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Marcha en Cuernavaca contra gasoducto 
y termoeléctrica 
 
 
 
En la capital morelense, pobladores de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala se manifestaron para 
exigir la cancelación de los proyectos privados, a cargo de transnacionales, que las autoridades de la CFE 
gestionan para continuar con la privatización furtiva de la energía eléctrica y el gas natural. 
 
 
 
Cancelar los proyectos privados 
 
Habitantes de los estados de Tlaxcala, Puebla y 
Morelos marcharon por las calles de Cuernavaca 
en demanda de que sea cancelada la obra de 
construcción del gasoducto que pasará por las 
tres entidades y una termoeléctrica, de capital 
español, en la comunidad morelense de La 
Huexca (Vega R., en Crónica, 20 junio 2012). 
 En la referida nota se indica que, de 
acuerdo a los pobladores de la zona por la que se 
construye el proyecto del traslado del gas natural 
es inviable, debido a que se trata de una zona 
altamente sísmica provocada por la actividad del 
volcán Popocatépetl. 
 Se dice también que los campesinos son 
asesorados por investigadores del Instituto de 
Geología de la UNAM, quienes aducen que la 
zona presenta diversas fisuras en el subsuelo. 
 Las protestas de los pueblos de Tlaxcala, 
Puebla y Morelos podrían llegar a la ciudad de 
México, debido a la “cerrazón” de los gobiernos 
estatales locales. 
 Durante la protesta, advirtieron tomar las 
sedes de los palacios de gobierno, cierres 
carreteros en la siglo XXI y la México-Puebla, 
entre otras vías y serán reabiertas el momento de 

firmarse un acuerdo que cancele la obra del 
gasoducto. 
 En la comunidad de la Huexca, 
municipio de Yecapixtla, Morelos, sus habitantes 
también exigieron la cancelación de la obra de la 
termoeléctrica, sobre todo porque al momento la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha 
ocupado tierras de siembra de sorgo y maíz para 
beneficiar a la empresa española que pretende la 
construcción. 
 En La Huexca los habitantes retomaron 
las tierras que “indebida e ilegalmente tomaron 
los de la CFE” y bloquearon la obra. 
 
Gobiernos entregados a transnacionales 
 
La marcha fue organizada por el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de 
Puebla-Tlaxcala (Morelos R., en La Jornada, 20 
junio 2012). Los labriegos, la mayoría 
provenientes de La Huexca, iniciaron la protesta 
a las 11:30 horas en la glorieta de la Paloma de la 
Paz y la concluyeron alrededor de las 15:30 
horas en el palacio de gobierno, donde 
entregaron un escrito en el que advierten al 
mandatario que no permitirán la instalación del 
gasoducto (que abastecerá a la planta) ni de la 
termoeléctrica porque el proyecto, argumenta, 
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viola sus derechos humanos, indígenas, 
ambientales, de protección civil y de consulta.  
 El documento fue entregado por una 
comisión de 10 personas, encabezadas por el 
ayudante municipal de Huexca, Alejandro 
Estudillo Flores, pues al resto de los inconformes 
unos 100 policías antimotines les impidieron el 
paso. Luego, en un mitin, los campesinos 
lamentaron que el gobierno del estado y la CFE 
edifiquen la termoeléctrica y el gasoducto sin 
siquiera haberles consultado. 
 
Errónea política oficial 
 
El intento oficial para construir una central 
eléctrica PRIVADA y un gasoducto que la 
abastezca de gas natural está ocasionando un 
conflicto que tiende a escalarse. De entrada, ya 
salió de la comunidad y llegó a la capital 
morelense, con pretensión de llegar a la capital 
mexicana. 
 La defensa de la tierra y el agua es un 
primer aspecto de la protesta. La administración 
en turno de la institución CFE sigue una política 
antinacional. Para favorecer a las 
transnacionales, procede unilateralmente a 
gestionarles prácticamente todo: expropiación de 
terrenos, cambio en el uso del suelo, permisos, 
etc., además de suministrarles el agua y el 
combustible que necesitarían para operar, sin 
consultar a las comunidades, sin informarles 
acerca de los estudios para la selección del sitio, 
especialmente, sobre sismicidad y disponibilidad 
de agua, impacto ambiental, análisis de riesgos y 
acciones a seguir en caso de emergencias. En 
ningún caso se advierte siquiera la intención de 
llegar a un acuerdo decoroso y digno sino 
imponer la decisión de las transnacionales. 
 La otra parte crucial es la lucha contra la 
privatización eléctrica furtiva, misma que ha 
llegado casi a la mitad de la capacidad de 
generación total a nivel nacional. La burocracia 

de la CFE insiste en aumentar ese nivel 
privatizador, mediante el otorgamiento de un 
contrato privado de generación, a cargo de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), en la 
modalidad de Producción Independiente de 
Energía (PIE). Neciamente, se sigue con la 
política de construir plantas eléctricas de ciclo 
combinado a base de gas natural, del cual el país 
es deficitario. Ese gas será importado, 
probablemente a través de Repsol, y distribuido a 
la central por un gasoducto privado. 
 
Forjar la lucha independiente 
 
Los pobladores de La Huexca y pueblos 
solidarios tienen razones atendibles. Sin 
embargo, es preciso asumir definiciones de más 
alcance, extendiendo la lucha e integrándose a 
otras fuerzas  que luchan concientemente contra 
la privatización energética a nivel nacional. 
 Las luchas locales tienen mucha 
importancia pero requieren ser llevadas a otro 
nivel. Para los gobiernos locales, es fácil asumir 
la política omisa sin siquiera argumentar. En 
Morelos, es seguro que el PAN pierda las 
próximas elecciones. Si gana el PRI, la política 
anunciada a nivel nacional es abiertamente 
privatizadora de Pemex y de la CFE. Si fuera el 
PRD, también, no hay intención de cambiar. En 
Morelos, el candidato a gobernador del PRD es 
el nefasto Graco Ramírez, cabildero de las 
transnacionales y coautor (junto con Calderón, 
Beltrones y Labastida) de la contra-reforma 
energética de 2008 que avaló la privatización, 
iniciada en 1992 y 1995, para generalizarla y 
extenderle a todas las fuentes, renovables y no 
renovables, de energía. 
 Por esa vía no hay opciones en interés 
del pueblo, cualesquiera sea el ganador de las 
elecciones. Es preciso forjar una fuerza nacional 
independiente que haga posible revertir a la 
privatización eléctrica.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


