencia de Huexca ofrece unas palabras a los 

estudiantes del movimiento;  “A ustedes los reprimieron el 1º de diciembre, a 

nosotros el 23 y 31 de octubre y 4 de diciembre. Nuestras represiones no fueron 

tan duras como las suyas, pero igual dolor e indignación nos dio verlos a ustedes 

tras las rejas, golpeados, sobajados… pero eso no los venció a ustedes ni a 

nosotros tampoco”146 

 

Fotografía del medio Subversiones. 

Debido a los diferentes acosos, para el 30 de enero del 2013 se propone una 

Caravana  a caballo de Huexca a las oficinas de la CFE en Cuautla; acuden más 

de 100 campesinos a exigir la cancelación de la construcción de la termoeléctrica. 

                                                             
146 Documento leído por parte de participantes del comité en resistencia de Huexca en el encuentro nacional 
estudiantil del #Yosoy132 
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Se reporta presencia policiaca sin ningún enfrentamiento de por medio (Morelos, 

2013, pág. 36). El 7 de febrero del 2013 se genera otro evento de protesta por parte 

de pobladores de Huexca, acompañado de diversas organizaciones, quienes 

cierran la carretera de Cuautla-Oaxaca en protesta a la imposición del 

Megaproyecto. 

Otros pueblos se unen a las demandas y días 

después, los ejidatarios de la comunidad de 

Amilcingo municipio de Temoac, hacen acta 

de asamblea general para manifestar su 

inconformidad y rechazo a la construcción del 

gasoducto y se niega el paso del gasoducto 

en tierras y caminos ejidales. Firma 

comisariado ejidal Rufino Concepción Aragón 

Pérez, el consejo de vigilancia Noé G. Javan 

Rivera, secretarios, tesoreros y se anexan 

firmas de la comunidad. El municipio de Juan 

C. Bonilla, Puebla147, por parte de la totalidad 

de los regidores, el síndico municipal y el edil 

del ayuntamiento de la comunidad, también le dice no al gasoducto; “De inicio, el 

edil coqueteaba con el gobierno del estado y con la SCT para acordar la activación 

del proyecto en el municipio, incluso había ya preparado reuniones y asambleas 

públicas para exponer los beneficios del gasoducto, pero los integrantes de la FDTA 

lo increpamos, no tuvo más remedio que ceder. Estábamos dispuestos a tomar la 

presidencia”148 

                                                             
147 acta de cabildo número 56. 
148 Alejandro Torres Chocolatl, integrante del FDTA 

Fotografía propia 
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Fotografía tomada de: http://www.activista.mx/2013/10/activistas-de-huexca-podrian-ser-reprimidos-

violentamente-por-la-policia-morelense/ 

 

 Serán los siguientes meses tiempos de acciones colectivas, de eventos de protesta 

por parte de los diferentes pueblos que se iban sumando a la petición de la 

cancelación del proyecto, entre ellas surgen volantes masivos, caravanas, foros en 

universidades y escuelas de la localidad y de los otros estados afectados, tomas 

de ayudantías, plantones en detención del acueducto y el gasoducto, etc.149.  

                                                             
149 el 18 de marzo habitantes de Huexca realizan su segunda marcha, esta vez a su cabecera municipal, 
Yecapixtla, en donde se exigió la presencia del presidente municipal, Refugio Amaro, quien no salió a pesar 
de encontrarse en el lugar. Antes de iniciar el recorrido se hizo un mitin frente a la termoeléctrica, a donde 
arribó una patrulla de policía federal que le pidió a los manifestantes que se retiraran; después de algunos 
minutos de protesta, el contingente se dirigió a Yecapixtla, en donde se bloqueó la calle algunas horas y se 
hizo un volanteo masivo, aprovechando la plaza ganadera que se concentró en el lugar. El 22 de marzo inicia 
la Caravana en Ayala por la defensa del agua. El 11 de mayo se lleva a cabo la Cuarta convención nacional 
contra la imposición de enrique peña nieto en Huexca.  
El 16 de mayo de 2013 Se realiza un foro en defensa del agua y de la tierra en Apatlaco (Rojas, 2013); Alejandra 
López, investigadora del centro para la prevención de desastres regionales (CUPREDER) de la universidad 
Autónoma de puebla, reafirmo el peligro del gasoducto en faldas del volcán y subrayo que el trazo del 
gasoducto interrumpe las 10 rutas de evacuación de los habitantes de los pueblos. El 5 de junio del 2013, 
ejidatarios del municipio de Ayala y participantes del frente de pueblos toman el ayuntamiento durante 5 
horas para exigir al alcalde José tablas Pimentel que cancele la construcción del acueducto, quien ofreció 
plantear ante el cabildo el próximo viernes que se vote la negación de cualquier licencia y/o permiso y 
ampliación en todo lo relacionado con el proyecto federal del acueducto.  
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El gobierno se dedica a 

negociar con algunos 

actores ante otros, 

como es el caso de los 

ejidatarios integrantes 

de la Asociación de 

Usuarios del Río 

Cuautla (ASURCO) 

quienes para finales de 

abril ya exigen datos 

específicos sobre el 

uso del agua por parte 

de la termoeléctrica y las gestiones actuales sobre las concesiones de este 

recursos150 

Además de las acciones colectivas da inicio, por parte de Huexca y  Apatlaco (y 

más adelante por comunidades de Puebla y Tlaxcala), la defensa legal con 

diferentes amparos151.  

                                                             
Para el 2 de septiembre del 2013, en el municipio de Cuautla y a solicitud de la población, los ingenieros que 
estaban realizando la obra del Acueducto accedieron a frenar la misma hasta que se hablara con personas de 
la empresa y funcionarios públicos por los daños que causaba la obra en cuanto a las rupturas de tubo de 
agua, drenaje y suministro de luz. Al día siguiente se hace una reunión a las 20 horas con el Secretario de 
Gobierno de Cuautla, Juan Gerardo Velázquez de la Torre y vecinos de la colonia con la finalidad de que 
cesaran los trabajos que estaban afectando el lugar 
150 EL 21 de abril de 2013 se reúne Graco Ramírez con integrantes de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla 
(ASURCO) donde se compromete a apoyar a los agricultores para rehabilitar cuatro de los 14 canales de riego 
con que cuentan para que el agua que tienen concesionada llegue a 10 mil hectáreas no solo a 9 mil, así como 
avanzar en la tecnificaciones de los sistemas de riego, hacer que la planta tratadora, que solo está saneando 
530 litros por segundo, opere con toda su capacidad para llegar a 630. También se acuerda solicitar el apoyo 
de la UNAM para hacer un estudio del aforo real del acuífero de Cuautla y de su cuenca. (Rojas, 2013) 
Para el 2 de junio la Asociación de usuarios del rio Cuautla (Asurco) se pronuncia en contra del acueducto; el 
presidente Rubén Servín Sánchez niega haber otorgado permisos para la construcción. Se denuncia que el 
comisariado ejidal de Apatlaco, Aureliano Tenorio Rojas obtuvo 3.5. Millones de pesos en obras para su ejido 
por parte de la CFE. Alcalde de villa de Ayala, José Manuel tablas Pimentel apoya la decisión de negar las 
construcción. (Rojas, 2013) 
151 El 23 de junio se presentan dos amparos por parte de Huexca y Apatlaco por falseo de datos; “la CFE 
distribuyo miles de folletos con el mapa de riesgo alterado, de manera deliberada y dolosa al quitar las 
barrancas y alterar otras áreas de alto riesgo para aparentar que la tubería quedara fuera de las zonas 
vetadas para esas instalaciones” (Morelos, 2013) 
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Gracias a las diferentes acciones, los pueblos dialogan entre ellos y las luchas se 

van articulando: 

Ha sido un año que no imaginamos para nuestra comunidad, para 

nuestras familias, ha sido un año que transformó nuestras vidas. Durante 

5 meses la obra de la termoeléctrica se mantuvo parada, y nosotros 

seguimos organizándonos, buscando que nos escucharan los de arriba 

para detener ese megaproyecto; pronto nos dimos cuenta de que los que 

nos escucharon fueron los de abajo, los que son como nosotros, los 

despojados, los heridos, los golpeados, los desaparecidos, los presos, la 

gente común, como nosotros. Lograr parar esa obra que nunca nos 

preguntaron si la queríamos, que nunca nos enseñaron permisos, que 

nunca nos hablaron con claridad de ella, nos dio gusto porque somos un 

pueblo muy pequeño, pero nuestro corazón es muy grande; sin embargo, 

cuando el 23 de octubre entraron más de 150 granaderos estatales a 

nuestra comunidad, es verdad que decaímos, pero también nos 

preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno se empeña en quitarnos 

las tierras que nos dan de comer? ¿Por qué se empeña no solo en 

industrializar los campos, sino también nuestros corazones? ¿Por qué 

sus instituciones hablan de escucharnos, cuando lo único que tienen para 

nosotros son limosnas y mentiras? Todo eso nos preguntábamos cuando 

el 30 de octubre entraron más de 200 federales y vimos la maquinaria 

entrar, no eran maquinas nada más, era un verdadero monstruo, era todo 

eso que le han quitado a nuestro país, era todo eso materializado.152 

                                                             
152 Comunicado leído por el comité en resistencia en el Primer Congreso de los Pueblos de Morelos. 
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No es nuestra intención 

analizar a detalle el 

movimiento campesino-

indígena de Morelos, 

pero nos parece 

importante definir que la 

movilización de Huexca 

se ha enmarcado, y aun 

lo sigue estando, en 

este movimiento, lo cual 

le ha permitido a su 

población una 

politización del mundo 

social, con la cual han 

construido significados 

y conocimientos que le dan fuerza a los hechos, quedando como repertorios de 

acción disponibles para ser utilizados, resignificados y reapropiados por otros 

grupos sociales en otros momentos históricos y en otras regiones: 

Huexca se vuelve un actor social como pueblo que va a formar parte de este 

movimiento y que tendrá sus entradas y salidas en él, dependiendo de sus 

capacidades y acciones colectivas. Así como cada uno de los pueblos que 

mantendrá sus participaciones muy variadas obedeciendo a sus capacidades y 

movilización de recursos. 

La exigencia al reconocimiento como interlocutores y la respuesta del monologo 

estatal: 

Gran parte de la movilización en los primeros meses en contra de este 

megaproyecto se encamino, no solo a la denuncia y exigencia de información sobre 

el mismo, sino a la demanda de los diferentes pueblos de ser reconocidos como 

interlocutores en las decisiones municipales y estatales sobre el territorio.  

Fotografía tomada del boletín núm. 945, UAEM: 

http://www.uaem.mx/comunicacion-y-medios/comunicacion-

universitaria/boletines/en-huexca-segundo-congreso-de-los-pueblos-de-morelos 
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Ante esta demanda, la respuesta del gobierno fue clara; los únicos interlocutores 

válidos son aquellos que coincidían con el proyecto. 

Ya Chantal Mouffe, en su crítica a las sociedades democráticas pone sobre la mesa 

la imposibilidad de la política actual, reconocida desde el derecho y la razón 

universal, de responder a la multiplicación de los conflictos étnicos, religiosos e 

identitarios de la época. Con su crítica hacia las democracias liberales, esta autora 

pone el énfasis en cuestionar la búsqueda de homogeneización de los estados 

democráticos, que en sus prácticas mismas niegan en todo momento el disenso y 

el conflicto. 

Mouffe asegura que la democracia “…solo puede existir cuando ningún agente 

social en condiciones de aparecer como dueño del fundamento de la sociedad y 

representante de la totalidad..” y continua explicando “...la democracia no solo está 

en peligro cuando hay un déficit de consenso sobre sus instituciones y de adhesión 

a los valores que representa, sino también cuando su dinámica agonística se ve 

obstaculizada por un consenso aparentemente sin resquicio, que muy fácilmente 

puede transformarse en su contrario…” (Mouffe, 1999, pág. 18) 

Fotografía del medio Subversiones 
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Si bien una y otra vez, el gobierno estatal como federal, intento construir un discurso 

maquillado de diálogo y consenso, en la realidad ninguno de estos dos procesos se 

llevó a cabo, por el contrario, tales discursos eran representación clara de la 

imposición y la negación hacia el conflicto153.  

En la actualidad, no se reconoce el carácter contingente de las 

democracias liberales, el orden social es considerado el “sentido 

común” y se entiende como algo natural. Además, por otro lado, en 

los países occidentales, la dimensión política trata de borrar las 

huellas del poder y negar el conflicto ¿cómo? Despolitizando los 

propios conflictos, a partir de una construcción discursiva se intenta 

hacer creer que el carácter axiológico de las democracias modernas 

liberales es la ausencia de conflictos y la unidad en torno a un 

Estado. (Quintela, 2016, pág. 17) 

La construcción discursiva de los actores de gobierno fue gestándose en diferentes 

momentos, respondiendo a la capacidad de enfrentamiento que los pueblos iban 

teniendo. Esta construcción la podemos fragmentar en 3 momentos discursivos: el 

primero consistía en la construcción discursiva de la negación absoluta del conflicto, 

el segundo en la difamación y desestima de los actores en pugna, y la tercera tenía 

su base en la premisa del “bien común”  y la imposibilidad de “otra alternativa”. 

La movilización y los eventos de protesta fueron la respuesta ante el primer 

momento discursivo, sin embargo, estos no fueron suficientes para desarticular los 

siguientes momentos discursivos, de ahí que las acciones, por parte de varios 

pueblos, no se centraran más en la movilización como tal sino en reactivar las 

representaciones políticas de cada territorio para hacer frente a la difamación y 

negación del gobierno a su interlocución.  

                                                             
153 Ejemplo de esto son las declaraciones del Director General de la CFE, quien sostuvo que esta nueva Central 
de Ciclo Combinado sería un detonante en el desarrollo de la región y además contribuirá a generar energía 
eléctrica a precios más competitivo; “…también generará empleos directos para los habitantes de Huexca, 
con quienes además se ha trabajado coordinadamente desde el inicio del proyecto…” (Boletin, 2016) 
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Es así que en 

Huexca, después de 

meses de 

infructíferas “mesas 

de dialogo” donde 

una y otra vez, se 

negaba la 

participación del 

“comité en 

resistencia” debido a 

que las autoridades 

aseguraban que no 

eran representación 

legitima de todo el pueblo, la comunidad decide recuperar su antigua 

representación y elegir nuevo ayudante. Es así que el  14 de junio del 2013 se 

suscita un enfrentamiento entre trabajadores de la termoeléctrica quienes 

acompañaban al antiguo ayudante, Alejando Estudillo Flores y un grupo de 

personas de la comunidad de Huexca, debido a que se busca impedir la elección 

del nuevo ayudante presentando un documento de recolección de firmas de 

aproximadamente 150 personas a favor del antiguo ayudante. Las personas en 

asamblea aseguran que esas firmas no son de personas de la comunidad y que 

ese documento no fue celebrado en asamblea, a contraparte del acta de asamblea 

realizada el 3 de junio que cuenta con 250 rúbricas a favor del nuevo ayudante. El 

Presidente Municipal Refugio Amaro Luna propone entonces celebrar una nueva 

elección, pero ya no por usos y costumbres, sino por votación en urnas154. Si bien 

                                                             
154 Comunicado de la comunidad, lo dejamos completo:  
TRABAJADORES DE LA TERMOELECTRICA SON MANDADOS PARA IMPEDIR EL RECONOCIMIENTO DEL NUEVO 
AYUDANTE EN HUEXCA, ELEGIDO POR USOS Y COSTUMBRES 
*Amenazan con cazar y golpear a miembros de la comunidad y del Frente de Pueblos 
Tras de haberse celebrado la asamblea general del pueblo de Huexca el día 3 de junio a las 20 horas, donde 
la comunidad por usos y costumbres eligió a un nuevo ayudante municipal. El día de hoy 14 de junio 
trabajadores de la termoeléctrica con uniforme acompañaron al C. ALEJANDRO ESTUDILLO FLORES y un grupo 
minoritario de personas de la comunidad, que reciben los apoyos del gobierno para estar a favor de la 
termoeléctrica, a impedir la elección del nuevo ayudante con el objetivo de que se vuelva a quedar en el 

Fotografía tomada de: http://portaltv-morelos.blogspot.mx/2012/10/establecen-el-

gobierno-de-la-nueva.html 
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al principio la propuesta no se acepta, se decide acatar para continuar con el 

proceso de defensa; en los resultados sale ganador el nuevo ayudante con 234 

votos contra 215. 

Este evento será muy significativo para la comunidad de Huexca debido a la 

importancia simbólica que será el recuperar sus espacios representativos. Sin 

embargo, CFE continuara manteniendo el discurso de difamación sobre las figuras 

                                                             
cargo el C. ALEJANDRO ESTUDILLO, quien desde hace ya varios meses traicionó al pueblo de Huexca, 
gestionando los apoyos para formar los grupos de choque dentro de la comunidad, entrando cada semana a 
la termoeléctrica para, se dice, recibir su cuota semanal por parte de la CFE, negándose a cumplir con sus 
funciones y responsabilidades de ayudante con la gente que está en contra de la termoeléctrica, entre otras 
irregularidades. 
Así que alrededor de las 12 horas, una centena de vecinos de la comunidad de Huexca acudieron al Municipio 
para exigir el reconocimiento del nuevo Ayudante Municipal, a contraparte, alrededor de 25 trabajadores de 
la termoeléctrica y unas 40 personas, en su mayoría, ajenos a la comunidad y el resto beneficiarios de 
proyectos de Gobierno, buscaron que el C. ALEJANDRO ESTUDILLO quedará nuevamente de ayudante, 
provocando a miembros de la comunidad y fotografiando y amenazando a integrantes del Frente de Pueblos 
que se encontraban cerca de la Presidencia Municipal en calidad de observadores. Los trabajadores de la CFE 
y gente afín, gritaron, arañaron y empujaron a miembros de la comunidad con el objetivo de crear un conflicto 
en las instalaciones del Municipio y legitimar el uso de la fuerza pública municipal quienes claramente se 
encontraban del lado de los simpatizantes del megaproyecto, resultando una mujer de la comunidad de 
Huexca con heridas leves por las agresiones de dichos grupos de choque. Finalmente al no poder concretar 
la agresión estos grupos de choque amenazaron a vecinos de Huexca e integrantes del Frente con golpearlos 
en la comunidad de Huexca. 
Al momento, después de cuatro horas de discusión, no se ha llegado a un acuerdo sobre el reconocimiento 
del nuevo Ayudante Municipal. 
Cabe recordar que ALEJANDRO ESTUDILLO tomó el cargo por el anterior Ayuntamiento de Yecapixtla el 14 de 
mayo de 2012, a raíz de la problemática de la termoeléctrica, fue elegido por usos y costumbres y con el 
objetivo de defender a su pueblo contra la afectación y desinformación que ha causado este megaproyecto 
impuesto por la CFE. Posteriormente el C. ALEJANDRO ESTUDILLO, fue demandado ante la PGR, por la CFE, 
como probable responsable de la obstrucción de obra de la termoeléctrica. Con lo que en todo momento 
tuvo el respaldo de la comunidad que no lo dejó solo, sin embargo el miedo y la ambición le ganaron al C. 
ESTUDILLO FLORES, dándole la espalda a su pueblo. 
Una vez realizada la elección el 3 de junio, siendo notificado en tres ocasiones al C. ALEJANDRO ESTUDILLO 
FLORES para que presenciara y participara como Ayudante en dicha elección, al no presentarse, la comunidad 
eligió al nuevo ayudante municipal, levantando el acta de asamblea correspondiente. Así el 5 de junio de los 
presentes la planilla ganadora acudió al Municipio de Yecapixtla, donde se les reconoció el triunfo por las 
autoridades municipales y se les pidió que acudieran el día 11 de junio para recibir el sello y el acta de 
reconocimiento correspondiente. Sin embargo ese día acudió el C. ALEJANDRO ESTUDILLO con un documento 
de recolección de firmas de aproximadamente 150 personas que muchas de ellas no son de la comunidad, ni 
fue celebrada en asamblea, a contraparte del acta de asamblea de la comunidad de Huexca con 250 rúbricas. 
El Presidente Municipal REFUGIO AMARO LUNA dijo entonces que habría que celebrarse una nueva elección, 
pero ya no por usos y costumbres, sino por votación en urnas. Ante lo cual después de haberse consultado 
con la comunidad dicha propuesta, no se estuvo de acuerdo, pues el pueblo se rige por usos y costumbres y 
no hay razón para cambiar su forma de toma de decisiones, ya que de ser así, se estaría violando su derecho 
a la libre decisión, determinación, usos y costumbres. Habiendo una evidente intromisión por parte de la CFE 
y sus intereses en la comunidad de Huexca. . 
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más visibles de la movilización e intentara darle fuerza al imaginario del “progreso” 

dentro de la población para agudizar el conflicto. Para ello, comienza otro tipo de 

intervención territorial: la de las obras de beneficencia.  

Para el mes de septiembre del 2013, el ayudante de Huexca denuncia que el 

Presidente Refugio Amaro Luna lo ha presionado para aprobar obras públicas 

dentro de la comunidad por parte de la CFE155. El ayudante contestó que esta es 

una decisión del pueblo, y que el pueblo no está de acuerdo con las obras de la 

CFE, a lo que el Presidente Municipal accedió a que existiera una asamblea del 

pueblo para decidir nuevamente las obras, comprometiéndose el Ayuntamiento a 

no iniciar las obras hasta que el pueblo este de acuerdo156. Sin embargo, dos días 

después de la reunión anterior, el municipio y CFE rompen el acuerdo intentando 

comenzar las obras en el kínder de la comunidad, por lo que una comisión del 

pueblo  exige su cancelación. Se denuncia al Ingeniero de Obras por amenazas 

sobre meter la fuerza pública para realizarlas. El día martes se realiza otra 

asamblea donde se vuelve a ratificar la negativa a las obras impuestas por la 

CFE157. 

El 9 de octubre del 2013 a 

las 9:30 horas llegan dos 

camionetas estatales, una 

de mando único y una de 

policía municipal a Huexca, 

llevando a trabajadores y 15 

elementos de la policía, 

además de un 

representante de gobierno 

del estado de Morelos y el 

                                                             
155 Obras que consistían en la construcción de una barda en el kínder de la comunidad, una ampliación a la 
clínica de salud, gradas, pasto sintético y baños a la cancha de futbol, la renovación del puente Calalpa y “las 
obras que quiera el pueblo” 
156 Boletín del Comité de Huexca en Resistencia 
157 Boletín del Comité de Huexca en Resistencia 

Fotografía del Medio Desinformemonos 
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secretario del gobierno municipal para resguardar la obra pública del kínder de la 

comunidad. Gente del pueblo no permite que continúen con las construcciones. 

La necesidad de implementar estos “apoyos” en la comunidad servía de base para 

darle fuerza y legitimidad al tercer momento del discurso de poder por parte de CFE 

y el gobierno, donde la imposición del bien común era necesaria aunque ningún 

actor estuviera de acuerdo; “..En la actualidad el liberalismo goza de una 

hegemonía incuestionable. Asegura –Mouffe- que su hegemonía es de tal magnitud 

que se está consiguiendo difuminar las diferencias existentes y la posibilidad de 

una alternativa “Los dogmas neoliberales sobre los inviolables derechos de 

propiedad, las omnicomprehensivas virtudes del mercado, y los peligros de interferir 

con su lógica, constituyen en nuestros días el «sentido común» imperante en las 

sociedades liberal-democráticas..” 

Esta lógica de poder e imposición se llevara a cabo también en los otros pueblos, 

tal es el caso de Amilcingo, quien duro más de 3 años con dos ayudantes, uno 

impuesto por el municipio y otra impuesta por la asamblea158. 

Pero el gobierno no 

solamente negara toda 

interlocución posible con 

los afectados, también 

seguirá buscando forma 

de acallarlos con 

amenazas y violencias 

que irán subiendo de tono 

conforme los pueblos se 

organizan. Situación que 

quedo clara para el día 18 

de septiembre del 2013 maquinaria ingresa a la colonia Gabriel Tepepa en Cuautla, 

                                                             
158 Es hasta el 20 de mayo del 2017 se logran efectuar nuevas elecciones y se elige a base de usos y 
costumbres: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/un-ano-despues-elige-asamblea-a-ayudantes-
en-amilcingo 
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para seguir la construcción del acueducto con la custodia de tres patrullas de la 

policía preventiva estatal159. Al día siguiente cincuenta personas de Cuautla, 

Apatlaco, Las piedras y Temexpepango, Huexca y Jantetelco esperan a las 

autoridades para que expliquen el inicio de las obras, las cuales se detuvieron por 

un lapso de dos horas; “..En lugar de llegar los funcionarios esperados, entraron 

cincuenta elementos de la policía estatal y de mando único uniformados de azul 

marino, toletes, cascos y protección aproximadamente en 8 patrullas de la policía 

estatal, y 8 camionetas blancas con símbolo de gobierno estatal y de la policía 

preventiva del Estado Mando Único con un número cercano a 70 elementos de las 

fuerzas policiales...” (Paredes, 2013)  

Entre los actos que realiza la policía se hace la detención y tortura de Jaime 

Domínguez Pérez, miembro de frente de pueblos: 

: "Me pegaron en la cabeza y en los oídos 

con las palmas de las manos y no escucho 

bien. Me apretaron muy fuerte los brazos 

con las esposas y me pegaron durante 

mucho tiempo los 6 policías que me 

mantuvieron hincado en el piso de las 

instalaciones del mando Único, ubicadas en 

Tetelcingo, tratándome con insultos y 

agresiones verbales, sobre todo con el 

objetivo de castigarme físicamente por mi 

participación en la lucha, ya que decían "te 

va a cargar la chingada por revoltoso", "te 

vamos a llevar a una cueva" "ya tenemos el 

avión preparado para desaparecerte" "en 

                                                             
159 Situación que volvía a ser un agravio y violación a acuerdos anteriores pues el día 12 de septiembre se 
realizó por parte de habitantes del Municipio Cuautla un CONVENIO FIRMADO por el Secretario de Gobierno 
Cuautla, LIC. JUAN GERARDO VELÁZQUEZ, donde se acordaba que iban a trabajar en la zona con las máquinas 
hasta que se supiera que habría algún peligro en la comunidad. 
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una de esas te violamos", "de aquí solo salen diabéticos, paralíticos o muertos" y 

cuando les pedí que aflojaran las esposas me dijeron: "jódete"160. 

El 4 de diciembre campesinos afectados por 

el Gasoducto Morelos entregan un oficio a la 

Procuraduría Agraria denunciando las 

amenazas, engaños y abusos que realiza la 

CFE y Dirección General de Gobierno para 

adquirir el derecho de vía para el 

megaproyecto. Con firmas de los ejidos de 

San Felipe Xonacayucan y San Isidro 

Huilotepec de Atlixco, San Lucas Tulcingo, 

Santa Catarina Tepanapa y Santiago 

Tochimizolco del Municipio de Tochimilco, 

así como San Juan Amecac del Municipio de 

Atzizihuacan. Al concluir la reunión se 

levanta un Acta de Comparecencia donde se cita a la Paraestatal CFE por conducto 

del Arq. Raúl Ruiz Orozco, encargado de Desarrollo Social de la CFE y Saúl 

Martínez encargado del Gasoducto Morelos, y por parte de la Dirección de 

Gobierno al Lic. Juan Elías Cesin Musi, quedando la cita para el 10 de diciembre a 

las 10 horas161. El 10 de diciembre se acude a la cita pero se denuncia por parte de 

los campesinos que si bien llego el personal de CFE, estos subieron a las oficinas 

de la Procuraduría Agraria y no bajaron a la cita; “Fue después de 30 minutos donde 

los representantes de la paraestatal hablaban con personal de la Procuraduría 

Agraria, que bajo el Subdelegado Jurídico de la PA Lic. Jorge Manuel Rosas quien 

pidió que entráramos a la sala de juntas y cerráramos la puerta, disculpando a la 

Procuradora que “tuvo que salir de urgencia”, y al preguntarle por el personal de la 

CFE, dijo que no habían llegado a la cita aunque se les extendió el oficio 

correspondiente. Por lo que los campesinos se molestaron de sobremanera al ver 

                                                             
160 Declaración de Jaime Domínguez, dejamos entrevista completa; https://vimeo.com/75183107 
161 Boletín del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala 
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que el personal de la CFE si había llegado a la Procuraduría y que al cerrar la 

puerta, los de la paraestatal aprovecharon para salir del edificio y no dar la cara a 

los ejidatarios y miembros del Frente de Pueblos, pues saben que no nos van a 

engañar.”162 

Para los siguientes años se continuara con un proceso de desgaste y anulación a 

todas las demandas que los diferentes pueblos, así como la represión hacia los 

líderes más visibles de las diversas regiones; Tal es el caso de la detención de Juan 

Carlos Flores, vocero del FPDTAMPT en Atlixco el 7 de abril del 2014, de San 

Felipe Xonocayucan y Enedina Rosas Vélez de 60 años, ambos integrantes de 

comunidades en contra del Gasoducto (Arriaga Garcia, 2014). 

El caso de Enedina resulto ser el más emblemático debido a la edad de la mujer y 

a lo absurdo que resultaban las imputaciones, sin embargo, tuvieron que pasar 

meses de denuncia y eventos de protesta para lograr la liberación de los tres 

presos163  .  

Cuando Chantal Mouffe propone su concepto de democracia agonística164, está 

pensando en sociedades donde los espacios para ejercer la democracia aún 

existen y las instituciones partidistas se encuentran vigentes como posibilidad de 

cambio. Si bien gran parte de su análisis ayuda a entender precisamente las crisis 

de la democracia liberal y varias de sus características, este se queda corto al 

traspasarlo a contextos latinoamericanos, donde los procesos de dialogo y los 

espacios de negociación no solamente han sido desarticulados sino que con ello, 

el Estado y los gobiernos han tomado otras características, como es precisamente 

el uso de lo soberano para ejercer poder y control sobre los territorios sin importar 

que y como.  

                                                             
162 Integrante del Frente de Pueblos de Tlaxcala, Puebla y Morelos 
163 El acueducto y ciertas partes del gasoducto siguen detenidas por los pueblos. 
164 El agonismo es la teoría de la democracia como conflicto. El agonismo parte de que no hay fines objetivos 
y universales, evidentes y buenos para todos, sobre los cuales edificar la democracia. Más bien, entiende que 
la democracia es el sistema que mejor pone de manifiesto la irreductible pluralidad de las sociedades 
contemporáneas. Para el agonismo, una sociedad es más democrática cuando permite la lucha entre 
proyectos alternativos que, no obstante, comparten unas reglas del juego (Franzé, 2015) 
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Un Estado con políticas que nos recuerdan más a la necropolítica en las colonias 

de la que habla Mbembe;  

“…La propia ocupación colonial es una cuestión de adquisición, de 

delimitación y de hacerse con el control físico y geográfico: se trata de 

inscribir sobre el terreno un nuevo conjunto de relaciones sociales y 

espaciales. La inscripción de nuevas relaciones espaciales 

(<<territorialización»), consiste finalmente en producir líneas de 

demarcación y de jerarquías, de zonas y enclaves; el cuestionamiento de 

la propiedad; La clasificación de personas según diferentes categorías; la 

extracción de recursos y, finalmente, la producción de una amplia reserva 

de imaginarios culturales…” (Mbembe, 2006, pág. 43) 

Como hemos visto, el territorio de los pueblos de Morelos ha sido una pugna 

constante de este control físico e imaginario, que resurge una y otra vez frente a 

los embates e intervenciones que el Estado va teniendo en el mismo; anclajes 

donde los sujetos son sujetos a disposición del amo, de la agroindustria y la 

empresa, del mundo que se vuelca sobre sí sin posibilidad de transformar. 

Entendiendo esto es posible encontrarle sentido al último tiempo del discurso donde 

por un lado se encarcela, y se ejerce poder y violencia sobre el cuerpo de los 

inconformes y por el otro se apela a su “propio bienestar”. 

Ejemplo de esto son las declaraciones Graco Ramírez: “Explicó que la visión de 

modernización impulsada por su gobierno se llevó a cabo sin afectar la producción 

agropecuaria, tan es así que el valor de ésta se ubica en el cuarto lugar nacional y 

avanza en su industrialización; y las obras se realizaron a través del convencimiento 

de los campesinos sobre la importancia que estás tenían el futuro de sus hijos y 

para Morelos…” (Notisur, 2016). O de José muñoz, presidente de Nissan Motor Co, 

aseguro que la planta de la empresa en CIVAC se queda, esto debido a los apoyos 

que el gobierno les ha dado como empresa: “No hay justificación para que se vaya 

Nissan, seguimos trabajando, seguimos construyendo con ustedes, aquí está la 

mejor mano de obra, aquí está el compromiso nuestro para seguir trayendo 
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proveedores y ser más competitivos, ganamos todos; Nissan, los trabajadores y el 

Estado de Morelos...” (Milenio, 2016) 

Las poblaciones para estos Estados se miran netamente como “mano de obra” que 

no puede ser eliminada por su importancia económica pero a la vez necesita ser 

mutilada; “…El esclavo es, por tanto, mantenido con vida pero mutilado en un 

mundo espectral de horror, crueldad y desacralización intensos…Este poder sobre 

la vida ajena toma la forma de comercio” (Mbembe, 2006, pág. 33) 

Aquí, lo que se mutila es ese otro imaginario donde los pueblos y las comunidades 

son dueños reales del territorio, que no son solamente la mano de obra de la 

industria sino parte de un proyecto de vida que les permite formar redes y vínculos 

con los espacios sociales que han construido en el tiempo; “…el gobierno del 

pueblo” no es ya un anacronismo del que formaron parte, sino una insidiosa e 

incómoda realidad que, pese a todo, se ha instalado en los mecanismos formales 

del gobierno, mecanismos que mantienen una tensión entre el afán ilimitado de la 

riqueza y la limitación que los procedimientos democráticos de los gobiernos y de 

la sociedad instauran y renuevan…” (Perez, 2007, pág. 308) 

Esta breve cronología de eventos permite mirar a detalle y entender de mejor 

manera como fue creciendo el agravio en las diferentes comunidades y como cada 

una de ellas proclamaba una defensa territorial diferente pero que se apoyaba en 

la base de la exigencia de respeto a las formas de decisión de cada una de ellas; 

si bien muchas apostaron a la defensa legal y otras a enfrentamientos más directos; 

todas exigían, en su primer momento, dialogo e información, cosa que fue negada 

por un gobierno que parecía cerrado a las peticiones. Entonces, le exigencia se 

transforma, ante la anulación y la negación, los sujetos exigen ahora ser vistos, 

respetados en su forma de ser sujetos (campesinos, indígenas, autoridades 

locales), en su forma de vida y en lo que significaban como sus territorios físicos y 

simbólicos. 

Por su parte, la comunidad de Huexca fue una de las más desgastadas y 

embestidas, tanto internamente con las diferentes intervenciones que CFE 
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intentaba hacer en el pueblo, hasta la difamación externa que se les comenzó a 

realizar a los diferentes integrantes del Comité en resistencia; esto género que poco 

a poco, la participación del pueblo disminuyera y perdiera visibilidad. Sin embargo, 

como pudimos ver en el transcurso de la cronología, la defensa continuaba en una 

situación más local, evitando una y otra vez nuevas intervenciones por parte de 

CFE  y gobierno en su territorio, recuperando su asamblea de usos y costumbres 

con los ayudantes, así como recuperando su vida colectiva, esa que se vio 

transgredida por el megaproyecto. Es de esta recuperación de donde partimos para 

el siguiente capítulo.  
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CAPITULO 3: 
Entre la termoeléctrica, los lugares 

y la memoria 
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 La significación que construye lugares de memoria: 

Según Jerome Bruner los sujetos suelen organizar sus experiencias en forma de 

narración para poder acceder a ellas, para ello elaboran marcos que proporcionan 

un medio de “construir” el mundo, segmentar los acontecimientos y enmarcarlos en 

una lingüística lógica; “lo que no se estructura de forma narrativa se pierde en la 

memoria” (Bruner, 1990, pág. 66). John Shotter, por su lado, asegura que esta 

elaboración de marcos es una actividad social que tiene el fin de compartir la 

memoria con los otros y otras, y no solamente como un almacenamiento individual; 

“La experiencia y la memoria del mundo social están fuertemente estructuradas no 

sólo por concepciones profundamente intemalizadas y narrativizadas de la 

psicología popular sino también por las instituciones históricamente enraizadas que 

una cultura elabora para apoyarlas e inculcarlas.” (Bruner, 1990, pág. 68) 

Son estas narraciones colectivas las que se van institucionalizando con el tiempo y 

van formando la historia colectiva de un pueblo, grupo o familia. Pero estos 

recuerdos, según Bartlett, se encuentran en control de una “actitud” afectiva;  

El afecto es algo así como una huella dactilar general del esquema 

que hay que reconstruir. «El recuerdo es, entonces, una 

construcción efectuada en gran medida sobre la base de esta 

actitud, y su efecto general es el de una justificación de Ja actitud». 

Según esto, el recuerdo sirve para justificar un afecto, una actitud. 

El acto de recordar está «cargado», por consiguiente, y cumple una 

función «retórica» en el proceso de reconstrucción del pasado. Es 

una reconstrucción concebida para justificar. La retórica, por así 

decir, determina incluso la forma de «invención» en que nos 

deslizamos al reconstruir el pasado” (Bruner, 1990, pág. 68) 

Esta unidad de afecto es la que construye metáforas de la realidad y que en el 

lenguaje cotidiano permite la construcción de emblemas, símbolos y significaciones 

que le dan lógica a las acciones del pasado, así, los sujetos de cada cultura logran 

responder ante las siguientes generaciones el por qué se hizo de una forma y no 

otra, la importancia sobre algún evento o lugar, etc.  
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Es aquí donde los significaciones ocupan un lugar central, significaciones que se 

harán presentes no solo en el dialogo y la narración, también serán espacializadas 

y territorializadas, creando lugares de memoria que permiten rescatar estas 

vivencias y darles fuerza, o en todo caso, enterrarlas y olvidarlas;  

Lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria 

espontánea, que hay que crear archivos, que hay que mantener los 

aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, 

levantar actas, porque estas operaciones no son naturales. Es por esto que 

la defensa de una memoria refugiada de las minorías sobre hogares 

privilegiados y celosamente guardados lleva a la incandescencia la verdad 

de, todos los lugares de memoria. Sin vigilancia conmemorativa, la historia 

los barrería rápidamente. Son los bastiones sobre los cuales se sostienen. 

(Nora, 1996, pág. 7) 

Para la comunidad de Huexca, no ha sido fácil articular una memoria sobre la 

problemática y los eventos vividos alrededor de la imposición de la termoeléctrica, 

teniendo tiempos de silencios profundos y duelos desarticuladores; Sin embargo, 

el tiempo ha permitido también sanar y repensar ciertas heridas que han logrado 

construir lugares de memoria.  

Fotografía propia 
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En este último capítulo intentaremos recuperar las narrativas de aquellos y aquellas 

que participaron, vivieron o experimentaron la movilización en contra de este 

megaproyecto y que accedieron a participar en esta investigación, así como las 

significaciones que han llevado a la construcción de estos lugares de memoria 

identificados, y los repertorios afectivos generados con ellos.  

 El monstruo que escupe fuego: 

Es un monstruo, yo así lo veo, que es un monstruo que un día nos 

va a atacar, que tarde o temprano nos va a atacar, y me da miedo, 

si me da miedo, que no vayamos a amanecer con una 

explosión…165 

 

Fotografía propia. 

Para la mayoría de las personas, la termoeléctrica ha significado un espacio 

invadido vivido como desastroso y peligroso; las alegorías utilizadas para la 

                                                             
165 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Aurora, participante de la movilización en contra de 
la termo. 
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descripción del horror parten de describirla como un monstruo, un dragón, un ser 

enorme con posibilidad de destrucción que se ha instalado en un lugar que antes 

servía para trabajo y movimiento; como una especie de encuentro metafórico, la 

feroz industria, con sus grandes chimeneas y luces rojas nocturnas aplasta al 

campo agrícola y lo que existía con él. 

 

Fotografía propia 

La expectativa del desastre se siente próximo, su despertar, porque ya ha dado sus 

primeros indicios de dragón escupe fuego, produce angustia y miedo;   

La angustia de lo que va a ocasionar… cuando trabajaba, no dejaba dormir, 

estaba muy pegada a la casita que dejo mi mamá… cuando empezaba a 

funcionar haz de cuenta que azotaban la puerta, y decía mi hermana “que 

es eso!? Están empujando la puerta! Y quieren entrar” y decía “es la termo! 

La termo que está trabajando, dios mío y ¿Cómo vamos a dormir?”… 

“…luego soltaba un humo que hacían no sé qué, y lloraban los ojos, que 

decía “no, no, no, me voy porque ya no aguanto” ya ni la contaminación de 

México, de que estamos pegados a la colonia –iztaccihuatl- pues más fuerte 
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nos llegaba a nosotros, estamos esperando un milagro de dios de que no 

quede, no funcione…166 

Los siguientes años al término de la construcción, se comenzaron a hacer pruebas   

por parte de CFE, lo que implico el encendido de turbinas y uso de agua para el 

calentamiento de las mismas, esto provoco niveles altos de ruido167 en las 

cercanías y expulsión de humo por las chimeneas, humo que se desconocía su 

afectación, todas estas imágenes y ruidos ajenos amplificaran el sentimiento de 

inseguridad en la población. 

Como bien se sabe, cualquier megaproyecto implica impactos ambientales de 

mayor o menor grado, lo que hace que el entorno natural se modifique con el 

tiempo, estas modificaciones son las que se analizan en las manifestaciones y 

estudios de impacto ambiental. Sin embargo, los efectos sociales, que casi nunca 

                                                             
166 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 
167 Con base al registro que varios habitantes encargaron de llevar a cabo, se lograron cuantificar entre 80 a 
105 decibeles por un periodo de 4 hrs a 6 hrs con un promedio de tres veces a la semana, lo que sobrepasaba 
por mucho los niveles establecidos por la NOM-081-semarnat-1994, además de que se realizaban pruebas en 
horarios indiscriminados, siendo una molestia mayor en las noches:  

Fotografía del medio Subversiones 
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son tomados en cuenta, se pueden identificar desde las fases de propuesta y 

planificación, esto debido a la dimensión ecológica-simbólica que implican. Como 

plantea Barkin, la construcción de los megaproyectos implica la “reconstrucción del 

mundo” (Barkin, 2009), reconstrucción que alcanzara su culminación en la 

edificación física del proyecto pero que ira amenazando y cambiando el entorno de 

vida durante un periodo significativo y anterior a esta culminación. Kroll-Smith y 

Couch hablan del “estado crónico de pérdida contingente” (Kroll-Smith & Couch, 

1993) que tienen la gente expuesta al riesgo de contaminación toxica y Latta 

explicara también un estado psicológico semejante por el desconocimiento general 

de las personas sobre los impactos eventuales de los proyectos en los largos 

periodos de planificación. (Latta, 2011) 

La amenaza como fuente de estrés psicosocial es un impacto que se ha descrito 

en diferentes casos de megaproyectos, donde los constantes pensamientos sobre 

lo que podría ocurrir generan sentimientos como vulnerabilidad, incertidumbre y 

desconfianza (Edelstein, 1988) (Ritchie & Gill, 2007). Tal desconfianza, en nuestro 

caso, se vio acrecentada por la llegada de personas “extrañas” a la comunidad, 

trabajadores que en el significante de las personas del pueblo representaban la 

imposición y la violencia de las urbes: 

Había muchísima gente que nos invadieron aquí, había bastante gente, 

venían autobuses llenos de trabajadores, y decíamos ¿ahora qué pasa?  

Nos vinieron a quitar nuestra tranquilidad…se bajaban y se ponían a tomar 

ahí en las tiendas y a gritarle de cosas a las niñas, a nosotras…. 168 

Estas significación sobre la urbe violenta tenía en su raíz las experiencias de 

algunas personas de la comunidad, quienes recordaban los cambios socio-

ambientales de otros espacios de la zona debido a la industria; “…por la 

contaminación nos exponemos a muchas cosas, en el parque industrial los niños 

ya nacen mal, por eso mucha gente se queja del parque industrial, de esas colonias 

se quejan que tienen muchas enfermedades ya…y luego en Cuautla no se diga, 

                                                             
168 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 
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ahí la gente ya no puede andar en las calles porque ya todo es coche y gentío, acá 

todavía no pasa eso pero si siguen así seguro que vamos para allá…”169 

 

Fotografía propia 

La presencia de las y los jóvenes, fue decayendo conforme las acciones colectivas 

se hacían más amplias, varias de las razones tenía que ver con la falta de 

participación para los jóvenes dentro de la comunidad, los cuales, han vivido 

históricamente un alejamiento a los espacios asamblearios lo que hacía más difícil 

su involucramiento en la problemática; “…yo creo que los jóvenes no participamos 

tanto porque muchos creían que eso era como responsabilidad de los más grandes 

¿sabes? Quiero decir, eran temas que pues si ellos no lo entendían pues como que 

nosotros menos...”170 

Sin embargo, muchos de ellos mantenían una postura de escucha y 

acompañamiento, lo que género que cada uno de ellos y ellas también construyeran 

                                                             
169 Entrevista a anciana de la comunidad de Huexca. 
170 Celeste, joven de la comunidad de Huexca. 



191 

 
significaciones alrededor de la termoeléctrica. Tales significaciones incluían ver la 

construcción como algo inservible, sin beneficio alguno y que no solamente había 

traído problemáticas a la comunidad sino una división en el territorio sobre los 

espacios en los cuales podían y no podían estar; “…a mí siempre me anda diciendo 

mi mama que no me acerque ahí a la termo, pero a nosotras nos vale y siempre 

vamos ahí atrás de la termo a pintorrajearla; ¿Por qué no podemos seguir pasando 

por ahí nada más porque ellos quieren? Si al final es nuestro pueblo…”171 

 

Fotografía propia 

Las líneas territoriales se van moviendo y los espacios que antes eran seguros se 

modifican y se vuelven espacios de transgresión: “…me da coraje porque si 

nosotros antes íbamos ahí a estar, a juntarnos, ahorita ya no podemos porque esta 

esa madre que no sirve para nada…y si ya sabemos que si hacemos algo traen a 

sus policías malditos esos, pero que mejor, a ver si se ponen con uno….”172 

                                                             
171 Joven participante en los talleres realizados con la telesecundaria de la comunidad de Huexca y 
habitante de la misma.  
172 Joven participante en los talleres realizados con la telesecundaria de la comunidad de Huexca y 
habitante de la misma.  
 



192 

 
En el dibujo siguiente, hecho en uno de los talleres sobre mapeo con los jóvenes 

de la secundaria de la zona, podemos ver esta división de la que se habla, al dejar 

de lado derecho todos los lugares que consideran seguros y agradables (cancha, 

auditorio, iglesia, etc), y por el otro, los lugares inseguros y desagradables (donde 

solo se presenta la termoeléctrica): 

 

Como podemos recapitular, la termoeléctrica será un lugar de desconfianza, enojo 

y ansiedad: lugar invadido y peligroso, que será casi imposible ignorar por su 

tamaño y su localización (una de las entradas del pueblo); es por ello que la 

población buscara diferentes estrategias de adaptación para sobrellevar estas 

inquietudes; por un lado habrá personas que optaran por aceptar la problemática 

con la idea de que no tiene caso preocuparse más en algo en la cual no es posible 

incidir; “de todas formas la van a poner, nos guste o no”. Y por el otro lado, como 

veremos más adelante, habrá quien encuentre formas en el cotidiano para resistir. 
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 El plantón y la memoria dolorosa: 

Nos reprimieron el 6 de noviembre, la represión fue temprano, 

llegaba el helicóptero de la federal, fue algo muy feo, pues nosotros 

pese a que nos reprimieron seguíamos hiendo al plantón, seguimos 

y seguimos y cada día que íbamos era llorar y llorar, era lastimarnos 

nosotros mismos…173 

Para Halbwachs la memoria colectiva presenta puntos de apoyo que fijan el 

recuerdo y permiten después acceder de una formas ordenada a él, estos anclajes 

les llama “marcos sociales”:  “Por marco social de la memoria entendemos, no 

solamente el conjunto de las nociones que en cada momento podemos percibir, 

dado que ellas se encuentran más o menos en el campo de nuestra conciencia, 

sino también todas aquellas que alcanzamos partiendo de ésta, por una operación 

del espíritu análoga al simple razonamiento” (Halbwachs, 1925, pág. 175) 

                                                             
173 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Rosario, participante de la movilización en contra 
de la termo. 
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Las fechas y los lugares son estos marcos sociales, de ahí que resulte más sencillo 

recordar por fecha o ante un espacio:  

Cada sociedad “configura el espacio a su manera” y de esta forma 

“construye un marco fijo donde encierra y encuentra sus recuerdos” 

(Halbwachs, 1950: 106)…. Al igual que el tiempo, el espacio contiene 

acontecimientos y construye recuerdos, puesto que es en los lugares 

donde las experiencias se guardan, sea en los rincones, en los 

parques, en los cafés o en cualquier otro sitio donde los grupos viven 

su realidad y allí dan significado a sus experiencias. (Mendoza García, 

2005, pág. 6) 

El plantón, en la memoria colectiva de los integrantes del comité y quienes 

participaron cercanamente a la movilización, se volvió un anclaje profundo de 

recuerdos y de memorias, la mayoría dolorosas e indignantes, también fue una 

muestra de su propia resistencia, de ahí que una parte de esos recuerdos remitan 

a la fuerza colectiva y la solidaridad que se vivió en ese momento: “en ese tiempo 

era bonito, porque todos apoyaron, como pudieron, trayendo comida, quedándose 

a cuidar, luego llegaban los compañeros de otros pueblos y se hacían las 

pláticas…” 174 

                                                             
174 Celeste, joven de la comunidad y habitante de Huexca. 
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Fotografía propia 

Sobre los recuerdos dolorosos, la tragedia se cuenta en las imágenes que se 

repiten en cada una de las narraciones, sobre todo una que enmarca la 

desesperación e impotencia de aquellos días:  

Entran al pueblo con armas, apuntando a las escuelas, los niños gritaban y 

lloraban y decían “ya vino la revolución, nos van a matar”, hasta en limones 

se fueron, se iban y se paraban como los dueños de las comunidades, se 

paraban muy barbosos, con sus armas, como si ellos fueran los mandamas 

y se ponían así a la defensiva en contra nuestros…. ya no quisiera contar 

esa parte de la historia porque cada vez que la cuento a mí me lastima… 

hasta los hombres se quebraron, porque el ver entrar las maquinas fue algo 

horrible, algo muy horrible… volverlo a vivir es algo feo, cada vez que cuento 

esa parte me lastima…pasan encima de ti, de los niños, les vale que estés 

en tu comunidad, en tu territorio y que al gobierno no le pertenece porque el 
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gobierno solo viene por unos años y nosotros estamos aquí toda una 

vida…175 

La memoria de las antiguas tragedias aparece con el recuerdo de la revolución y 

su paso por los pueblos, de la pérdida del territorio ganado y la imposibilidad de 

defenderlo ante quienes deciden transgredirlo, la figura de los niños y niñas que 

gritan ante la mirada de las armas y los cascos resulta la descripción clara del miedo 

y la desesperación vivida, que se va a vincular directamente con la preocupación y 

angustia de la amenaza permanente de violencia sobre el pueblo:  

Yo no estuve aquella vez, para ese entonces yo iba en la preparatoria 

de Cuautla y ese día fui a la escuela, me entere porque me marcaron a 

mi celular y luego, luego fui a pedirle permiso al maestro para que me 

dejara ir pero pues no me dejo, así que cuando fue el receso me escape 

y me vine corriendo, tenía mucho miedo por mi abuela porque ella fue 

de las que en ese entonces le entro duro y no podía con el miedo de 

pensar que algo le iba a pasar… cuando llegue ya no vi mucho, supe 

                                                             
175 Entrevista a Teresa Castellanos, habitante de la comunidad y parte del comité en resistencia de Huexca. 

Fotografía propia 
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que a unas señoras las habían aventado pero no fue a mi abuela, ellos 

ya se habían ido a la casa…176 

Una amenaza, podríamos definirla como un gesto, una expresión o una acción que 

anticipa la intención de dañar a alguien en caso de que la persona amenazada no 

cumpla con ciertas exigencias. Tal acción conlleva una carga fuerte de violencia en 

ella para obligar al otro a no responder. Las amenazas sobrepasan espacio y 

tiempo, volviéndose una especie de onda que se va acrecentando, teniendo 

consecuencias no solo para quien es amenazado directamente sino para sus 

círculos cercanos.  

Si bien mucho tiempo se justificó por parte de las autoridades que aquel evento no 

genero mayores incidentes y que se había llevado a cabo sin ningún tipo de 

violencia, la experiencia misma de quienes lo vivieron habla, por el contrario, de 

una violencia sistemática y profunda que no necesitaba ser sufrida en el cuerpo 

para sentirse igual de agresiva.  

Quisieras tener la fuerza para arrancar ese maldito gobierno que se largue y no 

puedes porque no tienes la fuerza y que si cometes algo que va en contra de 

la ley te detienen y te hacen tantas cosas y ellos que hacen tantas cosas en 

contra de la ley los tienen ahí, y siguen ahí y van seguir ahí, masacrando y 

matando porque a lo mejor para ellos meter esa termoeléctrica no es una 

asesinato pero para nosotros sí porque es un asesinato a largo plazo, son 

asesinos… y no solo nos matan a los seres humanas sino también a la 

naturaleza, a los animales… el ver cómo le apuntan a los chavitos, que nos 

estén amenazando y que les digan que les van a tirar bombas de humo pues a 

ti te duele….177 

Los grupos de poder hegemónicos se han encargado una y otra vez en utilizar 

estrategias de deslegitimación de la subalternidad esto con el propósito de legitimar 

las acciones violentas en contras de ellas y reducir el impacto emocional en la 

                                                             
176 Entrevista a Celeste, joven y habitante de la comunidad de Huexca. 
177 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Aurora, participante de la movilización en contra de 
la termo. 
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opinión pública: “Con el mismo objetivo de preservar su imagen positiva, cuando el 

grupo se ve obligado a asumir la responsabilidad de sus acciones, opta por referirse 

a ellas en términos jurídicos o militares propios de un ejército estatal (De la Corte, 

Moreno y Sabucedo, 2004). Así, encontramos que los grupos armados se refieren 

a los secuestros como detenciones, a los asesinatos como ejecuciones o bajas en 

las filas del adversarios” (Barreto & Borja, 2007, pág. 741) 

Este tipo de revés en el lenguaje fue utilizado por parte de las autoridades una y 

otra vez, donde mientras la comunidad denunciaba represalias, intimidaciones y 

amenazas por parte de la policía, el gobierno hablaba de “recuperación del predio” 

“reactivación de las obras en bienestar de la mayoría” y la constante difamación de 

la población asegurando que esta era una minoría movida por intereses de 

empresas gaseras que no les convenía el proyecto:  "Nunca atentaríamos en contra 

de los campesinos de Morelos", expresó el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, 

en una declaración dos días después de la interrupción de la policía a Huexca, 

afirmando que quienes mantenían el plantón no eran campesinos sino personas 

externas con intereses propios; “…Nunca nos habían mandado a la policía. Nos 

trataron como un pueblo criminal mientras que nosotros siempre estuvimos a favor 

del dialogo…”178 

                                                             
178 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 



199 

 

 

Fotografía tomada de: http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/compromiso-cumplido-morelos-consolida-su-

economia-es-un-estado-mas-fuerte-y-camina-firme 

El acoso continúo durante varios días, haciendo mucho más critica la ofensa: 

El ver a mi gente llorar, a los hombres llorar de impotencia, y no poder 

hacer nada, nos llegaron más de 300 policías y a la siguiente semanas 

nos llegaron más, eran muchísimos para nosotros, incluso ellos 

bloquearon nuestras salidas y entradas, nosotros nunca bloqueamos las 

salidas y entradas, ellos sí pudieron hacerlo, en nuestra comunidad, lo 

hicieron.. Entraban las patrullas, en la entrada, en el acceso de 

Yecapixtla,  ósea nos cerraron, fueron meses que estuvieron los policías 

acá y nosotros les gritábamos “¿qué? ¿No tienes que hacer? Vete allá 

donde roban, donde matan, donde asaltan, ¿Qué vienes aquí a estar 

perdiendo el tiempo? Perdiendo nuestro dinero, porque te pagamos 

nosotros, no te paga el gobierno y nomas nos escuchaban, y algunos si 

les mentaban también  la madre, sí, porque también nosotros estábamos 

encabronados…179 

                                                             
179 Entrevista a Teresa Castellanos, habitante de la comunidad y parte del comité en resistencia de Huexca. 
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Fotografía del medio Subversiones 

La intromisión a lugares que se consideran seguros por los sujetos no es cualquier 

cosa, puede desestabilizar la propia percepción de los afectados y su propia 

seguridad en sí mismos lo cual puede llegar a enfermedades psicosomáticas 

debido a la exposición constante del estrés y la inseguridad: 

Fuimos como dos ocasiones a la termo y decían “ni dios padre 

pueden detener esto pero un milagro de dios” y era una 

desesperación y una angustia de como entraba la gente, mi hermana 

hasta se llegó a enfermar, la vi tan desesperada, yo me aleje por esta 

enfermedad que me dio, y me aleje pero me desespere cuando me 

enseñaron videos de como entraron, y fue triste… los granaderos y 

la gente desesperada y yo fui a una donde entraron los 

granaderos…. entonces yo vi cómo la gente se enfermaba y yo me 
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aleje un poco por eso, pero si es horrible, es una angustia que no 

puedo detener, con el gobierno se hace lo que dice..180 

La pérdida del espacio defendido reforzó para muchos y muchas la imposibilidad 

de hacer algo y la imagen de un Gobierno autoritario que era invencible, lo que hizo 

que la participación decayera y se le apostara a un cuidado más personal que 

colectivo: 

Fue mucho desgaste para nosotros, mucho sentimentalismo para 

nosotros, la gente está muy dolida, muy afectada, como muy herida por 

todo lo que ha pasado, para ellos lo que diga el gobierno se va hacer, 

aunque nos paremos de cabeza, aunque nos enfrentemos, eso es lo que 

ellos han aprendido, por lo que se vivió.181 

Sin embargo, conforme pase el tiempo aquel lugar del plantón se seguirá utilizando 

como un espacio de memoria colectiva y para los últimos años, cierta parte de la 

población lo hará una especie de lugar de culto donde se acude constantemente a 

dejar flores y recordar aquel día.  

 El nuevo santo y el espacio de fe;  

Ya después nosotros sacamos a un santito que es el señor de la 

misericordia, y dicen, dicen porque nosotros íbamos para allá, dicen que 

el señor de la misericordia se plasmó en el cielo, y que los que venían en 

los trailers se echaron de reversa porque dicen que ellos vieron que era 

muchísima gente que iba con nosotros y que con tanta gente no iban a 

poder hacer nada, pero no éramos muchos, éramos como 20 nada más… 

dicen que todos los carros se echaron de reversa y no querían entrar ya 

a Huexca porque veían mucha gente… acá se nombraba a zapata y así 

y acá más bien se nos manifestó el señor de la misericordia… también 

cuando fuimos a los limones lo fuimos a traer por allá estaba, y cuando lo 

trajimos acá en el cielo se reflejó así como calma y un vientecito ligerito 

                                                             
180 Entrevista a participante del Comité en Resistencia de Huexca. 
181 Entrevista a Teresa Castellanos, habitante de la comunidad y parte del comité en resistencia de Huexca. 
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suavecito que se sintió… ahora muchas dicen que han estado ahí en su 

casa y ellos han visto que se ha manifestado ahí en la termo que ahí se 

pone el santito….182 

 El territorio, como ya lo hemos visto anteriormente, no es solo una dimensión física, 

este se forma a partir de categorías de pertenencia y exclusión a ellos; categorías 

subjetivas y transversales a los procesos identitarios individuales y colectivos.  

Si bien la exclusión del espacio físico que representaba el plantón y el predio de la 

termoeléctrica genero sentimientos terribles de impotencia y dolor, conforme el 

tiempo paso, parte de la población encontró mecanismos simbólicos para 

reapropiarse del espacio perdido, uno de ellos ha sido la fe y la construcción de 

seres más allá de la legitimidad del estado que a base de señales les indican que 

la lucha es justa:  

Cuando estábamos en el plantón que nos metieron la policía, nosotros 

pues llorábamos y eso y el cielo se ponía negro, así como si fuera a llover, 

como si el mismo cielo estuviera llorando y triste como nosotros, yo le digo, 

no soy católica pero en mi religión nos enseñan a amar mucho a la 

naturaleza pues entonces al ver eso, yo siento que hasta el más ingenuo 

vio eso… que el mismo cielo lloraba junto con Huexca y cada que nos hacía 

algo el gobierno pues el cielo así se ponía, oscuro.. Y en otra ocasión se 

puso así el cielo y cayeron rayos de colores, como los rayos que tiene el 

señor de la misericordia que les salen de sus manitas, de esos rayos, de 

esos colores, rosa, amarillo, azul, se veían así que caían… Ósea si hemos 

visto y luego me pongo a platicar con las compañeras y les digo que dios 

está con nosotros porque desde él se está manifestando que lo que 

estamos haciendo no está mal porque es en bien de la humanidad, y ellas 

dicen que sí, aquí la mayoría es católico…183 

                                                             
182 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Rosario, participante de la movilización en contra 
de la termo. 
183 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Aurora, participante de la movilización en contra de 
la termo. 
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Estas anécdotas sobre el santo184 y sus apariciones han ido recorriendo el pueblo 

de voz en voz y se ha ganado la simpatía de muchos y muchas en el pueblo que 

actualmente están pensando en construir un altar para él;“…ahí en el plantón, para 

que ya se quede aquí, que nos cuide y no olvidemos…” 

El reconocimiento del santo como protector de la lucha, ha permitido, también, la  

reapropiación del plantón como espacio de recuerdo y le ha dado legitimidad 

“divina” a quienes siguen en contra del proyecto. Si bien en Huexca la mayoría de 

sus habitantes profesan la religión católica, también existen  testigos de jehová, los 

cristianos, católicos y otros cultos más, sin embargo, la vinculación de la imagen 

del señor de la misericordia se conjuntan con los significados de la naturaleza y la 

vida (como vimos en la explicación de la tormenta como metáfora de dolor) lo que 

ha permitido que la mayoría de la población adopte al santo aunque no profese la 

religión católica. Esto, cabe aclarar, no implica que las diferencias entre religiones 

no existan o no generen otros conflictos.  

En el transcurrir de la movilización, la iglesia y sus figuras no fungieron un papel 

relevante, quedando siempre al margen de la problemática, esto por un lado 

permitió precisamente que la lucha no tomara un color meramente católico y no 

hubiera un sesgo de participación por lo mismo, situaciones que si llegaron a 

acontecer pero perdieron fuerza; “…si pues, una ocasión me toco que como yo no 

soy católica, una compañera del comité como que siempre me quería atacar, y 

decía cosas como que la lucha no funcionaba porque no todos orábamos como 

debía de ser esas cosas.. Pero nadie le hacía caso y pues después dejo de 

pasar…”185 

                                                             
184 El Señor de la misericordia es una imagen que representa a Jesucristo creada por Eugenio Kazimirowski en 
1934, se dice por diferentes fieles que los rayos que salen del cristo representan LA SANGRE Y EL AGUA: El 
rayo pálido simboliza el Agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la Sangre que es la vida de las 
almas. Ambos rayos brotaron de Mi Corazón que fue abierto en la Cruz por la lanza. Estos rayos PROTEGEN 
el alma de la furia del Padre Celeste. 
185 Entrevista a participante del Comité en resistencia de Huexca. 
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Fotografía propia 

De la misma forma, esta construcción de la fe como actual fuerza de la movilización 

tiene sus diferentes visiones; en las entrevistas realizadas, había claramente quien, 

ante la imposibilidad de acción, utilizaba aquellas anécdotas de fe para dejar en 

manos de un ser superior la justicia y la resolución del conflicto, pero otros más, 

aseguraban que esta visión del santo como el salvador de la lucha no era correcta 

y si bien creían en sus bendiciones y cuidados aseguraban que esto no era 

suficiente para detener el megaproyecto; “…yo sí creo en el santito pero también 

me da coraje que ya hay quien dice que ya con el vamos a recibir justicia, si no en 

esta vida en la otra y que solo tenemos que esperar, pero yo digo que no, que no 

puede ser así, que dios ha dicho muchas veces “ayúdate que yo te ayudare” y así 

debe de ser, si nos quedamos ahí cruzados de manotas ni con santo o sin él vamos 

a ganar…”186 

                                                             
186 Entrevista a participante del Comité en resistencia de Huexca. 
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La fe entonces surge como un símbolo que le da legitimidad a la lucha, símbolo que 

está más cercano a las significaciones de la población que los emblemas 

revolucionarios, pero también se critica al símbolo y se cuestiona que tanto 

depende de uno o de otro para seguir resistiendo. Más allá de si un símbolo 

religioso o de cualquier índole, funge positiva o negativamente para mantener la 

movilización, lo que nos parece importante en la construcción de estas 

significaciones y anécdotas, es que comienzan a darle una identidad profunda a los 

eventos y los espacios; ya no solamente aparece el plantón como espacio de dolor 

sino como un espacio recuperado por la fe; “…porque nos lo quitaron a chingadazos 

pero siempre tuvimos a dios de nuestra parte…”187 

 

Fotografía propia 

Y esas construcciones de la fe se enmarcan para muchos en la vinculación 

directa hacia la naturaleza y la lucha en su defensa: 

                                                             
187 Entrevista a participante del Comité en resistencia de Huexca. 
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 En nuestra religión nos enseñan a amar mucho la naturaleza, la tierra, por 

ejemplo, en nuestra religión sabemos que la tierra es como una mujer, la tierra 

siente, tiene vida, porque la tierra, cuando la van a sembrar es como una mujer 

está embarazada, y cuando da el fruto es como cuando la mujer da a luz... La 

otra vez que fuimos a lo del premio de derechos humanos que se hizo en 

Cuernavaca, pues ahí me preguntaban ¿en que se ha estado fallando en que 

la gente ya no le importe la vida humana? yo digo que desde ahí se están 

perdiendo valores que nos inculcan, por eso es muy importante que los jóvenes 

lo sepan…188 

El territorio entonces, va gestando lugares de memoria que remitan a los eventos y 

la significación de los mismos; “…un altar para el santo que apoyo la lucha, para 

que los que vienen después de nosotros sepan que al menos lo intentamos, que no 

nos quedamos callados.... para que no lo olviden como todo lo que ya han 

olvidado”189 

 La reformulación de los espacios de decisión; la asamblea y la ayudantía. 

Las asambleas forman parte de la organización histórica de los pueblos de Morelos, 

las cuales van a variar de participación, forma y gestión en cada uno de ellos 

dependiendo de sus propios procesos históricos. 

En el caso de Huexca, si bien la asamblea fungía a la fecha como espacio de 

decisión, no solo para la gestión de los recursos o la solución de conflictos civiles y 

algunos territoriales, estas decisiones eran tomadas por ciertos grupos sociales 

sobre otros; algunos por ser figuras de prestigio moral y simbólico, y otros por 

diferencias y rasgos específicos.  

Por un lado se encontraban las personas mayores, quienes tenían la característica 

de decirse oriundos y  parte de las familias fundadoras, lo cual les daba poder moral 

ante los demás; “…eran 4 señores, todavía ahí andan, de los más ancianos de la 

                                                             
188 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Aurora, participante de la movilización en contra de 
la termo. 
189 Entrevista a participante del Comité en resistencia de Huexca. 
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comunidad y ellos en realidad eran los que decidían casi todo, uno como hombre 

luego ya ni bajaba porque no tenía caso… luego uno decía así algo que le parecía 

importante y solo te veían con cara de que eras un tonto o te ignoraban…”190. Por 

el otro lado, la asamblea era representada por los hombres en edad adulta, lo que 

dejaba fuera la participación de cualquier mujer y/o joven. 

Tal situación fue generando poco a poco el abandono de ese espacio de decisión. 

Sin embargo, la irrupción de la termoeléctrica hizo que se reactivara tal espacio, 

esta reactivación no fue tranquila, al contrario, creo nuevos conflictos y reactivo 

otros.  

No podemos olvidar, que todo espacio social se construye también a base de 

relaciones de poder, de pugnas internas y conflictos; cuando hablamos de 

subalternidad no podemos pensarla como un ente homogéneo que piensa y camina 

de la misma forma, entre la subalternidad, entre los pueblos en resistencia  y las 

movilizaciones existen estas pugnas y son ellas las que también generaran 

modificaciones en las formas de coexistir y existir con el otro.  

Ante este movimiento que irrumpe y obliga a los actores a responder de manera 

diferente, los cambios llegan; “… es la primera vez que nos organizamos, he incluso 

no sabíamos hablar, íbamos a las asambleas y escuchábamos pero no 

hablábamos, porque decíamos “hay me van a callar, me va a dar vergüenza que 

me callen la boca mejor no hablo”  pero ahora no, ahora te vale y dices “ah chinga 

pues cállame pero voy a decir lo que tenga que decir”…”191 

Así, aparecen actores en escena para disputar el espacio, no solo las mujeres sino 

campesinos y habitantes de la localidad que ya no participaban como tal, surgen 

nuevas caras y se les da un espacio a los ayudantes más jóvenes; este proceso de 

cambio seguirá vigente, y con tiempos de silencio y grito; “…hubo un tiempo, 

después de lo de la termo que ya la gente ni bajaba a las asambleas, no hacíamos, 

porque cada que se hacía una, quien sabe porque alguien sacaba otra vez la bronca 

                                                             
190 Entrevista a ex-ayudante de la comunidad de Huexca. 
191 Entrevista a ex-ayudante de la comunidad de Huexca. 
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de la termo y era un pelear y gritarse bien feo… ahorita ya no tanto pero aún sigue 

muy vacía…”192 

Las experiencias suscitadas con la termo también producirán nuevas normas, tal 

se explica en el siguiente caso: “…como comité se firmó en acta que todo proyecto 

que quisieran concesionar con la termo se manejara con el comité no con el 

ayudante, y el comité junto con la resistencia es el que decide, para evitar 

demandas en contra del ayudante, así es que el ya no lo pueden culpar de 

obstrucción de obra, o si se detiene un trabajador, etc. Hay acta firmada, así es que 

él hace sus asambleas para el pueblo y nosotros para la resistencia…” 

 La huella más profunda: la división. 

Si bien los actores tienen formas diferentes de recordar y de revivir sus experiencias 

en el proceso de movilización en contra de la termo, hay una narrativa que recorre 

cada una de las anécdotas y la vuelve una especie de acuerdo discursivo; La 

división de la comunidad como el impacto más importante generado por la 

termoeléctrica.  

En el transcurso de la lucha en contra de la termoeléctrica, la desinformación y la 

poca claridad sobre el proyecto jugo un papel importante sobre la representación 

que cada habitante otorgo a dicho proyecto; La poca certeza sobre la información 

que llegaba (a favor o en contra de él) genero un clima de desconfianza entre las 

personas del pueblo, el cual, se agudizo aún más debido a los antiguos problemas 

que las familias ya presentaban con anterioridad193. 

                                                             
192 Entrevista a Teresa Castellanos, habitante de la comunidad y parte del comité en resistencia de Huexca. 
193 Si bien Huexca no es un pueblo que tenga en su memoria colectiva antecedentes de divisiones y pugnas 
sociales internas (acontecimientos profundos que la enmarquen como una comunidad conflictiva, violenta 
y/o agresiva entre sus pares), si mantiene, como la mayoría de los pueblos y comunidades, microhistorias 
generacionales de controversias entre algunas familias con otras que se van heredando, gestionando y 
reelaborando en el transcurso de los años. Dichas pugnas resultan tener como temas mayoritarios el robo de 
tierras, cultivo y/o ganado, violencia intrafamiliar que repercute en el alejamiento de una o varias personas 
del seno familiar, malentendidos y desencuentros en las fiestas del pueblo debido, sobre todo en los 
hombres, al abuso del alcohol y en las mujeres sobre las críticas y prejuicios sobre su vida familiar y personal 
que terminan juzgándose en la población y que las hace alejarse y/o acercarse a ciertos grupos sociales. 
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La información entonces, tomaba un significado diferente dependiendo del emisor 

y el receptor en turno y la relación que estos mantenían; se dudaba de la veracidad 

de dicha información (por más investigada y articulada que estuviera; como en el 

caso de la situación ilegal del proyecto, etc) si el emisor en turno resultara ser una 

persona con la que el receptor tuviera alguna problemática anterior, quitándole toda 

veracidad posible al mensaje emitido. Este obstáculo en la socialización de la 

información se agudizaba al no tener un medio de difusión intermediario que le 

brindara cierta “objetividad” al mensaje (llámese institución gubernamental, 

educativa, etc194) lo que provocaba que la información se tomara en base a las 

relaciones y simpatías hacia el emisor y no como datos mismos a discutir sobre el 

megaproyecto; la decisión entonces estaba entre creer o no creer, estar o no estar 

a favor. 

Así, el nombramiento de dos grupos llamados los “protermo” y los “contratermos” 

dejó clara la imposibilidad de dialogo que se fue formando en el transcurso de la 

movilización y la lucha entre los habitantes de Huexca.  

Pero ¿Qué era lo que realmente dividía a estos grupos? ¿Cuáles eran las razones 

por las cuales ciertas personas estaban a favor y otras en contra? La realidad es 

que dichos grupos no existían como tal y no representaban en su totalidad las 

posturas que la población de Huexca tenía sobre la situación del megaproyecto, las 

cuales eran un mosaico de razones que variaban con cada actor y grupo social. Por 

ejemplo, existía (y aún existe) personas que vieron a bien la posibilidad de trabajo 

que les ofrecía la termoeléctrica, que si bien no era permanente si les permitió 

mantener una estabilidad económica por al menos unos meses; “…para mi trabajo 

es trabajo y si no tengo como mantener a mi familia no puedo hacer nada por mi 

                                                             
194 Aunque en el transcurso de la movilización aparecieron documentos e investigaciones de instituciones 
especializadas, como es el caso del CENAPRED y el instituto de Vulcanología, su mínima presencia en el 
espacio físico (se cuentan solo con una sola vez en la que acudieron a Huexca) le quito peso sobre la creencia 
o no de las personas del pueblo sobre ellos, esto debido a que mucha gente de la población era la primera 
vez que escuchaba hablar de dichas instituciones científicas y solo los más interesados y con la posibilidad de 
participar más tuvieron la posibilidad de conocer sobre ellos, los que no tenían estas posibilidades no 
reconocían a dichas instituciones como expertos en el tema; Dicha situación podría servirnos de 
sintomatología sobre la problemática profunda del alejamiento de las instituciones científicas a la ciudadanía 
y los pueblos. 
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pueblo, que la termo de trabajo es bueno también para todos, pero hay necios que 

no quieren verlo, que están negados con el progreso ¿o que esperan? ¿Que 

sigamos dedicándonos solo a la tierra? si ya ninguno de los jóvenes quiere entrarle 

y está bien porque eso ya ni deja…”195 

Por otro lado existían personas que más que estar a favor del megaproyecto se 

posicionaban a favor de otras formas de exigencia o de movilización:  

No es que yo quiera que nos pongan esa madre, lo que yo decía era, y 

se los dije a los compañeros, que no eran las formas, que como era eso 

de andarles gritando a la gente “vendidas”, de cerrar las carreteras y 

andar aventándole cosas a la gente, no, así no, así yo les dije “no le 

entro” porque hay que tener también respeto… ya de ahí no quise 

participar… o de otras formas de mediación: …entre la gente se dividió 

mucho la gente ahora con la termo, yo les hablo a todas porque mi 

negocio es mi negocio y son mis clientas, no son mis enemigas. Un tío 

que no nos hablamos, porque aquí se hicieron de palabras con mi 

hermano, por la termo, él está a favor porque según iba a ver mucho 

trabajo para el pueblo, dicen que llegaron engañándolos… pero yo digo, 

yo soy neutral porque como dije tengo muchas amistades y entiendo 

también la situación de cada uno y sé que es difícil…196 

Como vemos, las decisiones de cada persona por participar o no en la movilización, 

posicionarse a favor o en contra de la termoeléctrica no eran tan claras y definitivas, 

de hecho, muchos de ellos vacilaban constantemente en su postura sobre la 

situación, tal es el caso de uno de los ayudantes que tomaría el cargo después de 

la destitución del anterior, dicho ayudante comenzó apoyando al comité en 

resistencia, sin embargo tuvo que posicionarse después como “neutral” debido a 

que se le acusaba de solo apoyar al grupo “contratermo” y no responder a todo el 

pueblo como debía; “… ya luego ahí andaban diciendo que yo ya me había 

volteado, que era ya “protermo” porque ya no apoyaba en las marchas y así, pero 

                                                             
195 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 
196 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 
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no, yo nunca me voltee, lo hice porque tenía también que responder a todos como 

ayudante y no solo a unos, eso es lo que hace el ayudante no?... y luego andaban 

ahí diciendo que me había vendido, eso jamás, ahí sí que me traigan pruebas 

porque nunca paso y eso si me dio coraje la verdad, y fue cuando dije “pues si! Soy 

protermo ¿y qué?” y los mande a todos a la chingada, pero como no quieren que 

uno se ponga así si le difaman tan feo...”197 

Al no contar con espacios seguros para debatir y hablar sobre la situación (la 

asamblea no logra fungir para dicho dialogo al verse desgastada por los diversos 

temas en que en ella se trataban) dichas experiencias y vivencias diversas se 

perdieron y la aparición de rumores y chismes surgió.  

Algunos autores aseguran que el rumor como actividad humana tiene un fin en sí 

mismo y es el de responder a momentos de angustia que genera alguna situación 

de incertidumbre y ansiedad 

Knapp (1944) considera que un rumor es una declaración sin verificación 

oficial que se formula para ser creída. Allport y Postman (1978) piensan que 

el rumor es una narración relacionada con hechos cotidianos, creíble o 

factible de ser creída, vinculada también con un problema concreto o con 

alguna inquietud puntual, de la cual no se puede verificar su exactitud, 

aunque tampoco demostrar directamente su falsedad y que se reproduce 

bajo el efecto "bola de nieve"; que puede surgir ante la falta de noticias y bajo 

la presión de la ansiedad y del miedo de la gente por el presente y el futuro. 

Peterson y Gist (1951) hablan, en el mismo sentido, de una explicación no 

verificada que circula en una sociedad y que está referida a una cuestión de 

interés público a modo de "teléfono descompuesto"… Consideramos dos 

tipos de circunstancias o necesidades primarias para la existencia y 

propagación de los rumores: por un lado, las necesidades informativas y de 

explicación lógica o racional desde la mente y la cognición; y, por el otro, las 

necesidades psicológicas de todo tipo, quizá ligadas con el acto de 

                                                             
197 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 
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comprender, en todo caso desde el sentir y el mundo emocional. (Fernández 

Poncela, 2012, págs. 197-198) 

Los rumores sobre qué familia, persona o colectivo estaba o no a favor de la termo 

y porque, fueron difundiéndose como un método para entender y racionalizar las 

decisiones de los otros; de esos otros que debido a la conflictividad, ya no podían 

mantener un diálogo directo que permitiera subsanar las relaciones, dicha situación 

la podemos encontrar en el siguiente testimonio;  

Más que nada es su ambición… al principio les dio cosas el gobierno, 

borregos, cartón, así varias cosas, y si se sabe que fueron una señora que 

se llama Luisa y Lourdes, porque ellas son las que jalaban a la gente para 

que les dieran borregos y cartón… de hecho a nosotros allá la señora esta 

nos mandaba a traer con mis suegros porque nosotros estuvimos como quien 

dice peleados entre familias, porque nosotros –decíamos-  que no la pongan 

–la termoeléctrica- y ellos que sí, y mi cuñado también igual… por eso digo 

que el interés, porque ellos nos decían “nos van a dar esto y el otro y de todos 

modos es gobierno y hace lo que quiere” y le dijimos que nosotros no, que 

fueran ellos y la señora nos mandaba a traer con ellos, que fuéramos y que 

fuéramos, de hecho a ellos no les dieron nada porque no nos lograron 

convencer a nosotros… yo cuando venían a mi casa yo les decía que no, y 

luego me decía mi suegro que los que venían de fuera, que ellos son los que 

ya habían agarrado dinero y que nosotros estábamos aquí como quien dice 

de pendejos y ellos agarrando las cosas que les está dando el gobierno; “a 

ver cuánto pendejo ha venido de aquellos que empezaron a venir y están 

acá” y yo una vez se los dije; “si, esos pendejos como usted le dice están en 

la casa de doña.. vamos a verlos, ahí están y sabe que, les voy a llevar de 

comer” y me dice “no es cierto, porque dicen que ya les dieron dinero y 

ustedes ahí de pendejos” pues que nos hagan pendejos o no yo les voy a 

llevar de comer, y si ese día les lleve arroz y tortilla y todavía le dije que 

fuéramos a verlos que ahí estaban…  luego aquí viene y me vuelve a decir, 

y ya que le digo que está loco y que se vaya y me dice “pues yo me voy a ir 

al campo y dicen que ahí no va a llegar” y yo le decía que se largara…. Antes 
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pues me llevaba bien, si siempre habían sido metones pero pues no 

peleábamos tanto…198 

En la anterior anécdota podemos ver los diferentes usos del rumor y de su 

utilización por ambos grupos para justificar sus acciones ante el otro. Por un lado 

las personas en contra de la termoeléctrica admitían los rumores de que la 

aceptación del proyecto por otros y otras radicaba en la mera ambición y búsqueda 

de bienestar propio, en el egoísmo y la apatía de quien no participaba, situación 

que sabemos, no resultaba tan real ya que, como vimos anteriormente, las razones 

para la no participación pasaban desde el miedo a la represión y a gobierno (como 

en los casos de acoso y violación de derechos), hasta por no sentirse realmente 

representados con el grupo que lidereaba la lucha social (en este caso el comité en 

resistencia);  “...para ellos lo que diga el gobierno se va hacer, aunque nos paremos 

de cabeza, aunque nos enfrentemos, eso es lo que ellos han aprendido, por lo que 

se vivió, nosotros no porque nosotros creemos que si vamos a ganar, eso lo 

tenemos bien sabido, a pesar de que haya muchas piedras en el camino, y aunque 

otra gente nos diga que no vamos a ganar, y se burlan porque somos poquitos, 

pero vamos a ganar, eso lo tenemos en la mente, no podemos decir que no…”199 

Estos rumores también tenían otra utilidad y era la de llenar de seguridad a quien 

se decía en contra de la termoeléctrica, quien veía en ellos una forma de darle razón 

a su lucha ante un enemigo más que era la “avaricia” y el “odio” de otros; “…para 

mí lo veo positivo, como yo creo en lo que está escrito en la biblia, ahí dice que dios 

no le da alas a los alacranes, entonces a mi dios me señala los alacranes que hay 

en este pueblo… que no les deseo nada malo pero tampoco los quiero cerca de mí, 

porque esa gente no sirve para sacar adelante a su gente, esas son como frutas 

podridas que hay que hacer a un lado…200 

                                                             
198 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Rosario, participante de la movilización en contra 
de la termo. 
199 Entrevista a Teresa Castellanos, habitante de la comunidad y parte del comité en resistencia de Huexca. 
200 Entrevista a participante del Comité en resistencia de Huexca. 
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Dicha utilidad del rumor funciono para ambos “bandos”, pues en nuestro primer 

relato podemos ver el uso del mismo para quien se decía a favor de la termo y lo 

utilizaba para desprestigiar a sus “contrarios” y justificar sus propias acciones; 

“luego me decía mi suegro que los que venían de fuera, que ellos son los que ya 

habían agarrado dinero y que nosotros estábamos aquí como quien dice de 

pendejos y ellos agarrando las cosas que les está dando el gobierno; <<a ver 

cuánto pendejo ha venido de aquellos que empezaron a venir y están acá>>”201 

Como asegura Poncela: “…El rumor fructifica y corre donde hay falta de noticias, 

esto es, toma el relevo ante la falta de información. Y también puede hacerlo en 

sentido contrario de la misma, es decir, aparecer no por la falta de información, sino 

porque ésta no se puede o no se desea creer, por las razones que sean… También 

se afirma que el rumor seduce al proporcionar una mejor o simplemente diferente 

versión de la comprensión del mundo… En resumidas cuentas, el rumor es la 

"fabricación colectiva de sentido" (DiFonzo, 2009), sea lo que sea dicho sentido.” 

(Fernández Poncela, 2012, pág. 201) 

No podemos dejar de lado que dichos rumores mantienen su búsqueda de informar 

eventos peligrosos, eventos que en la realidad estaban aconteciendo pero que no 

se comunicaban, tal es el caso del otorgamiento de “regalos” a las personas que 

firmaran a favor de la termoeléctrica, situación que aconteció y que fue denunciada 

con pruebas ante las autoridades en turno.  

Si bien el tipo de rumor del que hablamos es el que se fue construyendo como parte 

del proceso colectivo interno de la comunidad para regular sus ansiedades e 

incertidumbres, hay otro que respondía a una situación y funcionalidad diferente; el 

rumor como dispositivo de poder para desarticular la defensa.  

Este uso del rumor como una técnica de desarticulación se utilizó para difamar a 

los diferentes líderes sociales o figuras importantes que iban apareciendo en el 

transcurso de la movilización por parte del gobierno en turno, el cual una y otra vez 

                                                             
201 Entrevista a participante del Comité en resistencia de Huexca. 
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se dedicaba a acrecentar la incertidumbre de la población acercándose solamente 

a algunas personas y otras no, creando reuniones a puerta cerrada con familias, 

distribuyendo apoyos que nadie sabía bien a bien su procedencia, otorgando 

información sesgadas, falsa y/o incompleta, etc.  

Dicho mecanismo de rumor formaba parte de la gran lista de dispositivos de poder 

que las figuras gubernamentales instruyeron en Huexca y que han sido las 

encargadas de exacerbar la desintegración social del espacio mismo. Esto nos 

parece importante aclararlo debido a que creemos que existe una enorme 

diferencia entre entender un proceso colectivo de división social que utiliza el rumor 

como método más bien de protección psicológica desde sus habitantes, a una 

situación donde los actores que intervienen en el espacio buscan fomentar dicho 

fenómeno para intereses personales, sean políticos-económicos o sociales, que lo 

vuelven una clara violación a los derechos sociales de las comunidades y pueblos.  

La respuesta para desactivar dicho dispositivo de poder por parte de muchos 

pueblos de Morelos ha sido la construcción y recuperación de espacios de 

comunicación propios, los que consideran como espacios de difusión creíble y 

certera, ejemplo de ello son las radios comunitarias del pueblo de Amilcingo y de 

comunidades de Puebla. Si entendemos la importancia de la difusión, la 

comunicación y los espacios de información en las comunidades y como estos 

repercuten directa e indirectamente en las luchas de defensa territorial 

comprendemos por qué diferentes actores se han dedicado en construir y 

reconstruir dichos lugares de difusión como una herramienta privilegiada para la 

defensa y la lucha social.  

En los primeros meses de la movilización se intentó formar una posible radio 

comunitaria en Huexca (aún existe una bocina que se usa para los eventos del 

comité en resistencia), sin embargo, esta no logro funcionar en su totalidad debido 

a la falta de capacitación constante y seguimiento de tal proyecto por parte del 

frente de pueblos para la población de Huexca. Aun así, dicha bocina se mantiene 
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en la comunidad y ha servido para la difusión de diferentes eventos del comité y el 

pueblo. 

Para quienes el rumor fungió como un dispositivo de alivio temporal ante la duda y 

la división, esta última tuvo otra huella emocional casi por igual; el dolor y la tristeza 

de que algo se perdió:  

Fue mucho desgaste para nosotros, mucho sentimentalismo para 

nosotros, la gente está muy dolida, muy afectada, como muy herida por 

todo lo que ha pasado…” “…pobre pueblo me da lástima y digo, en 

cualquier momento ya no me paro aquí, pero esta mi familia aquí, mis 

hermanos, mis sobrinos… pobre los que tienen mucho, yo mi terreno se 

queda y yo me voy ¿pero mi familia que tiene aquí sus tierras?... si es 

muy feo que el pueblo se haya dividido, porque éramos muy unidos, 

pedían ayuda y ahí estábamos… Cuando fallecía alguien todos llevaban 

su apoyo, una bolsita de azúcar, de arroz, veladoras, flores, se unían, y 

hacían los rosarios y acompañaban, ahí yo veo que todavía es unida la 

gente, lo que en México –ciudad- no, ni siquiera saben cuándo fallece el 

vecino… 202 

El dolor se hace presente ante la pérdida no solo del espacio físico, de la 

intervención violenta del estado y las instituciones gubernamentales, de la 

indignación por la impotencia ante la imposición vivida, el dolor se aviva ante la 

pérdida de un rasgo característico de la comunidad; Las redes y los vínculos 

sociales en ella. 

Dicha perdida no es cualquier cosa si entendemos la importancia que resultan ser 

las redes sociales para la salud mental y la vida cotidiana de las personas; “La red 

se puede interpretar entonces como una forma de proporcionar apoyo afectivo, 

moral, económico o social, así como de configurar mecanismos de sobrevivencia 

para otorgar bienestar permitiendo solucionar problemáticas asociadas al 

desarrollo cotidiano del grupo y dirigidas a cubrir las necesidades surgidas de la 

                                                             
202 Entrevista a participante del Comité en resistencia de Huexca. 
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ausencia del Estado y del núcleo social mayoritario en general”  (Madariaga, 2003, 

pág. 66) 

Dicha forma de apoyo se instaura y sustenta en el establecimiento de la confianza 

y la reciprocidad de sus participantes, lo cual hace que dichas redes sean 

construidas desde la amistad y la filiación profunda. Estas relaciones no solo fungen 

como un apoyo económico, sino como un apoyo emocional y de soporte individual 

que brinda de recursos psicológicos a las personas; “... es feo, eso de dividir la 

familia, las amistades, es feo, de por si era un pueblo muy chico y con la desunión 

uno siente el pueblo más chico…”203 

La metáfora utilizada en este último relato puede hacernos entender la magnitud de 

dicha perdida y el porqué del tamaño del dolor sentido; las relaciones sociales 

construidas desde los pueblos hacen que cada sujeto tenga mucho más espacios 

sociales donde moverse y ser, lo que le permite expandir no solo su mundo 

emocional, simbólico y de aprendizaje sino también su mundo físico y los espacios 

por donde puede transitar, de ahí que efectivamente, la perdida de estas redes 

hacen al pueblo “más grande” o “más chico” para sus habitantes. 

                                                             
203 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 
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Fotografía propia 

Las personas ocupan los espacios también en relación directa con sus redes 

sociales, entran y salen de las casas, iglesias, terrenos, locales, etc dependiendo 

de la vinculación que tengan con ellos. El perder la posibilidad de dialogo con 

alguien (sea familiar o no) es, de igual forma, perder la transitoriedad posible sobre 

los espacios físicos donde se mueve dicho sujeto; “... ha sido feo eso de la división 

porque uno ya a veces piensa que es mejor ya no bajar a las asambleas pues 

terminan peleando, gritándose, sacándose siempre el tema…”204 

Sobre el trabajo realizado con los jóvenes, la perspectiva sobre la división como 

consecuencia más profunda del megaproyecto también es unánime;  

Bueno la problemática más grande aquí es la termo, cuando comenzó 

eso es que todos se empezaron a separar ya no hubo esa… ósea no 

quiero decir que antes nos lleváramos así bien, pero como que si nos 

hablábamos más y ahorita como que ya todos se volvieron cada quién 

por su lado y ya casi no se hablan, esa fue la principal y yo creo que la 

                                                             
204 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 



219 

 
más grande aquí en Huexca, de ahí los gustos… pues este, pues 

pusimos el campo que está enfrente de la termo… aquí está el kínder, la 

secundario, la iglesia, el auditorio, la primaria y aquí unas casas…Yo 

creo que antes el pueblo era más junto. El primer problema, aunque no 

es tan hablado, es la termoeléctrica, porque desde que llego, si todos 

siguen igual y así, pero empezaron a construir, a ver y fue cuando se 

dividió el pueblo. Si se hablan pero ahora solo es “hola y adiós” y antes 

hablaban, decían “hola” y empezaban con una plática, entonces era más 

junto el pueblo…. El problema es que no hablan del tema, entonces los 

que hablan y se preocupan creen que los que no hablan están a su favor, 

ahí empezó otra problemática, dicen “no pues nosotros no hablamos 

porque no sabemos quién lo está haciendo ni nada pero los que están 

en contra dicen <los compraron a ustedes>” y así, es por eso que se 

dividieron aún más porque unos hablaban que porque los otros hablan 

más y los otros no hablan que porque estos están a favor y así… yo no 

veo otra problemática más que eso….”205 

En el trabajo de mapeo realizado con los jóvenes de la secundaria de la comunidad 

esta geografía emocional se puede ver claramente en los espacios representados 

por ellos. En tal ejercicio se les pidió a los y las jóvenes formar equipos donde cada 

uno de ellos realizaran una cartografía de Huexca en diferentes tiempos narrativos: 

sobre cómo era en el pasado, como es actualmente, como creen que será en un 

futuro y como les gustaría que fuera: 

Pasado:  

                                                             
205 Marina castillo, 13 años, 1ero de secundaria, en los talleres de mapeo colectivo realizado con los 
jóvenes.  
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Fotografía propia 

Presente: 

 

Fotografía propia 

Futuro creído: 
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Fotografía propia 

Futuro deseado: 

 

Fotografía propia 

Dichos mapas ayudaron a comprender mejor las diferentes emociones que cada 

uno de los y las jóvenes tenían en referencia con los espacios de la localidad y 

como era su mirada sobre los cambios que observaban en ella. En específico sobre 
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los dos mapas referentes al futuro creído y al futuro deseado hay una diferencia en 

la gestión espacial; 

A mi equipo le toco como iba a ser nuestros pueblo en un futuro, nosotros 

dijimos que la termo iba a seguir, de construcciones nuevas iba a ver un hotel, 

un gimnasio, un palenque, donde venden alimento para animales, un Oxxo, 

una presa, iba a ver una presa y una industria de autos, y en vez de la iglesia 

iba a ser algo más grande, el centro de salud se iba a cerrar e iba a ver un 

hospital, un Walmart, la secundaria iba a estar más grande, la ayudantía 

también e iba a ver un table, iba a desaparecer un poco lo del campo pero iba 

a seguir existiendo, iban a estar más chicas las barrancas porque se iba a ir 

todo a la presa, entonces en la presa iban a ver más animales y en las 

barrancas todavía iba a ver un poco de contaminación. Iban a seguir existiendo 

los campesinos, pero también iban a ver más maestros, doctores, ingenieros 

de aquí. Y Carlos dentro de unos años iba a ser alguien muy importante, iba a 

ser el dueño del palenque, de la gasolina y de la presa con su socio. -¿A 

ustedes les gustaría que pasaran esto?- Pues en algunas cosas algunos mis 

compañeros dijeron que si y otros que no, Carlos dice que si quiere todo eso, 

otros decían que si querían que estuviera todo pero había algunos que decían 

que no que porque iba a cambiar mucho e iba a ver mucha contaminación, 

entonces como que algunas cosas estaría bien como el hospital pero otras 

no.206 

De nuevo, aparece un futuro deseado desarticulado con el futuro creído, ya que se 

entiende y se vive el proceso de industrialización como algo imposible de detener 

generando sentimientos de impotencia y apatía en los jóvenes y su propia 

participación en la construcción territorial. Sin embargo, esta visualización al futuro 

desastroso camina junto a imaginarios enmarcados en el deseo de bienestar y 

posibilidad comunitaria, donde se busca mantener la vida actual con sus 

significantes de tranquilidad, cuidado y protección social y a su vez mejorarlos en 

pos de todos y todas.  

                                                             
206 Estudiante de la telesecundaria de la comunidad de Huexca y participante en los talleres realizados. 
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Nosotros hicimos una tipo maqueta, en donde rearmamos en donde 

vivimos a lo que nos gustaría. Aquí donde está la termoeléctrica 

preferiríamos que hubiera una preparatoria y una universidad y aquí pues 

quedaría libre el terreno, luego las barrancas se limpiarían y quedarían tipo 

balnearios. Aquí está la cancha de futbol, la telesecundaria, aquí está la 

iglesia que la hicieran un poquito más amplia. Luego aquí está el kiosko 

quedaría igual aunque donde está al lado de la cancha de futbol, como 

está seco y nadie lo usa podríamos poner un gimnasio y así. Luego en vez 

de estar un pequeño centro de salud porque a veces no hay algunas cosas 

necesarias para poderse curar entonces quisiéramos un hospital….Lo más 

difícil de hacer el mapa fue que no nos organizamos bien, decíamos unos 

hacemos una cosa y otros ya lo estaban haciendo y entonces se enojaban 

entre ellos. Es como lo mismo de la termoeléctrica, porque pensaban que 

yo estaba con la compañera que iba a hacer el croquis o el dibujo ¿no? 

Entonces el que quería hacerlo nunca lo decía, solo él o ella agarraba 

material y lo hacía y hubo cosas que no se terminaron porque no se 

hablaban. Lo que me gusto fue que a la vez si convivimos al opinar, porque 

al principio no tomaban en cuenta las barrancas, unos decían que donde 

estaba la termo pusieran la universidad y la preparatoria y otros decían que 

ahí pusieran un balneario artificial, entonces unos decían, no pero es que 

si se puede limpiar la barranca y ahí poner la universidad y todo, y entonces 

empezamos a opinar y quedamos a un acuerdo que fue limpiar la barranca 

para el balneario y la universidad en donde está la termo207.  

La topofilia es el lazo afectivo entre las personas y lugar o medio ambiente 

circundante, este aspira a determinar el valor humano de los espacios de posesión, 

de los espacios defendidos contra fuerzas adversas y de los espacios amados. 

Cuando les preguntamos a los y las jóvenes ¿Qué les gusta y que no? ¿Por qué 

están en un espacio y no en otro? hablamos de emociones que los vinculan a las 

transformaciones de los lugares; “en si hay cosas que me gustan y hay cosas que 

quisiera que hubiera, como esto que plasmamos en la maqueta, pero hay otras 

cosas que me encantan, como convivir con mi familia y con mis amigos, ósea me 

                                                             
207 Estudiante de la telesecundaria de la comunidad de Huexca y participante en los talleres realizados. 



224 

 
siento, hay veces que me siento hasta emocionada porque… una vez en doce años 

de mi vida hemos ido a un día de campo y no podía dormir de la emoción…yo 

ahorita no siento tanta felicidad porque la naturaleza si la contaminan mucho aquí, 

mi papa me cuenta de niño que antes había donde bañarse porque las barrancas 

estaban ondas y casi cristalinas, y yo digo, que bonito! Y él dice, si era muy bonito, 

si tu hubieras nacido en esa época te darías cuenta de la belleza de comunidad 

que teníamos”208 

 Porque nosotras ya hablamos. 

 

Fotografía propia 

Luego le dicen a mi esposo –mis suegros- que a mí me deja salir a la calle 

y ya andaremos de locas con las que vienen y no sé qué más, que andamos 

de locas…yo les digo que ya se acabó eso –el no dejar salir a las mujeres-

… antes era de pedir permiso ahora no, ahora voy a ir con Tere y me dice 

“ah, ahora ya no pides permiso, ahora nomas avisas” le digo si, desde que 

metieron esta porquería –la termo- ya se acabó… ahora cualquiera que se 

                                                             
208 Estudiante de la telesecundaria de la comunidad de Huexca y participante en los talleres realizados 
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nos ponga nosotras les decimos de cosas, sea cualquier policía, les 

gritamos, les decimos, desquitamos nuestro coraje.209 

La marginalidad de las mujeres en México es un tema común que toca la mayoría 

de los espacios sociales del país, ya sea en urbes o en comunidades rurales, la 

mujer sigue manteniendo un rol rezagado y a expensas del hombre. Son ellas las 

que en su inclusión a las movilizaciones sociales descubren sus propias 

capacidades y voces.  

La movilización en contra de la termoeléctrica no solo cambio referentes espaciales 

y recupero significantes antiguos sobre el territorio, también construyo unos nuevos 

a partir de la participación de las mujeres en los eventos de protesta. Si bien, como 

dijimos anteriormente, la asamblea era un espacio de decisión para la población, 

dicha asamblea no era del todo representativa, ya que en ella solo se aceptaban 

varones, casi siempre los esposos de las familias. Sin embargo, la movilización 

obligo a muchas mujeres (preocupadas por el megaproyecto) a “bajar” a las 

asambleas y dar su voz: “…yo antes de la termo no bajaba a las asambleas por lo 

mismo de que decían que es de hombres y si bajaban una o dos personas ya 

dijéramos no se podía opinar y ahora no, ahora ya, haya junta de lo que sea, del 

agua potable y así, baja mucha gente que son mujeres y ahora si hablan, ya no se 

quedan calladas, como el comité de agua potable son mujeres…. Y ahora ya no le 

dicen nada a las mujeres, porque pues ven más mujeres y porque ahorita nomas le 

dicen a alguna algo se prenden todas, porque si tu vales lo que vales pues yo valgo 

igual…210 

                                                             
209 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Rosario, participante de la movilización en contra 
de la termo. 
210 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Aurora, participante de la movilización en contra de 
la termo. 
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Fotografía tomada de: http://www.zonacentronoticias.com/2012/05/podrian-habitantes-de-huexca-radicalizar-

movilizaciones-por-el-gasoducto/ 

La pugna sobre quienes deciden sobre el territorio y cómo, también se encontró en 

las costumbres internas del pueblo y obligó a repensar a sus habitantes las 

exclusiones presentes. De la misma forma, la participación de las mujeres no sólo 

se dio en las asambleas sino en cada uno de los eventos de protesta realizados, lo 

que obligó a muchas de ellas a aprender de sí mismas y sus capacidades;  

En el comité me costó mucho trabajo porque yo era una persona muy 

tímida, no me gustaba platicar con las personas, ósea aquí en el pueblo 

cuando salía pues si decía “buenos días” “buenas tardes” pero nunca 

me ponía a platicar con una persona, de mi casa a la escuela de mis 

hijos y nada más, y entonces  para mí se me cerraba hasta la garganta 

cuando me pedían participar, ósea cuando querían que yo participara 

decía “ella porque a mí me da mucha vergüenza y todo se me olvida, 

cuando me paran al frente, de la pena todo se me va, me queda vacío 

acá para que me entiendan” y me ponía como jitomate, roja, roja. Me 

sudaban las manos, me costó mucho trabajo, fue muy difícil para mí y 

luego platicar más con un compañero para mí fue muy difícil porque si 
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no platicaba con las compañeras menos con los compañeros… 

entonces ya pues se empiezan ellos a acercar a mí y yo les empiezo 

contestar, pero era difícil para mí porque luego no sabía que 

contestarles y me ponía caliente de la cara y así, pero yo decía “se me 

tiene que ir quitando poco a poco porque tengo que poder” entonces 

les decía que mejor algo leído para que no se me olvidara, pero si fue 

difícil para mí porque no estaba acostumbrada para soltarme con las 

personas así…ahora ya, vienen personas acá a la casa y pues ya…211 

Como comentamos en los capítulos anteriores, las acciones colectivas realizadas 

por el pueblo de Huexca no solo lograron darle difusión a la problemática y alertar 

a otros pueblos sobre el megaproyecto, también lograron formar redes y vínculos 

que a la fecha han logrado mantenerse y que para las mujeres que participaron 

fueron de gran importancia no solo en lo emocional sino también en lo social al ser 

estas redes las que han fortalecido su participación dentro y fuera de la comunidad; 

“…he aprendido muchas cosas de la lucha, para ser más sociable, era yo bien “rara” 

y pues ahora dice mi mama que he cambiado mucho porque ya me gusta platicar 

con las personas, aunque llegara una visita a mi casa las atendían ellos y yo me 

metía a mi cuarto, ahora conozco mucha gente de fuera, tener más amistades, por 

ejemplo a mi mama le decían que yo parecía muda, que no sabía hablar, que era 

bien orgullosa…”212 

                                                             
211 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Aurora, participante de la movilización en contra de 
la termo. 
212 Entrevista realizada a participante del Comité en resistencia de Huexca. 
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Fotografía propia 

Sin embargo, esta participación y reconocimiento de sus derechos y palabra no ha 

sido fácil, ya que actualmente se encuentra en una doble tarea; la de ser otra mujer 

sin dejar de ser la misma; 

yo me dedicaba a mi casa y ahorita me dedico a vender comida a la 

escuela y a la lucha… porque yo le decía a mi mama, la experiencia 

la tenía pero no con tantísima gente de comida, y acá las compañeras 

le ayudaban a picar pero a lavar los trastes no, ya nadie, solita yo, 

hubo un momento donde si les dije ya, ya me canse, entonces pues 

se les empezó a dejar a otras señoras y se les hizo pesado y nada 

más lo hicieron dos veces y nada más… y luego yo tenía que salir, la 

cocina, el quehacer de la casa, mis hijos, entonces ya era demasiado 

para mí, y luego para las reuniones avisar casa por casa, a la hora 

que sea, y ya nomás con uno de mis hijos que andaba bien enojado, 

que ya no quería ir y de repente me hablaban que se cancelaba y 

volvíamos a avisar que ya no… 213 

                                                             
213 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Aurora, participante de la movilización en contra de 
la termo 
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La posibilidad de participar en otros espacios, para muchas mujeres no fue fácil, 

debido a que esta participación política no dejaba de lado las labores sociales y el 

trabajo que ya ellas mismas realizaban en el cotidiano; esto resulto y aún resulta 

un punto importante sobre el desgaste que el movimiento ha tenido.  

De la misma forma, estas transiciones no han sido fácil para muchos y las mujeres 

que se dicen aun en resistencia han tenido que hacer frente a mecanismos de 

defensa como los rumores y las difamaciones sobre su persona; sobre ellas 

constantemente cae el peso de los cuestionamientos hacia su sexualidad, su 

maternidad y su propio ser en la comunidad; “a mi todo el tiempo me andaban 

diciendo chismosa, quita maridos, que solamente estaba en el movimiento porque 

era una holgazana que no veía a sus hijas y que por eso mi marido me había 

dejado, ha sido bien feo…”214 

 

Fotografía propia 

                                                             
214 Entrevista realizada a participante del Comité en resistencia de Huexca. 
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Este proceso sobre la ampliación de la mujer en los espacios políticos de las 

comunidades sin permitirles dejar los otros espacios socialmente aceptados (el de 

la maternidad, los trabajos domésticos, la gestión de la casa y el hogar, etc) 

pareciera más bien reproducir una feminización de los movimientos sociales (como 

sucede con el campo) más que una apropiación de los mismos, lo que hace que 

muchas mujeres también terminen por exigir y demandar una lucha por los 

derechos de las mujeres; no es de sorprender que uno de los últimos eventos de 

protesta realizados en el pueblo de Huexca fuera con una nueva consigna: la de la 

mujer en la lucha215.  

 

Fotografía tomada de: http://www.zonacentronoticias.com/2017/03/se-manifiestan-mujeres-de-huexca-contra-

termoelectrica/ 

Es por eso que pese a esta imposibilidad actual de romper aun los moldes 

establecidos en el cotidiano sobre la división de labores domésticas y políticas, son 

las mujeres las que actualmente mantienen una mayor participación. Su respuesta 

                                                             
215 El 7 de marzo del 2017 se lleva a cabio una manifestación en la comunidad de Huexca en contra de la 
termoeléctrica, realizada en el marco del día internacional de la mujer  
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ante continuar caminando es clara; Por la vida que nos precede: “…pues yo no voy 

a dejar la lucha, yo voy  a luchar por mis hijos y si los demás no quieren pues es su 

problema…yo me quede por mis hijos, mis hijos están acostumbrados a vivir como 

yo, a mí me gusta vivir libre, como el aire…” “…a pesar de todo eso, seguimos, 

porque yo no lucho nada más por mis hijas, yo lucho por mis hijos y los hijos de mis 

hijos, y de los hijos de aquellos que no se quieren levantar y no solamente de mi 

pueblo sino de muchas otras comunidades…”216 

 

Fotografía propia 

Debido a los límites mismos de esta investigación, creemos que el tema de las 

mujeres y sus participación en este proceso social es de suma importancia y 

requiere de todo un marco conceptual propio, si bien en este documento no nos dio 

el tiempo y la posibilidad de ahondar en él, no queremos dejar de anotarlo como un 

punto de análisis importante que podría abrir la posibilidad a nuevas aportaciones 

en el transcurso del tiempo.   

                                                             
216 Entrevista realizada a participante del Comité en resistencia de Huexca. 
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 Aquí seguimos y seguiremos 

 

Fotografía Joel Hernández Cerón. Periodismo independiente 

 

Vienen cosas muy fuertes, y eso te lastima, te lastima demasiado pero 

también te hace fuerte, porque a pesar de que a mi recordar todo esto me 

lastima siento que soy más fuerte que antes, ya no me doblo, me doblo 

pero no me rompo, puedo recuperarme, puedo salir adelante, a pesar de 

las tormentas y los chubascos que caigan… y cada que el gobierno golpea 

a la comunidad con amenazas, con comentarios falsos, a mí me hace más 

fuerte, y me dice que él tiene miedo, y yo que soy una sola persona no 

tengo miedo, y él me demuestra que cuando lanza una mal información 

me demuestra el miedo que él tiene y eso me hace más fuerte a mí y 

mucha de mi gente sigue fuerte, ahí los podrás ver que ya no puede ni 

caminar, ya gente adulta pero ahí está, firme pero en el camino y no se 

quiebra.217 

La resiliencia (del inglés resilience) se ha definido como la capacidad de una 

persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos 

desestabilizadores o de condiciones de vida difíciles y que incluye dos aspectos 

                                                             
217 Entrevista a Teresa Castellanos, habitante de la comunidad y parte del comité en resistencia de Huexca. 
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importantes: resistir el suceso y rehacerse del mismo (Vera, Carbelo, & Vecina, 

2006). 

El grupo formado por el comité tienen en común este sentimiento de crecimiento 

desde el dolor y el sufrimiento; esta característica de coexistencia en ambas 

emociones es común en el crecimiento postraumático (Park, 1998) donde el 

individuo es capaz de experimentar cambios positivos en determinadas partes de 

su vida y al mismo tiempo, experimentar cambios negativos en otras partes.  

 

Fotografía propia 

Sobre los cambios positivos experimentados, pueden ser analizados en 3 líneas: la 

resignificación de la vida y la muerte, la identificación de nuevos vínculos y formas 

de resistir y la recuperación de un pasado venidero. 

Resignificación de la vida y la muerte: La vida y la muerte han sido temas de 

discusión en todas y cada una de las culturas humanas, desde la filosofía hasta la 

medicina, la muerte ha sido estudiada de diversas maneras. Según Garza, morir es 

un acontecimiento de la vida, acontecimiento que puede ser interpretado como final 
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(acabamiento, la consumación, la plenitud), ruptura (cambio), o transformación 

(realización definitiva) dependiendo de la sociedad y contexto en el que crezcamos. 

(Garza, 2000). 

 

Fotografía tomada de: http://apmorelos.org/la-defensa-de-los-pueblos-del-popocatepetl-ante-el-despojo-del-

proyecto-integral-morelos/ 

Para muchos de los habitantes de la comunidad de Huexca, la imposición de la 

termoeléctrica los obligo a cuestionarse sobre la peligrosidad de la misma y la 

creación de escenarios donde su vida y la de los otros estuviera en peligro; esta 

alarma por la vida misma (no solo la que tenía que ver con la muerte de las personas 

sino la perdida de los campos de cultivo y el agua) lleno de mayor significado las 

acciones emprendidas día a día y se volvió una motivación profunda para continuar 

resistiendo:  

Porque hay veces que ya quieres tirar la toalla pero dices “no, ni 

madres! ¿Qué voy hacer si mis hijas se enferman, si veo niños 
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enfermos, la gente adulta que le contaminen los pulmones?” además 

por algo estoy en este mundo, y al menos que sirva de algo el que yo 

esté aquí robándole el oxígeno a otra gente, que valga la pena, y si me 

voy a morir en la raya pues va, me voy a morir en la raya pero no me 

voy a morir cobarde ni mirando la pinche tele ni rascándome el ombligo, 

me voy a morir de pie y luchando, y eso es lo que a mí me alienta. 

“….daría mi vida para dar vida… hasta ahí esas consecuencias llegaría 

yo, ya no le tengo miedo a la muerte, y si sirve de algo dar lo que yo 

tengo lo daría con muchísimo gusto…218 

La herencia se vuelve un factor de gran importancia en la motivación que permite 

continuar y que transforma a la amenaza de muerte en nueva vida; “Dar la vida por 

la vida” se vuelve la consigna y el miedo y la angustia parece desvanecerse ante la 

confianza y la seguridad de que la muerte propia tendrá una continuación en los 

otros y las otras, en los hijos que vendrán y que podrán continuar. 

 

Fotografía propia 

                                                             
218 Entrevista a participante del Comité de resistencia de Huexca.  



236 

 
Esta cuestión de la herencia, de los antepasados y las generaciones venideras será 

un significante importante en la resiliencia que el comité mantendrá como grupo y 

que veremos más adelante.  

la identificación de nuevos vínculos y formas de resistir: como vimos en nuestros 

capítulos anteriores, la perdida de las redes sociales existentes en el pueblo y su 

división fue uno de los eventos más intensos, pero a su vez, con la perdida de esas 

redes anteriores surgen unas nuevas que van a dar alivio y bienestar. Y esas redes 

permanecerán en el cotidiano, haciendo de la resistencia algo más sutil y continua. 

 

Fotografía propia 

Cuando un grupo pierde poder para rebelarse ante la hegemonía, este hace uso de 

formas más tenues para continuar resistiéndose y negándose ante eso que se les 

impone;  

El análisis del discurso encubierto de los siervos, los esclavos, los 

intocables, los campesinos, y en general de los grupos dependientes, 

muestra que al mismo tiempo que aceptan su subordinación en un orden 

social, están creando resistencia a la dominación. Esa resistencia se 

manifiesta en formas encubiertas del lenguaje y de la acción. Algunas se 

expresan en el rumor, el chisme, o las bromas, otras en formas más 
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elaboradas de la cultura popular, tales como la danza, los rituales, los 

cuentos, los carnavales o el teatro. Para Scott ese discurso oculto 

constituye “la infrapolítica de los desposeídos” y argumenta que este 

campo de lucha es tan, o más importante que la confrontación directa y 

visible de la política pública” (Tarrés, 2003, pág. 858) 

 Si bien tanto el comité como los que no estaban de acuerdo con la imposición del 

megaproyecto no tuvieron la capacidad de continuar con eventos de protesta 

amplios, si lograron construir mecanismos de resistencia; “…los jóvenes igual ahora 

se dedican a sacar adelante a la familia, eso también a resarcido, pero a pesar de 

eso ellos no agarran nada de gobierno, luego les dicen “si es para la termo 

lléveselo” y luego le dicen “no, no mira que… ah si quieres mi credencial llévatelo, 

no te voy a dar nada” ósea la gente como que sigue resistiéndose a pesar de que 

nos los veamos aquí y eso nos da fuerza a nosotros, porque lo demostraron cuando 

fue cambio de ayudante, gano el nuestro y aunque no bajan a las asambleas ahí 

demostraron que siguen resistiendo…”219 

 

Fotografía propia 

                                                             
219 Entrevista a participante del Comité de resistencia de Huexca. 
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Las acciones cotidianas de los jóvenes y la respuesta de la población a la decisión 

de aceptar un ayudante en contra del megaproyecto fueron algunos de estos 

ejemplos. De la misma forma, la búsqueda de mantener las redes y el aprendizaje 

que brindan es otra forma: “…ahorita estamos apoyando a las otras comunidades, 

a tepoz que les cortaron tantísimo árbol con la carretera… estamos aprendiendo 

sobre el estrago del agua, la contaminación, los árboles, las plantas con el amparo 

y el perito que ya viene, entonces nos estamos adentrando con ello… estamos 

dando pasitos muy pequeños pero ahí vamos…. Así son los movimientos bien 

aguerridos y bien apoyadores.”220 

 

Fotografía propia 

Sobre este punto, es interesante identificar que gran parte del sentido positivo de 

la lucha se da en el campo del conocimiento; el conocimiento como arma que 

posibilita volverse más fuerte. El conocimiento y el aprendizaje continuo han dotado 

de sentido y coherencia a la movilización, lo que permite un mayor sentimiento de 

                                                             
220 Entrevista a Teresa Castellanos, habitante de la comunidad y parte del comité en resistencia de Huexca. 
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control sobre la realidad vivida y que se vuelve un espacio para seguirse moviendo, 

estando y siendo. 

 

Fotografía propia 

La situación legal también continua, pese a las diferentes negativas a los amparos, 

el comité ha decidido respaldarlo como una forma de seguirse haciendo presentes: 

“…se metieron amparos para que no funcione y se sigue ahí en la lucha de que 

nosotros también metimos papeles de los terrenos estos para que el gobierno vea 

que si son de nosotros, porque decía el gobierno que era gente que no era del 

pueblo, seguimos con la junta y nosotros tenemos la fe en el señor de la 

misericordia, si no nos ayudan en lo legal dios es más grande que ellos.” 221 

La recuperación de un pasado venidero; los usos y apropiaciones individuales del 

espacio, o sea, la construcción de lugares, se da en el marco de experiencias y 

tramas colectivas que son marcadas por diferentes temporalidades. El ser humano 

                                                             
221 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Rosario, participante de la movilización en contra 
de la termo 
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tiene la capacidad de construir significado con experiencias presentes, intercaladas 

con situaciones y vivencias pasadas y con las proyecciones del futuro, lo que hace 

que la construcción del territorio se enmarque en las temporalidades no lineales de 

las que hablamos en párrafos anteriores.  

De ahí que las narrativas territoriales actuales se enmarquen y se reformulen desde 

las líneas familiares antiguas: “…y digo, cabron! Si nuestros antepasados no se 

rindieron y eso que andaban de guarache, en el sol, comían lo que dios le daba a 

entender, nosotros ¿porque chingados no vamos a dar una lucha?, si nosotros ya 

no andamos caminando las horas ni andamos en un caballo, ya hay transporte, ya 

te puedes mover, si cierto, a veces no hay dinero pero ves la forma y dices “orale 

compas mochense” y ya es más fácil para nosotros, ósea no hay pretexto para decir 

no puedo, porque el día que te está chingando si puedes… eso es lo que nos alienta 

para seguir adelante..”222 

Y es en este pasado donde los anclajes y reaprendizajes del territorio se concretan; 

“este pueblo tiene algo que te atrae, el aroma que tiene este pueblo no lo tiene 

otro… huele a hojas frescas, tierra, como de cerro y algo vivo, aquí corre un aire 

vivo, en Cuautla es un aire muerto, a drenaje, a smog… yo no sé, yo detecto el 

aroma de los árboles, el escuchar los pájaros, el ver las barrancas… todo de aquí 

me llamo la atención, mis abuelos…”223 

La memoria colectiva aparece desde los sentidos más próximos y se complementa 

con el recuerdo de las generaciones pasadas y su relación con el espacio; “mi 

abuela llegaba y –te daba- un cafecito en las mañanas, tú te de hojas, tu almuerzo, 

tus tortillas de manos… algo muy bonito que vi y que sé que se pierde, mi abuela 

siempre trabajando, nada desperdiciaba, ella no te tiraba nada, esas mujeres de 

antes te utilizaban todo, la comida, los frijoles de mi abuela….” 224 

                                                             
222 Entrevista a Teresa Castellanos, habitante de la comunidad y parte del comité en resistencia de Huexca. 
223 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 
224 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 
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Es en este entramado de memorias y recuerdos que el territorio se habita de nuevo 

y se entiende su proximidad a la perdida, pero ¿Qué se pierde? Con la 

termoeléctrica y la industria parece que se pierde la posibilidad física de tenerlo, ya 

que no solo se pierde la tradición y la acción de preparar el té, sino la posibilidad 

de tener físicamente la planta con que prepararlo;  

Mi papa sembraba, en los terrenos se daba mucha verdolaga, iba la 

gente del pueblo y decían “me regalas uno” y uno decía pues pásenle 

a cortar, y todo lo que sembraba se daba y no había ni plagas, y ahora 

lo que ataca es la plaga…la tierra ya no es como la de antes, sino es 

por medio de abono y luego ya no es muy bueno el abono, la gente de 

antes como duraba, mi abuela duro 120 años…ya no es la misma 

alimentación, ya donde quiera hay fábricas y contaminan y duraba más 

la gente porque comían más sano… hacia sus tortillotas con maíz 

nuevo y ahora pues ya no.. La leche ya tanto que les dan a las vacas 

pues ya no es buena la leche, el gallinazo y el alimento ese y antes 

era puro pasto y hierbas… las gallinas antes habían un montón y ahora 

ya no… 225 

                                                             
225 Entrevista realizada el día 6 de junio del 2017 a Doña Aurora, participante de la movilización en contra de 
la termo 
 



242 

 

 

Fotografía propia 

Para algunos integrantes del comité, la importancia de la lucha y del territorio cobra 

importancia al verse peligrado por la termoeléctrica, pero esta permite también 

contemplar los antiguos “usos espaciales” del mismo y con ellos aparece un recurso 

emocional que permite un arraigo y apropiación más profunda. La identidad de 

pertenencia aparece fortalecida al utilizar esas antiguas memorias para describir 

las cualidades de un pueblo que retumba por parecer cada vez más “nuestro”; “… 

yo me acuerdo que era muy bonito, todos éramos de acá y no había externos, por 

eso era muy seguro…. Yo recuerdo a mi abuelita que vivía acá, que me quería 

mucho… íbamos a la barranca a cortar guayabas, era una infancia bonita porque 

era pequeño pero era muy familiar y era una tranquilidad porque no había 

fuereños…”226 

                                                             
226 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 
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Fotografía propia 

El territorio que se recuerda es el de las relaciones constantes con el medio 

ambiente y su biología, la cual hay que mantener para poder mantenerse uno 

mismo; son los procesos de cooperación y mutualismo los que se ven en riesgo 

con la propuesta territorial de la industrialización y que por ende, están en riesgo 

también los sujetos que las mantienen: 

A mí me gustaba mucho ir al campo, meterme en la barranca, ver todo lo 

que había en la barranca, comer lo que había por ahí, que había muchas 

hierbas, nosotros conocemos una guía que da sandias chiquitas y son muy 

sabrosas, una hierba que se llama aguardiente que es acida, otras que 

nosotras les decimos granadas que son muy sabrosas, otros que se 

llaman los 5 negritos, da una frutita verde y cuando está madura se pone 

color morado como oscuro y sabe bien sabroso, y arrancábamos jícamas 

del campo y nos lo comíamos y yo jalaba a todos los chiquititos y yo les 

enseñaba que era lo que podían comer… me gustaba ver como corría el 
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agua, meterme en el agua, cortar guayabas, cuando mi papa me llevaba 

el campo también me gustaba porque nada más esperábamos a que mi 

mama llegara con la canasta de comida caliente y luego nos íbamos a 

cortar unas papalos, unas  barba de indio, era muy bonito.. ahorita ya no 

hay nada de eso, unas si pero otras ya no, porque con los venenos se han 

ido agotando, con los que fumigan sus tierras, también había mucho 

chapulín, en tiempo de chapulín todos los hermanitos juntábamos una 

canasta y la iba a vender mi mama, ahora ya no hay, muchas flores en el 

campo de distintos colores, muy bonitas, yo cuando iba cortaba mi 

manojote pero ahora ya no hay por el veneno, a mí me gustaría que fuera 

como antes, que ya no fumigara y que hubiera todo lo que había, eso ya 

tiene un buen, cuando yo me vine para acá ya fumigaban hace 20 años, 

llegue como en el 96 … antes olía diferente, a tierra, bonito, y ahora tiene 

el olor del veneno, feo. Yo les platico a mis hijos que las cosas se están 

acabando porque nosotros nos lo acabamos, mis hijos ya no vieron ese 

campo, como yo lo vi ya no, porque ahora si salen flores pero no como 

antes, antes parecía que las sembraban y así en las orillas de las siembras 

de diferentes flores pero muchísimas, de diferentes colores, pero ahora ya 

no.227 

Recordemos que los proceso de apropiación se construyen en el entramado de la 

vida cotidiana y es ahí donde son “atravesados por códigos de sentidos culturales 

que impactan en la subjetividad y en los procesos de apropiación del espacio, 

admitiendo elaboraciones simbólicas, polisémicas, plurales, discontinuas e incluso 

contradictorias.” (Vila, 2017, pág. 4) 

El pasado entonces se vuelve un referente y un horizonte para el territorio que se 

busca construir y defender. Ante esta identidad territorial aparece el recurso 

psicológico que permite seguir resistiendo en el cotidiano; aunque la termoeléctrica 

se siga construyendo, el territorio se sigue configurando en la recuperación del 

pasado y la memoria, en el entramado de los ancestros que nos vienen a decir 

como caminar; “En el plano de lo simbólico, además, se presenta una creación 

                                                             
227 Entrevista a habitante de la comunidad de Huexca. 
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incesante de figuras-formas, imágenes a partir de la cuales los sujetos pueden 

referirse al espacio, esto es lo que se conoce como imaginarios espaciales. Y, 

particularmente, cuando estas imágenes y figuras, logran trascender el campo de 

la percepción individual, imprimiendo una direccionalidad sólida hacia los 

comportamientos sociales, se generan imaginarios espaciales de carácter 

colectivo.” (Vila, 2017, pág. 4) 

 

Fotografía propia  

 

Conclusiones: 

Para que existan acciones colectivas debe existir con anterioridad un actor colectivo 

que las “produzca”. A priori de cualquier acción de este tipo se requiere una 

construcción social del “nosotros”.  

En el capítulo uno se logró analizar esta construcción social desde el proceso 

histórico de la conformación del pueblo de Huexca. La participación de las 
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diferentes familias en las soluciones cotidianas del territorio fueron construyendo la 

identidad y solidaridad en el transcurso de los años y será ésta la que se verá 

reflejada en la movilización. Dichas experiencias cognitivas previas se pueden 

enumerar de la siguiente manera: 

 La institucionalización del Pueblo como figura jurídica e identitaria:  

El pueblo es una distribución espacial y organizacional que se va heredando 

de generación en generación y que permite el conocimiento de ciertas 

experiencias de organización específicas. 

 La construcción de actores locales de decisión y su relación cotidiana: 

Existen narrativas territoriales de gestión local que van construyendo figuras 

de decisión como son el Ayudante, el comisariado local, la asamblea de usos 

y costumbres, los comités de gestión de recursos (agua, escuela, luz, etc), 

etc. 

 La dimensión subjetiva de las emociones positivas del territorio: 

Existen narrativas territoriales de solidaridad, seguridad, confianza, 

tranquilidad que permiten integrar una unidad social presente en la familia y 

los habitantes de Huexca que permite la construcción imaginaria del 

“nosotros” 

 La reapropiación del nombramiento y la palabra para construir memoria 

colectiva: el nombre de Huexca (Signo de mestizaje de la época) funge 

como un catalizador identitario para la movilización social en defensa 

territorial. (Exigencias de nombramiento y proceso de recuperación 

lingüística); Las acciones de nombrar como eje de existencia. 

 Desarrollo excluyente y paternalista por parte de las instituciones 

gubernamentales estatales y federales: Las divisiones territoriales y los 

usos de sus recursos parten de una mirada siempre externa y de actores 

políticos que deciden sobre ellos, basada en la gestión de los recursos 

otorgados y la impartición de castigos y represiones contra sus habitantes 

cuando estos deciden no acatar sus órdenes. Los organismos  

gubernamentales niegan una y otra vez la pertinencia de la historicidad y su 
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importancia en la construcción de los territorios. Desarticulación paulatina de 

las autoridades locales. 

 Las ciudades como eje de intervención territorial,  económica y 

subjetiva constante que presiona para restar autonomía a las 

poblaciones rurales periféricas; construcción de subjetividades que 

niegan la identidad campesina y la posicionan siempre en un espacio de 

inferioridad sobre la vida citadina, lo que ha implicado una constante 

desarticulación simbólica de la vida de los pueblos, pero a su vez una 

constante pugna de imaginarios radicales que se forman dentro de ellos.  

 La naturalización de la desarticulación del campo en el ámbito 

imaginario: Hay un pensamiento en común donde la desarticulación del 

campo se vive como un proceso que pasa porque si, haciendo que las 

generaciones siguientes crezcan con la idea de un campo normalmente 

devastado e improductivo. 

 El movimiento como posibilidad de resistir: La resistencia para muchos 

pobladores no fue la exigencia o la acción colectiva, sino la posibilidad de 

moverse en otros espacios antes negados, llámese escuela, trabajo, hasta 

lugar de residencia; los malos tiempos del campo son sobrellevados por el 

apoyo en los otros, en las redes de los que se dicen del pueblo y que van 

encontrando formas para resistir el embate del mercado, cuidando a los hijos 

de otros, llevándoselos lejos, prestándose entre ellos, rentando tierras a 

bajos costos entre compadres para seguir sembrando (sobre todo los más 

viejos que ya no podían con la carga de trabajo y los bajos precios). La red 

de apoyo para la migración, sirve para poder mantener el hogar que ya se 

tiene, no para buscar otro.  

En el capítulo dos analizamos como se fueron dando los eventos de protesta y las 

acciones colectivas en contra de la termoeléctrica. Dichos eventos y formas de 

acción social también tuvieron características que podemos enumerar: 

 División basada en los imaginarios colectivos: Disputa entre los 

imaginarios creados sobre lo que se entiende por “bienestar” y “desarrollo” 
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por parte de la población (entre los que defienden el campo como fuente de 

trabajo y vida, y los que defienden el trabajo industrial como principio de 

crecimiento y mejora) 

 La movilización se enmarca al movimiento campesino de la zona y 

retoma sus significantes de lucha (la figura de los revolucionarios y la 

defensa del territorio) 

 La construcción de un discurso maquillado de diálogo y consenso por 

parte de los actores gubernamentales. Esta construcción la podemos 

fragmentar en 3 momentos discursivos: el primero consiste en la 

construcción discursiva de la negación absoluta del conflicto, el segundo en 

la difamación y desestima de los actores en pugna, y la tercera en la premisa 

del “bien común”  y la imposibilidad de “otra alternativa”. 

 . La exigencia de ser vistos  y el agravio ante la anulación: Recuperación 

de las representaciones locales y la legitimidad del pueblo como figura de 

dialogo. La reformulación y reactivación de los espacios de decisión; la 

asamblea y la ayudantía. 

Para el capítulo 3 conceptualizamos las narrativas y las unidades de afecto que 

la experiencia de la movilización y el proceso de imposición género en los 

participantes más cercanos. De ellos podemos concluir lo siguiente: 

 Impactos psicoemocionales ocasionados por los procesos de violencia 

institucional hacia la población:  

o La amenaza como fuente de estrés psicosocial: legitimización y 

uso de la amenaza en contra de las poblaciones, generación de 

ansiedad constante ante una amenaza siempre presente. 

o Pensamientos de vulnerabilidad, incertidumbre y desconfianza; 

Expectativa del desastre que nunca termina de pasar pero que 

siempre es una posibilidad. Metáfora de la monstruosidad impuesta; 

la visión de las imágenes amplificadas que producen miedo e 

inseguridad 
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o Duelo inacabado y con dificultad para su elaboración: La división 

de la comunidad identificado como el impacto emocional más 

importante generado por la termoeléctrica. El dolor se hace presente 

ante la pérdida no solo del espacio físico, de la intervención violenta 

del estado y las instituciones gubernamentales, de la indignación por 

la impotencia ante la imposición vivida, el dolor se aviva ante la 

pérdida de un rasgo característico de la comunidad: La solidaridad y 

los vínculos sociales. De la misma forma, existe un sentimiento de 

pérdida por una geografía emocional trastocada, donde los espacios 

físicos también se disminuyen al no poder transitar por ellos debido a 

los conflictos vecinales presentes. 

o Las imágenes de una represión negada: La memoria de las 

antiguas tragedias aparece con el recuerdo de la revolución y su paso 

por los pueblos, de la pérdida del territorio ganado y la imposibilidad 

de defenderlo ante quienes deciden transgredirlo, la figura de los 

niños y niñas que gritan ante la mirada de las armas y los cascos 

resulta la descripción clara del miedo y la desesperación vivida, que 

se va a vincular directamente con la preocupación y angustia de la 

amenaza permanente de violencia sobre el pueblo. 

o El rumor como regulador de ansiedades y angustias  por parte 

de la población y como técnica de desarticulación por parte de 

las instituciones gubernamentales; Los rumores sobre qué familia, 

persona o colectivo estaba o no a favor de la termo y porque, fueron 

difundiéndose como un método para entender y racionalizar las 

decisiones de los otros. Dichos rumores exacerbaron los conflictos 

internos de la comunidad y propiciaron la división familiar de muchos 

participantes. De la misma forma, dichos rumores fueron utilizados 

como mecanismo de intervención y manipulación por parte de las 

instituciones gubernamentales y empresariales a favor del 

megaproyecto.  
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 La feminización de la lucha social: Ampliación de la mujer en los espacios 

políticos de las comunidades sin permitirles dejar los otros espacios 

socialmente aceptados para ellos (el de la maternidad, los trabajos 

domésticos, la gestión de la casa y el hogar, etc.). 

 Creación de estrategias de adaptación emocional para la resiliencia: 

o Conformación de mecanismos simbólicos para reapropiarse de 

los espacios perdidos. Como es la fe y la legitimidad de la justicia, 

que permitió la construcción de seres más allá de la legitimidad del 

estado como es la imagen del señor de la misericordia y su 

vinculación con los significados de naturaleza y vida. 

o la producción de lugares de memoria y resistencia: El plantón, en 

la memoria colectiva de los integrantes del comité se volvió un anclaje 

profundo de recuerdos y de memorias, la mayoría dolorosas e 

indignantes, pero a su vez, también fue una muestra de su propio 

valor y fuerza. 

o la transgresión de los espacios; la constante intención de algunos 

jóvenes para transgredir de diferentes formas los límites que la 

termoeléctrica impone desde el grafiti o la invasión constante al 

predio. 

o Resignificación de la vida y la muerte; la imposición de la 

termoeléctrica activo una alarma por la vida misma que lleno de mayor 

significado las acciones emprendidas día a día y se volvió una 

motivación profunda para continuar resistiendo. La herencia se vuelve 

un factor de gran importancia en la motivación que permite continuar 

y que transforma a la amenaza de muerte en nueva vida; “Dar la vida 

por la vida” se vuelve la consigna y el miedo y la angustia parece 

desvanecerse ante la confianza y la seguridad de que la muerte 

propia tendrá una continuación en los otros y las otras, en los hijos 

que vendrán y que podrán continua. 

o Identificación de nuevos vínculo; la perdida de las redes sociales 

existentes en el pueblo y su división fue uno de los eventos más 
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intensos, pero a su vez, surgen unas nuevas que van a dar alivio y 

bienestar. Esas redes permanecerán en el cotidiano. 

o El conocimiento como arma que posibilita sentirse más seguro; 

El conocimiento y el aprendizaje continuo han dotado de sentido y 

coherencia a la movilización, lo que permite un mayor sentimiento de 

control sobre la realidad vivida y que se vuelve un espacio para 

seguirse moviendo, estando y siendo. De ahí la importancia actual 

que muchos pueblos le dan a la construcción de espacios de difusión 

propios para desarticular la desinformación y la incertidumbre.  

o El arraigo al pasado como recurso emocional: El pasado como 

horizonte territorial. La identidad de pertenencia aparece fortalecida 

al utilizar antiguas memorias de los “abuelos” y sus “usos espaciales” 

que brindan un cumulo de conocimientos y herramientas para 

reformular los usos actuales. 

El territorio, a pesar de ser una entidad material concreta, también es el producto 

de la expresión de características psicológicas de los grupos humanos. Estas 

características están llenas de contradicciones, dicotomías y conflictos internos que 

se van entrelazando en el transcurso del tiempo. En nuestra investigación, pudimos 

mirar como muchos de las significaciones construidas alrededor de la 

termoeléctrica y la identidad colectiva producida en la movilización social en contra 

de ella, tenían rasgos y características antiguas.  

El uso del concepto de narrativa territorial nos permitió acercarnos a los 

significantes discursivos de las personas y su memoria colectiva que se fue hilando 

con una memoria y una historia más amplia, la del pueblo y sus transformaciones.  

En este entramado es que las personas aparecen todo el tiempo en movimiento y 

resistencia, dependiendo de sus recursos temporales y sus propios procesos de 

vida, pero siempre en movimiento y en constante cambio. Ahí, nos parece, radica 

la importancia de la lucha y la reapropiación del territorio que la comunidad de 
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Huexca vivió y aún vive, y creemos que dicha movilización genero experiencias que 

no se pierden sino se mantienen como repertorios para las siguientes afrentas. 
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