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Resumen. El presente estudio aborda el conflicto socioambiental en torno a la defen-
sa del agua que ha originado la destrucción del sistema hídrico del estado de Morelos 
(shm) producida por el Proyecto Integral Morelos (pim). Se realizó un estudio docu-
mental cualitativo de corte genético-estructural para identificar las dinámicas generales 
del proceso de conflictividad socioambiental producidas por el pim en el estado de Mo-
relos. Los resultados de la investigación mostraron que: 1. El pim es una amenaza latente 
para la seguridad hídrica de la población. 2. Se identificó a la Central Termoeléctrica de 
Ciclo Combinado (ctcc) construida en la comunidad de Huexca como núcleo de la de-
vastación del shm. 3. Se presentaron los rasgos del despojo y violencia desplegados por 
el Estado mexicano, en referencia al pim. El estudio concluye que dada la inviabilidad 
hídrica y el talante innecesario del pim, su funcionamiento es condición de posibilidad 
para la fractura del shm.
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Water conflicts in Morelos: 
the case of the Morelos Integral Project

and the destruction of the state hydro system

Abstract. This article takes up the socio-environmental conflict around the defense of 
water, which arises from the destruction of the hydro system in the State of More-
los (shm) caused by the Morelos Integral Project (pim). It begins with a qualitative 
genetic-structural document study in order to identify the general dynamics of the 
process of socio-environmental conflict produced by the pim in the State of Morelos. 
The results of the investigation reveal: 1. The pim is an impending threat for the po-
pulation's water security. 2. It identified the Combined-Cycle Thermoelectric Plant 
(ctcc), built in the community of Huexca, as the nucleus of the devastation wrought 
in the shm. 3. It outlines the features of the expulsions and violence unleashed by the 
Mexican State, in reference to the pim. The study concludes that given the impractica-
lity and redundant nature of the pim, its functioning could bring about the conditions 
for a possible rupture of the shm.

Keywords: socio-environmental conflicts, environmental destruction, environmental 
justice, Morelos Integral Project, hydro resources. 
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Introducción1

El desarrollo capitalista durante el neoliberalismo se ha caracterizado por 

impulsar un proceso de reconfiguración del territorio marcado por una ló-

gica y estructura insostenible (Schmidt, 2014). La construcción del espacio 

urbano construido se ha llevado a cabo mediante la promoción real y es-

peculativa de procesos inmobiliarios, industriales, comerciales y extracti-

vistas (Belloni y Wainer, 2014). La producción de estos espacios del capital 

(Harvey, 2007) representa una fuerza del capital ambientalmente destruc-

tiva y degradante del tejido social que impacta sobre la totalidad metabóli-

ca de la relación entre la humanidad y la naturaleza (Toledo, 2008).

Ante este contexto generalizado por la propia inercia de la realización 

efectiva del gran mercado mundial industrial específicamente capitalista, 

se debe reconocer que los efectos socioambientales de la subsunción formal 

y del proceso de trabajo y del consumo bajo el capital en su especificidad 

neoliberal (Aiscar, 2019; Veraza, 2010) se producen, también, en una escala 

geográfico-territorial local (Lucero et al., 2007). El estado de Morelos, ubica-

do en la zona central de México, es una muestra clara de dicho proceso, pues 

conforme el neoliberalismo se consolidaba en el nivel nacional como políti-

ca económica hegemónica durante la vuelta de siglo, en dicho territorio se 

produjeron condiciones preocupantes de devastación socioambiental. Ello 

1 Este trabajo fue realizado como parte de las actividades de posdoctorado en la Unidad Aca-
démica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el marco 
del proyecto «Conflictos socioambientales de corte hídrico en el estado de Morelos: un aná-
lisis territorial sobre la defensa del agua ante el desarrollo urbano-industrial impulsado por el 
Proyecto Integral Morelos», financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México (Conacyt), dentro del Programa de Estancias Posdoctorales por México 2020.
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ha servido de condición de posibilidad para la emergencia y desarrollo de 

una serie de problemas ambientales y conflictos socioambientales cuyo nú-

cleo está en conservar las riquezas naturales que históricamente han carac-

terizado al territorio morelense.

El sistema hídrico del estado de Morelos —en adelante shm—, por 

enunciar tan sólo un ejemplo de lo recién argumentado, se ha visto impac-

tado negativamente tanto en su dimensión natural como técnica y social 

por los procesos de urbanización e intentos de industrialización del terri-

torio (Ordóñez, 2001). Los cuatro acuíferos que representan los recursos 

hídricos subterráneos de la entidad muestran rasgos de abatimiento en su 

capacidad de recarga (Luna-Nemecio, 2018). Además, la cobertura en la 

red de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado ha sido insu-

ficiente para satisfacer las necesidades hídricas de la población, en tanto 

que la economía y política del agua del estado de Morelos ha servido como 

un instrumento que promueve la acumulación de capital para industrias 

productivas y extractivistas, antes que garantizar el acceso generalizado 

al agua en cantidad y calidad suficientes y necesarias para la vida digna 

(Luna-Nemecio, 2016).

En este escenario de alto riesgo, vulnerabilidad e incertidumbre, los es-

cenarios de confrontación, lucha y resistencia de grupos sociales por la de-

fensa del territorio y de su riqueza natural, en especial por el agua, han ido 

ganando presencia y visibilidad ante la promoción de diversos megaproyec-

tos y megainfraestructuras caracterizados por un alto consumo producti-

vo del vital líquido, tal y como es el gasoducto, el acueducto y la Central 

Termoeléctrica de Ciclo Combinado (ctcc) que integran el Proyecto In-

tegral Morelos (pim). De suerte que en el territorio morelense se ha cons-

truido un problema mayúsculo: el avance de escenarios de conflictividad 
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socioambiental por la defensa del agua ante la construcción y entrada en 

funcionamiento de dichas megainfraestructuras. Lo cual no implica sola 

y exclusivamente un problema importante de abordar a nivel teórico o 

metodológico, sino que, de acuerdo con lo que establecen Barreda (2014) 

y Espinosa (2015), se torna en una oportunidad para desarrollar una críti-

ca heurística total para enfrentar el gran reto que implica reconstruir el 

complejo rompecabezas de la relación entre la devastación ambiental y los 

territorios y territorialidades en disputa.

Por lo anterior, el presente artículo aborda el tema del conflicto so-

cioambiental en torno a la defensa del agua que ha originado la devasta-

ción ambiental y degradación del tejido social producida por el pim, espe-

cíficamente en lo relacionado con el acueducto y la ctcc construida en 

la comunidad de Huexca. No se pretende ofrecer un análisis etnográfico 

ni sociológico sobre el proceso de movilización social generado a partir de 

los conflictos socioambientales de corte hídrico a causa del pim. Este tema 

supera el objetivo del presente estudio, el cual consiste en ofrecer un análisis 

genético estructural acerca de la devastación ambiental y degradación del 

tejido social que hoy día se han desplegado realmente o como una amenaza 

latente para la seguridad hídrica de la población, en tanto que significan una 

destrucción del shm.

 Para poder cumplir con dicho objetivo general, el presente estudio se 

sustenta en el corpus teórico de la crítica de la economía política (Marx, 

2017), puesto que se le reconoce como un mirador indispensable para ofre-

cer una perspectiva a la relación metabólica entre la sociedad y naturaleza 

(Foster, 2004). Desde este cuerpo epistemológico y teórico se busca abordar 

la lógica de la tecnología capitalista nociva que hoy centra el pim, en tanto 

que sus megainfraestructuras forman parte de las fuerzas productivas del 
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capital. La crítica de la economía política y su desarrollo como una teoría 

crítica del espacio (Lefebvre, 2011; Santos, 1996) permiten, entonces, reco-

nocer el talante cuantitativo y cualitativo de la propia acumulación de capi-

tal, misma que durante el neoliberalismo se ha de considerar, según Veraza 

(2007), como originaria, residual y terminal.

De acuerdo con lo expuesto, el presente estudio se enfocó en las siguien-

tes metas: 1. Presentar las megainfraestructuras de corte extractivista que 

significan una amenaza ambiental latente y forman parte del pim. 2. Cen-

trar el análisis del impacto ecológico que produce la ctcc construida en la 

comunidad de Huexca, Morelos, en tanto que es dicha megainfraestructu-

ra y entidad donde se concentran las fuerzas destructivas de corte técnico 

extractivistas, contaminantes y degradantes del tejido social que nuclean el 

pim. 3. Presentar los rasgos generales de la conflictividad socioambiental en el 

oriente del estado de Morelos provocada por el despojo y la violencia inter-

minable desplegados por el Estado mexicano, en referencia al pim.

Metodología

Tipo de estudio

Se realizó un estudio documental cualitativo de corte genético-estructural 

para identificar las dinámicas generales del proceso de conflictividad so-

cioambiental producidas por la construcción de megainfraestructuras del 

pim en el estado de Morelos. El estudio consistió en la búsqueda y siste-

matización unificada de documentos académicos y noticias de periódicos 

y medios electrónicos de información para la identificación y recuperación 
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de datos (Vázquez-Ayala, 2019). Se realizó un análisis genético estructural 

(Barreda y García-Barrios, s/f) para identificar a) la magnitud, riesgo o afec-

tación ambiental resultante de actividades y procesos socioeconómicos y 

político-administrativos que generan impactos negativos y problemas am-

bientales; b) actores y relaciones de poder presentes en la generación de 

problemas y posibles conflictos socioambientales; c) recursos ambientales 

afectados o en disputa y el nivel de incidencia de la conflictividad (escala y 

corografía).

Criterios de selección de los documentos

Se realizó una búsqueda y análisis exhaustivo de artículos, libros y capítu-

los de libros con apoyo de las bases de datos de Scopus, Web of Sciences, 

Google Academics, Scielo y Redalyc. Se emplearon palabras clave como 

«conflicto socioambiental y agua», «conflicto socioambiental y Proyecto 

Integral Morelos», «termoeléctrica y Morelos», «Proyecto Integral More-

los y contaminación» y «Proyecto Integral Morelos y despojo». Durante 

la búsqueda y selección de la información académica fue necesario hacer 

una selección y análisis de noticias publicadas en periódicos locales y de 

medios digitales relacionados con el tema de estudio.

Clasificación y sistematización de la información

La información y datos obtenidos de la búsqueda e identificación de do-

cumentos se clasificaron con base en la metodología propuesta por Barre-

da y García-Barrios (s/f) para el estudio de conflictos socioambientales 

(véase cuadro 1).
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cuadro 1

Clasificación de información desde una perspectiva 

genético-estructural del conflicto socioambiental en defensa 

del agua frente al pim

Dimensión
Criterios 

de identificación
Proceso territorial concreto

Genética

Actividades 
que generan 
impactos 
negativos 
y problemas 
ambientales

Agroindustria, industrias extractivistas, gran 
industria, infraestructura de comunicación y 
de transporte, desarrollo inmobiliario, turismo, 
infraestructura energética, infraestructura 
hidráulica, confinamiento de residuos, 
vertedero de aguas residuales, servicios
prestados o concesionados, escasez natural 
o artificial de agua.

Procesos 
de devastación 
socioambiental

Saqueo, despojo o privatización directa o 
indirecta, legal o ilegal del agua; administración 
o distribución excluyente o degradante en la 
dotación, distribución y saneamiento del agua: 
municipalización, tandeo, transvase o tarifación;
usos intensivos, excluyentes y dilapidadores de 
los recursos ambientales.

Alcance 
y magnitud 
del riesgo 
o afectación 
resultante

Cantidad del recurso hídrico afectado (cuerpo 
de agua superficial y subterránea); tipo de 
contaminación; grado de sobreexplotación; 
problemas en la conservación de la biota y flora.
Cantidad o morfología de la población 
afectada; problemas en la salud de la población; 
agudización de niveles de pobreza, marginación; 
morbilidad; mortalidad.
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Dimensión
Criterios 

de identificación
Proceso territorial concreto

Estructural

Actores en 
conflicto 

Colectivos; comunidades; empresas; grupos 
sociales; gobierno federal, estatal o municipal; 
individuos; instituciones.

Relación política 
de los actores

Comunidad-comunidad, comunidad-empresa, 
comunidad-Estado, empresa-Estado, empresa-
empresa, Estado-Estado.

Recursos 
ambientales 
afectados o en 
disputa

Agua, aire, área de conservación, ecosistema, 
fauna, flora, suelo, tierra de cultivo, vegetación.

Incidencia de 
conflictividad 
(escala y 
corografía)

Entidad, región socioterritorial, municipios, 
comunidades afectadas, regiones hidrológicas, 
cuencas y subcuencas hídricas, acuífero. 

Fuente: elaboración propia con base en Barreda y García-Barrios (s/f).

Análisis de resultados 

Afectaciones al shm generados por las megainfraestructuras 
extractivistas, energéticas e hidráulicas y devastación socioambiental 

El pim es un megaproyecto impulsado por la inversión multimillonaria del 

capitalismo español representado por las empresas Abengoa, Elecnor y 

Enagás en alianza con la Comisión Federal de Electricidad (cfe). El pim in-

cluye la construcción de una serie de megainfraestructuras extractivistas; 

tres de ellas son de corte hidráulico, mientras que otra está orientada a la 

extracción y distribución de gas natural. En concreto, este megaproyecto 

que abarca a los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, está compuesto por:
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1. Dos Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado (264cc Centro 

1 y 264cc Centro 2), en la localidad de Huexca en el municipio de Yeca-

pixtla, que buscan dotar de energía eléctrica a los parques industriales que 

se promocionan en la entidad. 

2. Un acueducto de 12 km de longitud que busca extraer un mínimo 

de 126 litros/segundo de agua del río Cuautla para enfriar las turbinas de la 

referida ctcc; mismo que hasta el 23 de octubre de 2020 se encontraba en 

95% de su construcción, pues en dicha fecha la Guardia Nacional desalojó 

el Campamento Zapatista en Defensa del Agua del Río Cuautla que des-

de 2016 representaba la última barrera para conexión del acueducto que 

abastecería del recurso hídrico a la ctcc.

3. Un gasoducto de 160 km de longitud proveniente de las comunida-

des de Esperanza-Venta de Carpio y Cempoala-Santa Ana en el estado de 

Tlaxcala, que busca transportar 9 mil 61 millones de litros de gas natural 

por día hacia la ctcc.

Desde 2008 en que fuese anunciado por el gobierno de Felipe Calde-

ron, el pim ha representado, en términos territoriales, la privación y uso 

restrictivo del agua como bien común que históricamente se había veni-

do gestionando comunitariamente por parte de los ejidos pertenecien-

tes a la Asociación de Usuarios de Río Cuautla, Manantiales y Corrientes 

Tributarias «General Eufemio Zapata Salazar» Asociación Civil (Asurco). 

Mediante la construcción del acueducto y de la ctcc en la comunidad 

de Huexca, el pim ha desplegado diversos procesos legales, ilegales y clan-

destinos de despojo y control del agua proveniente del río Cuautla y de la 

red de manantiales del oriente de Morelos, bajo el pretexto de argumentar 

que dichas megainfraestructuras solamente utilizan agua proveniente de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Cuautla 
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(ptarc), pero en realidad representa una expropiación y limitación del 

agua que los ejidatarios de la región requieren para cultivar y, por lo tanto, 

para subsistir.

La megainfraestructura energética de la ctcc en la comunidad de 

Huexca representa una amenaza para los recursos hídricos de la región en 

tanto que genera escenarios de clara devastación ambiental. Por ejemplo, 

como parte de la infraestructura que se requiere para el funcionamiento 

de la ctcc se ha intentado construir un acueducto de 12 kilómetros de 

longitud que busca sobreexplotar el agua del río Cuautla (Radamés, 2017). 

Ello representa un consumo hídrico del agua de la región que impactaría 

negativamente a los productores de berro y hortalizas de los usuarios de 

Asurco, quienes perderían entre 22% y 38% de los recursos hídricos con los 

que actualmente cuentan para el riego de sus cultivos (Breuer y Oswald, 

2020).

La ctcc de Huexca representa un factor de impacto para los recur-

sos hídricos del oriente de Morelos porque para la puesta en marcha del 

sistema combinado de sus turbinas se utiliza gas natural y los vapores ex-

pelidos de una primera combustión de dicho combustible para producir 

vapor, cuya presión hace girar las turbinas generadoras de energía (Garri-

do, 2012). De manera secundaria, la entrada en funcionamiento de la ctcc 

generaría altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y óxido de azufre 

(Prieto et al., 2017), los cuales contribuirían no sólo a la emisión intensiva 

de gases de efecto invernadero y, con ello, a la complicación de la crisis 

climática y los efectos colaterales sobre los recursos hídricos de la región 

(Luna-Nemecio et al., 2020), sino que, también, a la sobreproducción de 

ozono en la atmósfera, lo que provocaría una reducción en la cobertura 

vegetal de zonas agrícolas y forestales (Pardos, 2008). 
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No hay que olvidar que si bien el acueducto y la ctcc que se ha insta-

lado en la comunidad de Huexca representan las megainfraestructuras que 

impactan negativamente, y de forma directa, sobre los recursos hídricos 

de la región del oriente del estado de Morelos, existe una tercera megain-

fraestructura que promueve el pim y que representa una fuerza productiva 

ambientalmente destructiva, a saber: el Gasoducto Morelos, que provie-

ne desde Tlaxcala —pasando por zonas de alto riesgo dada la cercanía al 

volcán Popocatépetl— hacia los municipios de Jantetelco, Jonacatepec, 

Cuautla y Yecapixtla, y que busca transportar más de 9 mil 61 millones de 

litros de gas natural diarios para abastecer no sólo a la termoeléctrica, sino 

también a los parques industriales y a las empresas que se encuentran ope-

rando o que se emplazarán en el oriente de Morelos (Ordoñez, 1999)

Los riesgos socioambientales generados en la construcción del ga-

soducto que abastecería de combustible a la ctcc de Huexca son diver-

sos. En el territorio morelense están representados por el peligro inmi-

nente de una eventual erupción del volcán Popocatépetl (Solís y Vargas, 

2014), en tanto el gasoducto pasa por zonas consideradas como de alto ries-

go, así como porque la propia ctcc se encuentra dentro de las zonas de 

mayor vulnerabilidad por la actividad volcánica y, sobre todo, por el riesgo 

de que dichas megainfraestructuras están construidas sobre una zona sís-

mica (Jaimes, 2017). Además, la construcción del Gasoducto Morelos ha 

representado el despojo de las tierras y del agua en aquellas comunidades 

por las que atraviesa (Acuña, 2019). Esto, en sí mismo, representa la cance-

lación de las condiciones para el desarrollo agrícola de la región, al promo-

ver directa e indirectamente la reconfiguración urbana e industrial de los 

territorios, lo cual genera cambios sustanciales en la economía y la política 

del agua de la región.
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El pim en su totalidad abre la puerta hacia la destrucción del shm, 

ya que tiende a la generación de escenarios de contaminación, saqueo y 

sobreexplotación de los recursos hídricos. Con la puesta en marcha del 

acueducto y la ctcc, el pim representa un factor de alta incidencia en la 

producción de una escasez tanto en el río Cuautla, como en la red de ma-

nantiales, apantles y achololes que continúan siendo una fuente de abas-

tecimiento de agua de riego para los casi 5 mil ejidatarios que continúan 

cultivando en la región (Acosta, 2020).

Y en este sentido, ante la eventual sobreexplotación de los recursos 

hídricos de la región y el menoscabo creciente de la capacidad metabóli-

ca natural y capacidad regenerativa y productiva del río Cuautla y demás 

cuerpos de agua superficial y subterránea por el pim (Luna-Nemecio et 

al., 2020), se debe considerar que estos campesinos se verían obligados a 

ocupar sustancias químicas de alta toxicidad, así como semillas genética-

mente modificadas que les permitan seguir produciendo en condiciones 

ambientales adversas, teniendo consecuencias irreparables en la salud de 

los trabajadores agrícolas y sus familias, así como en la propia conservación 

de la biodiversidad de la región.

La ctcc en Huexca ante la devastación ambiental de Morelos

La urbanización e industrialización del estado de Morelos ha resultado en 

una devastación socioambiental, la cual se ha agudizado con la prospec-

ción y desarrollo de una serie de megaproyectos presuntamente susten-

tables que han propiciado el desarrollo de cierto tipo de infraestructuras 

que acompañan, convalidan y retroalimentan la reconfiguración capita-

lista del territorio. Muestra de ello es la ctcc que se ha instalado en la 
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comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, y que hoy día ame-

naza con sobreexplotar y contaminar los recursos hídricos subterráneos y 

superficiales del estado de Morelos (Breuer y Oswald, 2020).

La ctcc en Huexca representa una megainfraestructura que ha posibi-

litado la creación de un escenario de conflictividad socioambiental frente a 

la devastación latente del territorio (Radamés, 2017). El proyecto energético 

de la ctcc en la comunidad de Huexca representa un foco rojo para la de-

vastación socioambiental en el estado de Morelos. En primer lugar, se ha de 

considerar que la infraestructura que se requiere para su funcionamiento 

necesita de un acueducto de poco más de 10 kilómetros de longitud para 

extraer más de 500 litros por segundo del caudal del río Cuautla (Armenta, 

2016). Aunque presuntamente dicho volumen será obtenido del agua excre-

tada por la ptarc a cargo del Sistema Operador de Agua Potable y Sanea-

miento de Cuautla (soaps), en realidad expertos en ingeniería hidráulica y 

pobladores de Anenecuilco han denunciado la existencia de diversos pun-

tos de conexión del acueducto a canales del río Cuautla y la perforación de 

pozos para la extracción de agua subterránea. En segundo lugar, la ctcc 

representa un factor de impacto socioambiental en tanto que se producen 

altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono (Espinoza y Molina, 

2014) que terminarían por provocar una fuente de disminución de la fun-

ción pulmonar para los habitantes de la comunidad de Huexca.

Los impactos ambientales derivados de la entrada en funcionamiento de 

la ctcc se complican aún más con la producción residual de «agua muer-

ta» (González, 2020), la cual es excretada por dicha megainfraestructura una 

vez que es utilizada productivamente como un insumo que sirve para enfriar 

las turbinas generadoras de energía. Este uso del agua del río Cuautla por la 

ctcc de Huexca produciría que las aguas vertidas sobre el caudal de dicho 



Conflictos por el agua en Morelos: el caso del Proyecto Integral Morelos

Segundo semestre 2021, volumen xi, número 21   179

cuerpo superficial de agua, una vez que hayan enfriado las turbinas genera-

doras de energía eléctrica, tengan un aumento crónico de la temperatura, lo 

cual representa un riesgo para los organismos acuáticos que han resistido a la 

contaminación del agua del río Cuautla producida por las empresas instala-

das en su cercanía. El agua que la ctcc devolvería al caudal principal del río 

Cuautla se caracterizaría por la baja concentración de oxígeno, según ha que-

dado demostrado por investigaciones como las de Hester y Doyle (2014) en 

referencia a la hipoxia y contaminación térmica generadas por los procesos 

de refrigeración de las centrales termoeléctricas.

El problema del consumo productivo del agua por parte de la termoe-

léctrica no sólo queda en la construcción del acueducto que busca extraer 

agua del cauce del río Cuautla, sino que al interior de la ctcc se están lle-

vando a cabo diversos trabajos que presuponen la perforación de pozos al 

interior de las instalaciones para poder abastecer de la cantidad de agua a 

la ctcc, una vez que el caudal de los manantiales y del río Cuautla se ha 

visto disminuido en los últimos años (Ávalos et al., 2010), por lo que en sí 

mismos no representan una fuente de agua suficiente para el funciona-

miento de la megainfraestructura.

Los peligros derivados de la entrada en operación de la ctcc no se que-

dan, desafortunadamente, en supuestas especulaciones alarmistas de la co-

munidad, ambientalistas y de científicos críticos que se han opuesto activa-

mente en contra de este megaproyecto. La realidad hídrica de zonas del país 

en las cuales se han construido centrales termoeléctricas muestra, precisa-

mente, la inviabilidad ecológica e hídrica de este tipo de megaproyectos. Tal 

es el caso de la termoeléctrica en Tula, Hidalgo, para cuyo funcionamiento 

se han perforado diversos pozos de los cuales se extraen importantes volú-

menes de agua para su operación directa y para el suministro de energía a los 
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parques industriales que se han establecido en dicho territorio (Romo-Gó-

mez et al., 2019).

Rasgos generales de la conflictividad socioambiental 
ante el despojo y violencia interminable generados por el pim

El pim ha representado la privación y uso restrictivo del agua como bien 

común que históricamente, desde 1926, se ha gestionado comunitaria-

mente por parte de los ejidos pertenecientes a Asurco (Parral y Guzmán, 

2007). Mediante la construcción del acueducto y de la ctcc en la comu-

nidad de Huexca el pim ha desplegado diversos procesos legales, ilegales y 

clandestinos para despojar y controlar el agua proveniente del río Cuaut-

la, bajo el pretexto de argumentar que dichas megainfraestructuras sola-

mente utilizarían agua proveniente de ptarc, pero que en realidad re-

presenta una expropiación y limitación del agua que los ejidatarios de la 

región requieren para regar sus cultivos.

El pim representa una amenaza para los recursos hídricos de la región 

en tanto que genera escenarios de clara devastación ambiental. Por ejem-

plo, el acueducto para abastecer la ctcc representa un consumo hídrico 

del agua de la región que impactaría negativamente a los productores de 

berro y hortalizas de los usuarios de Asurco en tanto que éstos perderían 

entre 12% y hasta 38% de los recursos hídricos que actualmente tiene con-

cesionada para ser usada en el riego de sus cultivos (González, 2020).

El núcleo duro de la conflictividad socioambiental, que se ha generado 

en torno a la defensa del agua frente al consumo productivo de las aguas 

del oriente de Morelos por el pim, está en que sus megainfraestructuras 

han sido identificadas por los ejidatarios afectados directamente por su 
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potencial operación como un atentado en contra de la soberanía y segu-

ridad hídrica (Solís y Vargas, 2014). El daño ambiental en cuanto tal no se 

ha consumado sino que, aún, se mantiene latente; a finales de noviembre 

de 2020 éste se ha vuelto inminente una vez que se retomarán los trabajos 

para terminar la conexión del acueducto a la ctcc.

El pim entraña la condición de posibilidad para la degradación del te-

jido social en aquellas comunidades donde ha buscado emplazar las me-

gainfraestructuras de muerte y devastación ambiental que le integran 

(Luna-Nemecio, 26 de octubre de 2020). La operación de la ctcc en la co-

munidad de Huexca representa un riesgo para la salud de la población de 

dicha comunidad. Más allá de esta potencial afectación que se mantiene 

como un riesgo latente ante la potencial puesta en marcha de la ctcc, la 

producción social de la conflictividad ambiental ligada con la defensa del 

agua en la región oriente del estado de Morelos ya ha sido una condición 

de posibilidad para la generación de enfermedades en la población que 

se encuentra en el centro del conflicto; por ejemplo, las largas jornadas 

de lucha y resistencia, así como las condiciones climáticas adversas (lluvia, 

frío y calor extremo) han generado problemas respiratorios y digestivos 

entre quienes se encuentran en el Campamento Zapatista en Defensa de 

la Tierra y el Agua; además, la propia dinámica de lucha ha complicado 

que quienes tienen problemas crónicos en su salud (diabetes, cardiopatías, 

artritis, hipotiroidismo y cáncer) puedan cuidarse por estar procurando 

que los habitantes de Morelos disfruten de un ambiente sano.

La puesta en marcha de las megainfraestructuras del pim constituye 

un factor de desabasto potencial de alimentos y productos básicos para 

las familias de los ejidatarios que se queden sin los recursos hídricos en la 

cantidad y calidad necesarias para poder producir los productos agrícolas 
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dirigidos tanto al autoconsumo como a la comercialización a pequeña es-

cala en los mercados locales de Morelos. Esto no sólo implica la generación 

de condiciones de hambruna y trastornos alimenticios, ya que la población 

afectada por el saqueo y contaminación del agua por parte de la ctcc en 

Huexca no podrá continuar consumiendo los alimentos que históricamen-

te formaban parte de su dieta cotidiana, por lo que se verá obligada a inge-

rir alimentos industrializados altamente quimicalizados; sino que, también, 

representa un factor de proletarización y descampesinización de la región 

que pasa por la creación de empleos informales, con condiciones precarias 

y sin ningún tipo de seguridad laboral, así como por el despojo de los me-

dios de producción (agua y tierra) y de los medios de subsistencia. Con lo 

anterior se puede ver que en la base de la conflictividad socioambiental de 

corte hídrico que se desprende del pim se tiene un proceso de acumulación 

originaria residual y terminal de capital (Veraza, 2007) que no sólo marca 

la impronta del despojo hídrico de las comunidades del oriente de More-

los, sino que, también, representa un proceso de concentración del ingreso 

y la riqueza, así como un correlativo empobrecimiento de los ejidatarios y 

sus familias que terminaría por configurar escenarios de desigualdad social, 

marginación y vulnerabilidad social.

La emergencia del conflicto socioambiental en defensa del agua del 

oriente de Morelos, que ha provocado el avance del pim, ha evidenciado 

el menoscabo de la capacidad autogestiva de los ejidatarios que, histórica-

mente, habían logrado desarrollar un mecanismo de gestión social de los 

recursos hídricos del río Cuautla para poder llevar a cabo sus actividades 

productivas y de autoconsumo. Las megainfraestructuras del pim no sólo 

conforman una fuerza productiva ambientalmente destructiva, sino tam-

bién un factor de degradación del tejido social porque ha significado una 
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ruptura al interior de los ejidos que hoy se centran en luchar y resistir ante 

el avance casi inminente de este megaproyecto, pues las relaciones de po-

der que se han configurado en torno a este conflicto han terminado por 

establecer prácticas de negociación mercantiles y coercitivas que, bajo una 

estructura de cacicazgo, han permitido que los líderes de Asurco se ali-

nearan con los intereses del capital general, en tanto que han terminado 

por reproducir, en el discurso y la práctica, la misma posición que la cfe, el 

soaps y los gobiernos municipales, estatal y federal, referentes al supuesto 

carácter sustentable de la ctcc. 

Discusión 

El pim representa el agotamiento potencial y el deterioro latente del shm, 

mismos que no sólo han sido puestos en crisis por los diversos procesos de 

urbanización e intentos de industrialización que de forma voraz y galo-

pante se han extendido en los territorios morelenses durante las últimas 

décadas, sino que también han sido objeto de una especulación hídrica 

que, con el establecimiento de la ctcc, del gasoducto y del acueducto que 

contempla el pim, apunta hacia un colapso del shm. El pim en su totalidad 

abre la puerta hacia escenarios de contaminación, saqueo y sobreexplo-

tación de los recursos hídricos por la extracción de agua del río Cuautla 

que constituye un factor que produce una escasez hídrica directamente 

en el caudal de este cuerpo superficial de agua y en la red de manantiales, 

apantles y achololes que continúan siendo una fuente de abastecimiento 

de agua de riego para los casi 5 mil ejidatarios que continúan cultivando 

en la región.
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Es importante no dejar de observar y seguirle la pista a las noticias en 

relación con la lucha y resistencia que los ejidatarios del oriente de Mo-

relos llevan a cabo para evitar a toda costa que se termine de construir el 

acueducto y que entre en funcionamiento la ctcc en la comunidad de 

Huexca, pues los riesgos ambientales y sociales de las megainfraestructu-

ras extractivistas e hidráulicas que amenazan con devastar el territorio de 

Morelos son de tal medida y complejidad que, de concretarse, llevarían 

a que la entidad se sumara a la serie de espacios geográficos que, durante 

el neoliberalismo, se transformaron en verdaderos infiernos ambientales.

Los efectos que históricamente ha causado la urbanización e intentos 

de industrialización del estado de Morelos han tendido a producir la des-

trucción del shm. Aún más, si se considera la proyección y el avance ten-

dencial en la inversión y construcción de megaproyectos en los municipios 

de Cuautla, Ayala y Yecapixtla bajo la lógica territorial del pim, se puede 

observar que los recursos hídricos en la región recibirán una mayor pre-

sión, no sólo en lo que respecta a la construcción de los megaproyectos en sí 

mismos, como la deforestación, pavimentación y pérdida de biodiversidad 

que ha originado la Ampliación de la Autopista «La Pera-Cuautla», sino 

también por el proceso de urbanización que estos potencian al reconfi-

gurar el sentido de las relaciones sociales y de producción al proletarizar a 

la población campesina que es despojada de sus tierras y que es cooptada 

para trabajar en la construcción y operación del megaproyecto.

La construcción de las megainfraestructuras que componen el pim 

propicia las condiciones para el desarrollo de cierto tipo de infraestruc-

tura urbana, comercial y de servicios; acompaña, convalida y alimenta la 

reconfiguración capitalista del territorio (Hernández, 2018). Bajo este con-

texto, se debe considerar que en el estado de Morelos se ha producido una 
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gran efervescencia social en contra de la promoción de los diversos me-

gaproyectos que están incluidos en el pim, cuya complejidad en términos 

económicos, sociales y ecológicos puede ser sintetizada en los siguientes 

peligros que la constituyen y que tendencialmente amenazan con concre-

tarse en la región:

a) Acaparamiento y despojo de tierras y de recursos hídricos de las 

comunidades de los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla por la cons-

trucción de megaproyectos energéticos e hidráulicos (Toledo et al., 2008). 

Esta reconfiguración del territorio crea las condiciones para hacer un uso 

productivo del agua orientado a la industria automotriz, textil, farmacéu-

tica y agroalimentaria, por lo que se produce una creciente incertidumbre 

respecto a la seguridad hídrica de la región en tanto que estos procesos 

productivos se han caracterizado por depredar los recursos hídricos al so-

breexplotarlos y contaminarlos.

b) Desarrollo de procesos de urbanización voraz y depredadora del te-

rritorio, lo que provoca la depredación de las condiciones biofísicas y socia-

les del ciclo natural del agua en tanto que se promueve el cambio —legal e 

ilegal— del uso de suelo y la deforestación y asfaltado del territorio para la 

construcción de vías de comunicación y transporte que, en un primer mo-

mento, son emplazadas como parte de la infraestructura que requieren las 

industrias que promueve el pim pero que, en un segundo momento, sirven 

como un factor de promoción y especulación urbana (Navarro et al., 2017).

c) Descampesinización de las comunidades debido a los despojos de 

tierra y desplazamientos forzados de familias y comunidades enteras que 

promueven los procesos de industrialización derivados del pim; esto creará 

una incertidumbre respecto a la soberanía alimentaria de la región una vez 

que las actividades agrícolas quedarán a expensas de los capitales privados 
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que inviertan en ellas para apuntalar su reconfiguración industrial hacia 

la exportación, sin mencionar que se perderán los saberes tradicionales de 

las localidades acerca del cultivo y cuidado de la naturaleza, incluyendo los 

recursos hídricos (Acosta, 2020).

d) Construcción de autopistas y carreteras a partir de inversiones mul-

timillonarias para la generación de corredores urbano-industriales que ar-

ticularían las regiones urbanas del estado de Morelos, lo que posibilitaría 

la concreción de corredores urbano-industriales que interconectarían los 

enclaves productivos y urbanos morelenses con los puertos de Veracruz, 

Acapulco, Lázaro Cárdenas y Altamira; además de totalizar el territorio 

morelense en una gran red de ciudades que nuclean el desarrollo urbano 

de la entidad.

e) Desarrollo de comercios y servicios complementarios que acompa-

ñan a cada uno de los megaproyectos que promueve el pim y que contri-

buyen a la urbanización tendencial del territorio: unidades habitacionales, 

supermercados, centros comerciales, cantinas, restaurantes, hoteles, casi-

nos, tiendas de conveniencia, gasolineras, etcétera; con lo cual se estaría 

contribuyendo a la deforestación, pavimentación del territorio y la gene-

ración de cantidades mayores de basura. 

f) Producción social de diversos escenarios de riesgo, vulnerabilidad, 

injusticia y conflictos de carácter socioambiental, en tanto el pim —le-

jos de generar ganancias para los capitales mexicanos y extranjeros que 

han invertido y especulado con él (y que se vuelven inciertas en tanto la 

realidad hídrica de la región)— han propiciado la destrucción del tejido 

comunitario, la violación de derechos humanos y ambientales, la crimina-

lización de la propuesta y el asesinato de activistas sociales frente a la vul-

nerabilidad socioambiental múltiple y la creciente destrucción del shm.
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Como resultado de la destrucción hídrica en México por los diversos 

procesos de urbanización e industrialización del territorio, se ha produci-

do una sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos, misma que 

ha generado que el agua de los acuíferos sea saqueada hasta el punto de 

incorporar arsénico y fluoruro que se encontraban presentes en los flujos 

profundos del agua subterránea, por lo que se presentan escenarios de una 

producción social de enfermedades que afectan a las comunidades (Orte-

ga-Guerrero, 2011; Ortega-Guerrero et al., 2015). Estos eventos muestran 

lo peligroso que resulta el que se promueva el funcionamiento de megain-

fraestructuras de alto impacto ambiental e hídrico como la termoeléctrica 

en Huexca, ya que promueve un consumo productivo y contaminación 

de agua que tendría grandes consecuencias en el ambiente y salud de la 

comunidad. 

Conclusiones

La génesis del conflicto socioambiental por el agua del oriente de Morelos 

en torno al pim se encuentra en una serie de actividades extractivistas y de 

generación de energía a partir del saqueo, sobreexplotación, contamina-

ción y despojo de la riqueza hídrica de la entidad; situación que es acom-

pañada por una agudización en la economía y política de la gestión social 

del agua en los municipios de Cuautla, Ayala y Yecapixtla, en tanto que 

en estos territorios es donde se han emplazado las megainfraestructuras 

del pim, así como los diversos proyectos de desarrollo agroindustrial, gran 

industrial e inmobiliario que, en su conjunto, confluyen en un escenario 

de uso intensivo, excluyente y dilapidador de los recursos hídricos del río 
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Cuautla y de la red de manantiales y los cuerpos de agua subterránea que 

forman parte de la dimensión metabólica natural del shm.

El alcance del impacto que tiene el pim sobre la riqueza hídrica de Mo-

relos se extiende a la totalidad de recursos hídricos que hoy día fluyen en 

las aguas del río Cuautla, así como en la capacidad de recarga del acuífero 

Cuautla-Yautepec. Lo cual se traduciría en una inminente fractura en el 

equilibrio ecosistémico del lugar, pues implicaría la disminución o desapa-

rición de flora y fauna endémica.

La magnitud de estos efectos alcanzarían a crear escenarios de riesgo 

y vulnerabilidad económica, socioambiental y de salud, en los 4 mil 973 

ejidatarios que pertenecen a los 14 ejidos que se encuentran aguas abajo 

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Cuautla, 

así como a los poco más de 2 mil 677 campesinos indígenas que riegan sus 

parcelas de autoconsumo y de venta de hortalizas; además, se tiene que 

contabilizar a los más de 587 jornaleros de Guerrero y Oaxaca que migran 

anualmente a los campos morelenses para trabajar en la cosecha de pro-

ductos agrícolas.

En términos estructurales, en el conflicto por la defensa del agua ante 

el pim participan una diversidad de actores locales y de índole nacional. Por 

ejemplo, es de reconocerse el papel que han desempeñado el director del 

soaps, los presidentes municipales de Ayala y Cuautla o la propia direc-

tiva de Asurco, que asumió un papel activo en la promoción del pim una 

vez que en agosto de 2017 firmó un acuerdo con el gobierno del estado de 

Morelos y la cfe para construir y dar mantenimiento a la infraestructura 

hidroagrícola de los ejidos de Anenecuilco y Tenextepango a cambio de 

que estos últimos se retirasen del Campamento Zapatista en Defensa del 

Agua del Río Cuautla, mismo que fue desalojado a finales de noviembre de 
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2020 por la Guardia Nacional, lo que causó un estado de sitio en la comu-

nidad de Huexca.

La relación política de los actores que en el nivel estatal participan en 

la generación del conflicto socioambiental para defender el agua y el te-

rritorio ante el avance del pim está representada por la Comisión Estatal 

del Agua y los gobernadores estatales Marco Antonio Adame, Graco Ra-

mírez y Cuauhtémoc Blanco, pues en las respectivas administraciones se 

ha llevado a cabo una promoción activa de la construcción de las megain-

fraestructuras que integran al pim, así como la criminalización y represión 

por medio del uso de la fuerza pública de la protesta social que se ha mo-

vilizado en la entidad en contra de la termoeléctrica.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la cfe aparecen como los 

actores que, en el nivel federal, han promovido el avance del pim. Por lo 

tanto, son estas instituciones las que han establecido un claro contubernio 

con representantes de las empresas transnacionales de Abengoa, Elecnor 

y Enagás, para lograr convertir al estado de Morelos en un bastión de la 

producción de energía eléctrica, además de apuntalar el proceso de urba-

nización e industrialización de la región. En efecto, el consumo industrial, 

según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Eco-

nomía, representa 80% de la demanda total de gas natural de la entidad, 

siendo las empresas Saint Gobain, Continental, Burlington, Nissan y Brid-

gestone las que directamente se verían beneficiadas en lo inmediato por la 

entrada en funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca; además, se tie-

ne que considerar como parte de los proyectos que buscan, de nueva cuen-

ta, volver a Morelos un polo de desarrollo industrial de la región centro de 

México, esto incluye la construcción de nuevos parques industriales en los 

municipios de Yecapixtla, Yautepec, Tetela del Volcán y Xochitepec.
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Por todo lo anterior se puede establecer que el pim no sólo resulta hi-

drológicamente inviable sino, también, todas y cada una de las infraes-

tructuras que promueve resultan ser innecesarias; ni en los municipios de 

Cuautla, Ayala y Yecapixtla, ni en todo el estado de Morelos, se requiere la 

cantidad de electricidad que, presuntamente, se generaría con la entrada 

en funcionamiento de la ctcc. El pim representa no sólo una superexplo-

tación del agua por medio del sobreconsumo del recurso hídrico, sino que 

esta cantidad de agua saqueada implicaría un inminente apuntalamiento 

del proceso de industrialización de los territorios de la región, lo que resul-

taría en un doble impacto sobre el shm.

La inviabilidad hídrica y lo innecesario que resulta el pim marca el ca-

rácter inviable e insostenible de la urbanización e industrialización que 

amenaza por desarrollarse en el estado de Morelos, de ahí que se presen-

ten escenarios de contaminación y de sobreexplotación de los recursos hí-

dricos superficiales y subterráneos y, con ello, se desestructure el metabo-

lismo natural y técnico del shm.

Ante la creciente incertidumbre que representa la devastación ambien-

tal y destrucción latente del shm por la reconfiguración urbana e industrial 

del territorio, se puede establecer que el estado de Morelos no es viable para 

la operación de las megainfraestructuras extractivistas y energéticas de cor-

te hídrico del pim. La sobreexplotación, saqueo, despojo y contaminación de 

los recursos hídricos de la entidad impactarían negativa e, incluso, catastrófi-

camente por la extracción de agua por medio del acueducto, pozos y demás 

tomas clandestinas que se instalen para abastecer de agua a la ctcc.

Dada la inviabilidad hídrica y el talante innecesario del pim se tiene 

que dar cuenta del peligro y riesgo inminente que representa dicho mega-

proyecto de muerte. De lo contrario, se estarían generando condiciones de 
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vulnerabilidad para la vocación agrícola y campesina de la región, así como 

se impactaría negativamente sobre el shm, en primer lugar, por el propio 

pim, y, en segundo lugar, por todos los procesos de industrialización pro-

ducidos posteriormente a la entrada en funcionamiento de la ctcc.

Después de la argumentación y presentación de los resultados expues-

tos con anterioridad, este estudio arriba a su principal conclusión: dada la 

inviabilidad hídrica y el talante innecesario de las megainfraestructuras 

del pim, se tiene que impedir a toda costa que éstas entren en funciona-

miento; de lo contrario, se estarían generando las condiciones para una 

destrucción del shm.

Este estudio logró presentar la articulación dialéctica entre la devas-

tación ambiental y degradación del tejido social que produce al pim. Se 

mostró una radiografía general de las generación de condiciones de po-

sibilidad objetivas para el estallido de un conflicto socioambiental que 

ha puesto sobre el terreno la lucha y resistencia de las comunidades del 

oriente de Morelos por defender el agua. La presente investigación logró 

identificar la magnitud, riesgo o afectación ambiental resultante de activi-

dades y procesos socioeconómicos y político-administrativos impulsados 

por el pim, mostrando la serie de impactos negativos y problemas ambien-

tales, así como los actores y relaciones de poder presentes en la generación 

del conflicto socioambiental en Morelos.

La propia dinámica y vigencia del conflicto por la defensa del agua 

en el oriente de Morelos a raíz del pim representa uno de los límites del 

presente estudio; una segunda limitante está en el enfoque general que 

caracteriza la mirada genético-estructural de esta investigación, pues tal 

no alcanza a reconocer las particularidades sociológicas y micropolíticas 

del conflicto por el agua en Morelos.
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Como tareas pendientes a desarrollar en futuras investigaciones está el 

poder realizar un análisis etnográfico o de corte sociológico que dé cuenta 

de las particularidades del proceso de movilización social surgido a partir 

del conflicto socioambiental de corte hídrico generado por el pim. Otro 

trabajo que se puede desarrollar tendría que mostrar un estudio territorial 

que permita identificar la articulación del pim con los procesos genera-

les de urbanización e industrialización del estado de Morelos y del siste-

ma central de ciudades de México, lo que permitiría reconocer la posible 

creación de corredores de devastación e injusticia socioambientales.
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