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INTRODUCCIÓN 

Mientras se transita por los caminos del paleocanal de Chicontepec, sorprende al 

visitante encontrar en medio de la frondosa vegetación estructuras metálicas 

motorizadas en constante movimiento ascendente y descendente. Algunas de estas 

estructuras tienen además grandes depósitos cilíndricos contiguos. En lontananza, 

es posible otear el nombre de una empresa a partir del cual se da luz sobre la 

presencia de aquellas estructuras metálicas en medio de la selva: Petróleos 

Mexicanos (PEMEX). El sonido de los motores se hace más fuerte cuando la 

distancia se acorta. Al acercarse, las estructuras asemejan aves mecánicas que sin 

descanso bajan su pico una y otra vez a apagar una sed que parece no tener fin. 

Se trata de un pozo petrolero. 

Las instalaciones del pozo petrolero forman claros en el follaje. Las tuberías que 

salen de los depósitos se pierden soterradas en los campos de cultivo y en los 

terrenos selváticos. En las tierras ferales del paleocanal de Chicontepec se explotan 

de nuevo los hidrocarburos. 

Sin embargo, en prácticamente todos los municipios que conforman el paleocanal 

de Chicontepec se han suscitado protestas contra Pemex1, que es la empresa más 

visible en la extracción de hidrocarburos. Las quejas se presentan a causa de 

incidentes relacionados con las actividades de exploración y extracción de crudo. 

Entre los motivos más frecuentes están los derrames de hidrocarburos sobre los 

cuerpos de agua, desvío de los mantos freáticos, daño a las casas, interrupción en 

los servicios públicos como electricidad o agua potable y deterioro en las vías de 

comunicación, entre otras2.  

                                                           
1 Es necesario aclarar que no sólo se trata de esta empresa. Como se relata más adelante, diversas 
compañías privadas realizan trabajos especializados para Pemex. Sin embargo, dado que esas 
compañías son contratadas por la paraestatal, es a ésta a la que se reconoce como interlocutor y 
como la responsable de los incidentes que afectan la vida diaria de las personas. 
2 Sólo por mencionar algunos casos: en julio de 2010 habitantes del municipio de Tihuatlán se 

manifestaron contra Pemex por la contaminación del río Cazones; en 2011 se denunció la 
malversación de fondos que el expresidente municipal de Castillo de Teayo hacía con las donaciones 
de Pemex; en abril de 2012 Pemex interpuso una denuncia ante el PGR contra el alcalde municipal 
Manuel Téllez Gómez de Castillo de Teayo, “La empresa petrolera acusa a la autoridad municipal 
de alentar los bloqueos”. Y más reciente este año 2017 en febrero autoridades auxiliares de Tihuatlán 



 

2 
 

Ante un daño causada por Pemex, el afectado -individuo o colectivo- solicita una 

compensación, siguiendo ciertos cauces legales. Ante la sensación de 

incumplimiento, las poblaciones ejercen presión mediante el bloqueo de pozos o 

retención de vehículos petroleros. La fricción ha llegado al punto de intervenir la 

fuerza pública, encarcelando a algunos manifestantes y liberando órdenes de 

aprensión contra otros. 

Durante las protestas, las poblaciones demandan a la paraestatal el resarcimiento 

del daño causado, o alguna compensación. Pemex ha realizado obras para 

beneficio público como el arreglo de carreteras y perforación de pozos de agua, a 

modo de indemnización. También ha invertido en programas de prevención de 

conflictos con las poblaciones como la remodelación de escuelas o equipamiento 

de mobiliario urbano. Estas acciones han supuesto un beneficio para las 

poblaciones -la mayoría en situación de marginalidad- que ven mejoradas sus 

condiciones de vida con la inversión que hace la paraestatal. 

Sin embargo, la tensión está latente. Muestra de ello es que este año (2017) han 

ocurrido al menos tres paros carreteros en la región que se trata aquí.3 Como 

muestro en la tesis, casi todos los trabajos de la industria petrolera (exploración, 

extracción, separación y transporte), están vinculadas con reconfiguraciones en el 

territorio rural, resultando en efectos negativos, la mayoría de ellos, pero también 

ha habido cambios positivos. 

Ante este escenario, el objetivo de esta tesis es analizar las reconfiguraciones 

territoriales relacionadas con las actividades económicas y vida cotidiana que se 

presentan en las poblaciones que conviven con la extracción petrolera en el 

paleocanal de Chicontepec a partir de su reactivación en 2007. Así como 

                                                           
denuncian el daño a los caminos de los vehículos de Pemex. Diarios: El Universal, Al calor político, 
Vanguardia, Veracruz Reporte Rojo, entre otros. Ver fichas completas en sección Referencias. 
3 Uno de ellos en los municipios donde se llevó a cabo este estudio: en marzo de 2017 habitantes de 

diez comunidades de Castillo de Teayo y Francisco Z. Mena bloquean varios accesos de Pemex, en 
demanda del cumplimiento de paquetes de obras pactadas desde 2014. Diario el universal, ver ficha 
completa en la sección Referencias. 
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comprender la variedad de respuestas que surgen en las poblaciones frente a estas 

reconfiguraciones. 

La preocupación principal de la investigación giró en torno a las siguientes 

preguntas: ¿Qué reconfiguraciones en el territorio están asociadas con la extracción 

de hidrocarburos en el paleocanal de Chicontepec? ¿Cómo repercuten en las 

actividades económicas y en la vida diaria de las poblaciones estas 

reconfiguraciones territoriales? Y finalmente, ¿Cómo responden las poblaciones a 

estas reconfiguraciones territoriales, en aras de mantener o mejorar sus estilos de 

vida?  

Tanto las poblaciones rurales en el paleocanal de Chicontepec como la industria 

extractiva petrolera son viejos conocidos. Antes de presentar la situación actual, 

conviene introducir al lector en el trasfondo histórico que da cuenta de esta relación 

(poblaciones, territorio y petróleo) como un proceso de largo aliento. 

El paleocanal de Chicontepec 

Se trata de una formación geológica que se ubica en la porción centro-oeste de 

México, entre los paralelos 20˚ 15’ y 21˚ 13’ de latitud norte, y entre los meridianos 

-96˚ 58’ y -98˚ 13’ de longitud oeste, en una zona que comparten los estados de 

Veracruz y Puebla (Jiménez y Sandoval, 2009: 3). En Veracruz abarca los 

municipios de: Álamo- Temapache, Castillo de Teayo, Coatzintla, Chicontepec, 

Ixhuatlán de Madero, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, Tecolutla, Espinal y Coyutla; 

mientras que en Puebla comprende los municipios de Venustiano Carranza, 

Pantepec y Francisco Z. Mena (ver mapa 1 “Zona de ubicación del paleocanal de 

Chicontepec” en el que se señalan los catorce municipios que comprende y los dos 

donde realicé trabajo de campo). 
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Mapa 1 

La historia de la explotación petrolera en la zona se puede dividir en tres grandes 

etapas: la primera fue la explotación de la llamada “Faja de oro” a finales del siglo 

XIX y comienzos del XX. Gracias a la construcción del ferrocarril a Veracruz, se 

tuvieron las primeras noticias de la existencia de depósitos a nivel de suelo. 

Experimentados empresarios estadounidenses y británicos exploraron la región al 

sur de Tampico. Luego de confirmar yacimientos con grandes posibilidades, las 

empresas Mexican Petroleum Company y la Pearson and Son invirtieron las 

primeras sumas para ocupar amplias porciones del territorio. De este modo, los 

inversionistas extranjeros, 

entre 1900 y 1901 ya habían adquirido los derechos de 448 000 acres 

(181 305 ha) de tierras pertenecientes a haciendas del Tulillo y 

Chapacao, localizadas a escasos 25 kilómetros al oeste del puerto de 

Tampico… Hacia 1911 la Mexican Petroleum Company controlaba tierras 
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que sumaban un total de 212 467 hectáreas” (Álvarez de la Borda, 2005: 

37 y 38). 

Por su parte, la Pearson and Son (de capital inglés) en 1906 controlaba 600 000 

acres (242 820 ha) en propiedad absoluta y otros 200 000 o 300 000 (entre 80 940 

y 121 410 ha) por medio de arrendamientos en la región del Istmo. 

En Potrero del Llano, Veracruz los geólogos contratados por Pearson localizaron 

una serie de pozos uno de los cuales, el número 4, sobrepasó por mucho las 

expectativas: “con una fuerza de 100 000 barriles diarios el pozo número 4 fluyó 

incontrolable hasta que pudo construirse un terraplén de concreto alrededor de él y 

tuberías que enviaran el petróleo hacia las válvulas y los depósitos (Álvarez de la 

Borda, 2005: 63). De esta forma, la producción nacional dio un salto considerable 

de 3.6 millones de barriles anuales en 1910, a 12.5 millones en 1911. Uno de los 

auges petroleros más grandes en la historia del país había comenzado. Mucha de 

esta producción se destinó a movilizar tropas en la gran conflagración que se 

desarrolló principalmente en el continente europeo entre 1914 y 1918. 

Sin embargo, la riqueza tuvo un lado oscuro. La ambición por el petróleo provocó 

efectos socioambientales profundos. En la zona totonaca de Papantla hubo 

incendios por pozos no controlados, derrames, desposesión de tierras4, tanto de 

manera legal, como mediante el uso de la intimidación. Tal como afirma Myrna 

Santiago, “las compañías tuvieron éxito donde los hacendados habían fallado 

debido a que desplazaron la lucha del bosque a la oficina de negocios, de los 

terrenos autóctonos a los terrenos de las compañías”. El liberalismo que se echó a 

andar a mediados del siglo XIX y había sido continuado por el porfiriato, creó un 

campo fértil para las inversiones extranjeras (Santiago, 2006: 88). 

La perforación de pozos petroleros y la construcción de instalaciones para la 

extracción transformó el territorio. Aguilar Aguilar considera que hacia 1938 se 

                                                           
4 Esta es la posición de Myrna Santiago (2006) y de Aguilar Aguilar (2012). Sin embargo, no todos 
los autores la comparten. Ana María Serna (2008b), niega que esta desposesión haya sido la regla 
en la expansión de las empresas extranjeras. En cambio, sostiene que los casos de despojos en la 
franja petrolera fueron más bien mínimos y que las poblaciones, tanto indígenas como mestizos, 
supieron convivir con la industria y trabajadores extranjeros atraídos por el desarrollo petrolero. 
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perforaron cerca de 5,462 pozos en la “Faja de oro” (2012: 218) principalmente en 

los municipios de Álamo y Cerro Azul. Enormes zonas fueron deforestadas ya que 

los terrenos donde se llevaban a cabo estos trabajos tenían que estar libres de 

árboles para permitir las maniobras de la industria.  

La intensa explotación de los pozos provocó que para comienzos de la década de 

1930 las reservas de la “Faja de oro” quedaran prácticamente agotadas. La 

producción diezmó considerablemente, a grado tal que no alcanzó los niveles de 

1921 sino hasta entrada la década de los 70. Luego de la expropiación petrolera de 

1938, la producción de crudo en el paleocanal de Chicontepec entró en una meseta 

productiva.  

La segunda etapa de la explotación del paleocanal de Chicontepec va de principios 

de los 50 a finales de los 70. En 1952 Pemex da a conocer el descubrimiento de la 

prolongación de la “Faja de Oro” en el campo “Ezequiel Ordoñez”. Algunos de sus 

pozos se localizan entre las poblaciones de Martínez de la Torre y Tecolutla, 

Veracruz. Asimismo, se descubren los nuevos campos productores de Tamiahua, 

Poza de Cuero, Concepción, Mexicano, Tulillo, Monte Solís, Coatzintla y Arroyo 

Blanco. 

En ese periodo, “se detectó nuevamente la presencia de hidrocarburos en 

formaciones arcillosas-arenosas del Terciario, pero debido a su baja 

permeabilidad5, no se consideró rentable su explotación”. Esta es una característica 

del paleocanal que ha hecho históricamente complicada su explotación, incluso el 

día de hoy, a pesar de las cuantiosas reservas que contiene a saber, alrededor de 

un tercio de las reservas del país (CNH y SENER, 2010; Lajous, 2014: 623). 

A raíz de que la industria petrolera en los países europeos y en Estados Unidos se 

concentró en la guerra, en esta época en México se implementó el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones, lo que significó un apoyo estatal 

a la industria nacional. Así, “el crecimiento de la industria petrolera se subordinó a 

las necesidades de las otras ramas de la industria, los hidrocarburos se ofrecían a 

                                                           
5 Capacidad que tiene una roca para que un fluido la atraviese. 

http://www.mexicomaxico.org/Voto/pemex.htm#azul
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precios subsidiados como un incentivo a la inversión privada […] como 

consecuencia se postergaron tareas necesarias para su expansión” (Estrada 

Iguíniz, 1996: 51). 

Durante los sesenta, se perforaron pozos en diferentes áreas del Paleocanal que, 

si bien no eran pozos de alta productividad, eran someros y de bajo costo de 

operación, por lo que se mantuvieron en funcionamiento como una forma de 

mantener estable la producción (Flores Sánchez, 2012: 1). 

A principios de los años 80, la producción de aceite se incrementó de 2.5 miles de 

barriles al día (mbd) a 14.3, mediante la perforación de 300 pozos en los campos 

Soledad, Aragón, Coyotes, Horcones y Soledad Norte. A pesar de este incremento, 

la producción en el paleocanal de Chicontepec fue relegada cuando se descubrieron 

yacimientos de grandes dimensiones y de “fácil acceso” en la zona conocida como 

la sonda de Campeche. A partir de esa fecha, esta región suministró gran parte de 

la extracción nacional de petróleo por las siguientes dos décadas.  

La tercera etapa de la explotación de los hidrocarburos en el paleocanal de 

Chicontepec comenzó en 2007, fecha en que Pemex reactivó ahí sus trabajos 

debido al agotamiento de los grandes yacimientos en la sonda de Campeche. De 

esta forma, los pozos perforados y el transporte de hidrocarburos crecieron 

vertiginosamente en la región. Como política estatal se integró el proyecto Activo 

Integral Aceite Terciario del Golfo (AIATG), que busca desarrollar el potencial del 

paleocanal. 

Hoy en día, la relevancia del paleocanal no estriba en su capacidad de producción 

la cual, de hecho, es baja y resulta problemática por la baja permeabilidad del 

terreno y su baja presión. La importancia de Chicontepec radica en su papel 

estratégico en el futuro de la explotación de hidrocarburos en México. Por cálculos 

de Pemex, se sabe que: 

La prospectiva proyecta una producción máxima en Chicontepec de poco 

menos de 400 mbd en 2022. Se trata de un volumen adicional 

significativo, pero no constituye la mayor fuente de aumento del crudo… 
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se atribuye a esta cuenca un papel estratégico: sirve de puente temporal 

al momento de que deberá iniciarse la producción de crudo en aguas 

profundas y ultraprofundas hacia 2017 (Lajous 2014: 105). 

Por lo tanto, y a pesar de no ser una región de intensa producción, el gobierno 

federal ha invertido capital, tecnología e ingeniería en Chicontepec. Muestra de ello 

es que se han mejorado las vías que comunican la zona. En el informe sobre la 

nueva carretera México-Tuxpan, la empresa ICA menciona que: “frente a la cada 

vez menor producción de Cantarell […] la autopista facilitará la comunicación entre 

Tamaulipas y el centro del país [lo que] mejorará al acceso a esta cuenca petrolera 

(ICA, 2011: 27). 

El sentido de este trabajo 

Esta tesis comenzó por el interés de estudiar un conflicto social que se dio en 

septiembre de 2012 en el municipio de Francisco Z. Mena, en el que participó un 

centenar de pobladores de varias localidades. La inconformidad surgió porque el 

transporte de hidrocarburos y de maquinaria pesada requerida para la apertura y el 

funcionamiento de los pozos petroleros, causó daños en una de las dos carreteras 

asfaltadas del municipio. Los vecinos del municipio se movilizaron por las vías 

legales para lograr que Pemex reconstruyera la vía. 

Se llevaron a cabo pláticas entre los afectados y representantes de Pemex, que 

terminaron con el acuerdo de la repavimentación del tramo dañado. Dos meses 

después, al ver que los trabajos no iniciaban en el tiempo pactado, vecinos de varias 

poblaciones se organizaron y retuvieron vehículos de Pemex y las compañías 

contratistas relacionadas con los hidrocarburos. Con esto buscaban hacer presión 

para darle celeridad a los trabajos de reacondicionamiento de la carretera. En medio 

de la protesta, los manifestantes fueron reprimidos por la policía estatal, que golpeó 

y encarceló a 26 personas que estuvieron detenidas en un penal en la ciudad de 

Puebla durante una semana. Este ha sido el mayor conflicto de los últimos años que 

se ha suscitado en el estado de Puebla relacionado con el petróleo. 
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Este hecho desató mi interés por conocer más de cerca la importancia de las 

carreteras en regiones rurales marginales a grado tal que motivó un reclamo contra 

la paraestatal; y a partir de esto, dar cuenta de los reacomodos socioambientales, 

económicos y políticos relacionados con la reapertura de pozos petroleros en la 

región.  

Sin embargo, la estancia en campo me hizo reflexionar acerca de que no es posible 

sostener que solamente una afectación –el daño a una carretera- pudo aglutinar a 

los pobladores de varias comunidades. Lo que me llevó a plantear la primera 

hipótesis de trabajo: el deterioro de los caminos contribuye al aislamiento y 

precarización de las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Y su corolario: 

esta afectación pudo movilizar a los habitantes, porque los caminos son un eje 

articulador en la vida cotidiana y económica, mucho más donde son escasos, como 

en esta región. 

Por lo tanto, la problemática de los caminos se inserta en el contexto de cambio 

social más amplio: la presencia de compañías petroleras en la región que, de una 

manera u otra, en mayor o menor medida, transforma la vida social de las 

poblaciones ubicadas en el paleocanal de Chicontepec. La presencia de 

afectaciones a los cuerpos de agua, las cuarteaduras de casas, las estrategias de 

penetración de las empresas petroleras y los beneficios de su presencia para las 

localidades sumaron complejidad a la reconfiguración territorial de la zona. 

Aunado a ello, se encuentra la diversidad socioeconómica de las poblaciones en 

donde proliferan las actividades relacionadas con los hidrocarburos. Por ejemplo, 

hay comunidades que cuentan con riego y agua potable, mientras que otras carecen 

por completo de este recurso; algunas han dedicado la mayor parte de su territorio 

a la ganadería, en cambio otras se mantienen predominantemente de la citricultura. 

También desde el punto de vista étnico son diversas: encontramos poblaciones 

mayormente mestizas, otras donde la población que habla una lengua indígena 

tiene considerable presencia y un continuum entre ellas.  
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Es por todo esto que las implicaciones6 en cada población varían cuantitativa y 

cualitativamente. En otras palabras, se trata de una problemática que no se puede 

entender si se indaga en una sola comunidad, o en una sola actividad económica 

afectada. Como explico más adelante, el concepto de territorio me permitió sortear 

parte de estas limitantes. 

Ahora bien, fue necesario seleccionar una localidad donde fuese posible llevar a 

cabo un estudio que diera cuenta -de manera concisa y clara, pero sin dejar de lado 

la complejidad del problema- el cómo un proceso tan amplio como la demanda 

internacional de hidrocarburos convive con y tiene consecuencias para las 

poblaciones rurales, en este caso, en el paleocanal de Chicontepec.  

Después de un par de recorridos por la región (abril y mayo de 2016), y de revisar 

las cifras básicas disponibles en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y los datos del Registro Agrario Nacional (RAN) en la zona, me decidí por 

una comunidad llamada Las Balsas, las razones son las siguientes: 

En primer lugar, es la única comunidad catalogada como indígena en todo el 

municipio de Francisco Z. Mena. Esto llamó mi atención de dos maneras. Por un 

lado, quise conocer la organización cívico-religiosa indígena7 presente en muchas 

comunidades de Mesoamérica y, a partir de ello, plantear la posibilidad de una 

resistencia indígena comunitaria frente a la actividad de Pemex. Conforme avancé 

en el trabajo de campo, me di cuenta que, en el caso de Las Balsas, esto no podría 

derivar una pregunta de trabajo, puesto que su organización tradicional se 

encuentra dividida principalmente por los partidos políticos y la injerencia del 

                                                           
6 Para los fines de este trabajo, entiendo por implicación los resultados tanto de un factor externo, 
como de la agencia de la sociedad en la cual este factor se agrega. Implicación no significa 
unidireccionalidad.  
7 Me refiero al “sistema de cargos”, “organización tradicional”, “sistema de varas”, “sistema de fiesta”, 

“sistema de escalafón”, “jerarquía cívico-religiosa”, entre otras denominaciones. Esta organización 
que es compartida por muchas comunidades indígenas en México y Centroamérica, forma una 
cadena de cargos jerárquicos cuyo fundamento es el trabajo y el prestigio. Cumple funciones 
externas como son las relaciones de la comunidad con los gobiernos nacionales o cualquier otra 
autoridad; y funciones internas, principalmente organizar las fiestas religiosas, mantener la 
regulación interna, organizar obras al interior de la comunidad y enterrar a los muertos. Para un mejor 
acercamiento a este tema, remito a los especialistas: Carrasco, 1979; Chance y Taylor, 1987; Wolf, 
1996 y Carrera Quezada et al., 2011. 
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gobierno municipal. Por esto, carece de legitimidad, lo que se traduce en escasa 

capacidad de organización, tanto para realizar trabajos internos, como para tomar 

una postura unívoca como comunidad frente a un problema de origen externo. 

Por otro lado, fue una oportunidad para aumentar mi conocimiento de la lengua 

náhuatl, de la cual conozco los rasgos elementales, por haber tomado cursos en la 

universidad y porque un trabajo de campo que realicé con antelación fue en una 

comunidad nahua parlante. Además, creo que el tener conocimientos básicos de la 

lengua en que se comunican los vecinos de las comunidades, ayuda a establecer 

lazos de confianza. Este propósito se cumplió, aunque la lengua náhuatl se está 

perdiendo en Las Balsas, tema que se aborda en el capítulo III. 

La segunda razón por la que me decidí instalar en Las Balsas fue la ausencia de 

datos en el Archivo General Agrario (AGA) sobre la comunidad. Quise conocer las 

razones históricas de esto. Es decir, si esta condición antecedió al reparto agrario 

iniciado por los gobiernos revolucionarios; o bien, si la reforma al artículo 27 

constitucional de 1992 había extinguido la propiedad social en la comunidad. Mi 

intención era elaborar una pregunta de trabajo al vincular esta condición con las 

negociaciones que tiene que realizar Pemex para entrar a las comunidades. Más 

claro, me pregunté si en una comunidad con propietarios individuales de la tierra 

era más sencilla la penetración de la empresa, que en otra cuyos terrenos están 

bajo el régimen ejidal. 

La investigación en campo me reveló que el proceso de penetración de la 

paraestatal Pemex se da prácticamente de la misma forma en los ejidos y en los 

terrenos en propiedad privada. A saber, contacto directo con las autoridades 

instituidas y luego realizando acuerdos con los posesionarios o propietarios 

individuales. Asimismo, pude dilucidar las razones históricas por las cuales no se 

constituyó un ejido en Las Balsas. 

De esta forma, la investigación encontró escollos, pero las pesquisas en campo 

ayudaron a delimitar su contexto social e histórico. El problema central de la 

investigación se fue conformando con claridad mientras recopilaba testimonios de 

los actores que conviven con la actividad petrolera y conforme, una vez de regreso 
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a la ciudad de México, y con una buena dirección, se fueron decantando los temas 

a tratar. 

Sobre los primeros escritos, los comentarios de mi directora de tesis, profesores y 

compañeros del seminario de investigación, como del coloquio académico 

organizados por el CIESAS, fueron muy valiosos. Gracias a ello, las temáticas y 

datos de campo fueron acomodándose y acomodando los objetivos de la 

investigación, en un proceso dialógico. De esta forma, esta tesis ha quedado 

dividida en cuatro capítulos.  

El primero describe las herramientas teóricas con ayuda de las cuales se orienta la 

interpretación de los procesos indagados. Sin embargo, pretende ser más que una 

exposición consecutiva de diversas teorías; para ello, presento información que 

fundamenta el armazón teórico. Así, presento datos de las exportaciones de Pemex 

en la última década y un análisis estructural de la reforma energética de 2013. Con 

esto busco dar sustento a los conceptos de extractivismo y territorio en el contexto 

mexicano. La noción de conflicto, desde una perspectiva dinámica, es el gozne que 

articula estos dos conceptos. Cierro el capítulo con la exposición de los resultados 

de investigaciones con una problemática similar a la tratada en esta tesis en 

Sudamérica y México. 

El segundo capítulo abre con un apartado sobre la descripción física y demográfica 

de Las Balsas. En el siguiente apartado, se tratan los problemas de marginación y 

de estrés hídrico que padece esta comunidad, y otras. Más adelante, se presentan 

las actividades económicas principales que, en tanto conforman ciclos de 

acumulación de capital, han transformado históricamente el territorio. Son temas de 

este apartado la otrora hegemonía ganadera, el reparto agrario y las actividades 

económicas actuales, la más importante de ellas la citricultura, cuyo cultivo es 

realizado por campesinos con terrenos propios o ejidales. Este proceso, y lo que 

implica para las poblaciones, es lo que entiendo por historia territorial. El capítulo 

cierra con la descripción de dos días en la comunidad que ejemplifican el quehacer 

cotidiano de los pobladores. 
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El capítulo tercero aborda la penetración de Pemex en las poblaciones por medio 

de lineamientos legales de responsabilidad empresarial para con las comunidades 

y el medio ambiente. En particular, se toma el caso de la remodelación de escuelas 

en la región. Se aborda la forma de proceder de la empresa y las asociaciones que 

establece con sus empresas contratistas a través del Programa de Apoyo a las 

Comunidades y al Medio Ambiente (PACMA). Mediante testimonios que dan cuenta 

del acercamiento de la empresa a la comunidad y la forma en que se remodeló la 

escuela, intento mostrar que la prioridad de Pemex es dar una apariencia amigable 

de la explotación petrolera, más que una preocupación por la calidad de la 

infraestructura educativa. El capítulo cierra con una reflexión sobre la falta de 

participación en la toma de decisiones para realizar estas obras como la causa 

principal de los desacuerdos que se presentan. 

Finalmente, los intercambios profundamente asimétricos entre productores rurales 

y empresas petroleras se presentan en el capítulo cuarto. De nueva cuenta, con 

testimonios de los actores como principal fuente, expongo las implicaciones en la 

vida cotidiana como el transporte, el daño a los caminos, la afectación a los cuerpos 

de agua y las construcciones en distintas comunidades. Sin embargo, como ya 

adelanté, no todas las repercusiones de la presencia de la extracción petrolera son 

negativas, por lo que las acciones que coadyuvan al desarrollo económico de las 

poblaciones se tejen con las afectaciones. Es un objetivo de este capítulo dar a 

conocer que no se trata de posiciones radicales, sino de una variedad más amplia 

de consecuencias. Las reflexiones en torno a esto se retoman en las 

consideraciones finales, las cuales cierran la tesis.  

Aspectos metodológicos 

El trabajo de campo se realizó entre los meses de septiembre y diciembre de 2016, 

salvo en el caso de Los Naranjos, donde estuve un poco antes, en mayo del mismo 

año, por esta razón no indico la fecha en cada fragmento de entrevista que 

transcribo. Una vez en Las Balsas, el sitio donde me alojé fue el edificio de la 

autoridad o Inspectoría, como se le llama a esta construcción. Allí se me asignó una 

pieza en la planta alta, que en realidad es una oficina sin uso. La construcción de 
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cemento enclaustraba el calor, que en las tardes y noches llegaba a ser sofocante. 

Para bañarme, acarreaba un garrafón de veinte litros desde una llave pública que 

se encontraba sobre la carretera a unos cincuenta metros de mi alojamiento, al igual 

que cualquier vecino de la localidad.  

El edificio de la autoridad es el lugar donde se resuelven toda clase de pugnas 

internas y se organizan los trabajos que realiza la comunidad que son dirigidos por 

el Inspector (que es el nombre que recibe la cabeza de la autoridad comunitaria). 

De esta forma, mi alojamiento constituyó un lugar privilegiado para enterarme sobre 

la organización de la comunidad y los problemas internos a que se enfrentan y cómo 

los resuelven. 

Mi primer contacto fue con las personas del así llamado “Grupo 26” (por ser tal el 

número de presos en el conflicto de septiembre de 2012, entre los que se 

encontraba una mujer). Preparé un guion de entrevista para los integrantes del 

Grupo 26, en el que además de los datos generales y de ocupación, preguntaba por 

la manera en que se enteró de las acciones de descontento contra Pemex, el motivo 

de su participación y su experiencia el día del arresto. En todos los casos, los 

nombres de las personas que accedieron platicar conmigo han sido cambiados. 

Durante las entrevistas procuré conocer el nombre de más participantes en el 

conflicto, lo que me llevó fuera de Las Balsas. Los mismos integrantes del grupo me 

recomendaban a otros, pero no siempre encontré buena disposición para platicar. 

Supongo que por haber sido un conflicto que motivó represión, la confianza 

necesaria llevó algún tiempo. Las personas involucradas lo único que quieren es 

olvidar el amargo episodio, y temen que se reactiven las indagaciones judiciales. 

A la par de las entrevistas, y como parte de la observación participante sobre las 

actividades cotidianas y económicas de los pobladores, incursioné en las 

actividades de la citricultura, que es la actividad económica más importante en la 

región. De esta forma, me adentré en las relaciones sociales que rodean a esta 

actividad y me percaté de cómo muchas de las rutinas de la comunidad giran en 

torno a ella. Esto me proporcionó elementos para entender algunas de las 

implicaciones de la explotación petrolera. El indagar sobre la citricultura tuvo 
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además la intención de crear la confianza o rapport, tan necesario en las 

investigaciones antropológicas de corte cualitativo.  

De otro lado, hasta hace unos diez años, la ganadería era la actividad predominante 

en la región, pero en la actualidad está siendo desplazada por el cultivo de cítricos. 

Sin embargo, sobre todo en La Meza (cabecera municipal de Francisco Z. Mena), 

donde hay varios pozos petroleros en funcionamiento, el ganado todavía es fuente 

importante de recursos para muchas familias. Entrevisté a algunos ganaderos sobre 

la relación que guardan con Pemex. El contacto con los ganaderos fue más 

complicado, que con los citricultores. Estas entrevistas fueron posibles gracias a un 

amigo que conocí cuando investigaba sobre las razones de la falta de agua potable 

en Las Balsas. El encargado del mantener el servicio de agua en el municipio, 

además de ayudarme con este tema, me dio los nombres de los ganaderos en cuyos 

terrenos se ha perforado un pozo petrolero.  

Como estoy tratando de mostrar, el proceso de investigación se dio a través de la 

técnica comúnmente llamada “bola de nieve”, es decir por contactos e información 

dados por los primeros entrevistados. Una vez que conversé con la mitad de los 

excarcelados en Las Balsas, me dirigí a la comunidad vecina, ya con algunos 

nombres que me proporcionaron las personas previamente entrevistadas. 

Asimismo, hablé con los habitantes de las localidades circundantes a la explotación 

petrolera que experimenta cada día los cambios en el territorio relacionados con 

esta actividad. 

De esta forma recabé información sobre los problemas y beneficios de la apertura 

de pozos en la región, los cambios que provoca en las relaciones sociales y la forma 

en que las comunidades responden a la llegada de la explotación petrolera. Los 

siguientes cuadros contienen las fuentes primarias en las que me basé, el cuadro 1 

es exclusivamente sobre entrevistas dirigidas, es decir, en las que seguí en la 

medida de lo posible, un guión en la conversación. El cuadro 2 busca resumir los 

principales temas tratados durante las pláticas informales con los habitantes de las 

diferentes comunidades, principalmente de Las Balsas.  
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Tabla 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en materiales obtenidos en campo 

 

Por lo que toca a la historia de la región, la fuente oral constituyó el pilar más sólido. 

Sin embargo, en la Ciudad de México consulté los archivos agrarios de las 

comunidades que visité en campo. Con estas dos fuentes me fue posible resolver 

Entrevistas en el paleocanal de Chicontepec sobre las actividades cotidianas y 
económicas en la región que cambian con la explotación petrolera (septiembre-

diciembre de 2016) 

Entrevistados Número Localidad Temas abordados 

Participantes en 
el conflicto 

carretero de 2012 

4 Las Balsas  Motivos de participación; posición frente a 
Pemex; oficio; experiencia de aprensión y 

en la cárcel 

El “bombero” 1 Metlaltoyuca  Disponibilidad de agua en el municipio 

Participantes en 
el conflicto 

carretero de 2012 

2 El Tecomate Motivos de participación 

Participante en el 
conflicto carretero 

de 2012 

1 Moctezuma Motivos de participación, consecuencias 
de la actividad petrolera 

Familiares de 
presos por el 

conflicto carretero 
de 2012 

2 Balsas Movilización para sacar a los presos 

Funcionario de 
escuela primaria 

1 Las Balsas Remodelación de la escuela por parte de 
Pemex, gestión y acercamiento de Pemex 

a la comunidad 

Expropietario de 
terreno donde se 

ubica pozo 
petrolero 

1 Las Balsas Acercamiento de Pemex, exploración de 
los terrenos, trámite 

Exautoridad 
comunitaria 

1 Dos Pasos, 
Veracruz 

Afectaciones y beneficios de la actividad 
petrolera (agua y caminos) para 

citricultores; movilización para obtener la 
restauración de su carretera en 2015 

Autoridad 
comunitaria 

1 Los Planes Afectaciones por derrame de crudo en 
enero de 2015; historia agraria de la 

región 

Enfermera  Las Balsas Situación sanitaria de la comunidad, 
implicaciones de la falta de agua, drenaje 
y carreteras para la salud de la población 

Ganaderos 1 Las Balsas Impactos de la explotación petrolera en la 
actividad ganadera; causas de la 

declinación de la ganadería en la región 
3 La Meza 
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lo que para mí era un misterio: la falta total de propiedad social de la tierra en Las 

Balsas (esto se explica en el capítulo II). 

Entre los problemas que enfrenté, se encuentra la desconfianza que muestran los 

habitantes a un extraño que se presenta en sus hogares queriendo conocer de sus 

vidas. Considero que una de las mejores formas de reducir esta desconfianza es la 

convivencia diaria y el tomar parte en algunas de las labores cotidianas, no con el 

fin de ser parte del grupo, sino de aumentar la comunicación y desarrollar la 

confianza. 

Tabla 2 

Materiales de historia, servicios, organización social y citricultura 

Fuente Comunidad Temas abordados 

Pláticas informales y 
observación participante 
con campesinos 
citricultores y productores 
de maíz 

Las Balsas Organización social para la 
siembra, cuidado, cosecha, 
venta, etc. Importancia para 
la economía de la región 

Pláticas informales y 
observación de la 
organización comunitaria 

Las Balsas Resolución de conflictos, 
papel de la autoridad, 
motivos de la 
desorganización 

Pláticas sobre los servicios 
en la comunidad, 
especialmente el agua, pero 
también drenaje y calles 

Las Balsas, El Tecomate Carestía de agua para las 
actividades cotidianas la 
mitad del año, organización 
comunitaria para paliar la 
situación 

Pláticas informales sobre 
historia agraria de Balsas y 
comunidades 
circunvecinas; Investigación 
AGA 

Las Balsas, El Tecomate Fundación, Reforma 
Agraria, caciquismo 

Fuente: Elaboración propia con base en materiales obtenidos en campo 

Con todo, hubo barreras que no pude franquear. En la comunidad de Moctezuma, 

el Inspector se negó a darme acceso a la comunidad. Sin embargo, su Suplente me 

recibió bien. Después me enteré de que habían tenido problemas y se encuentran 

divididos por causas relacionadas con partidos políticos a pesar de que ambos 

forman parte del grupo 26. No obstante, no hice más entrevistas en esta comunidad, 
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porque no quise tener a la autoridad en mi contra. Me quedé únicamente con la 

entrevista al Suplente, la cual fue de mucho provecho.  

Sólo con algunos de los entrevistados pude usar la grabadora, la mayoría se negó; 

por lo que tuve que hacer anotaciones en mi libreta de campo y llegar a transcribir 

lo más rápido posible para tratar de mantener fidelidad en las palabras de los 

entrevistados. 

En cuanto a imprevistos, el más grave de ellos fue que durante mi estancia de 

campo enfermé de chikungunya. Una semana me vi azotado por fiebres y dolores 

de cuerpo a pesar de tomar analgésicos; esa semana mi trabajo de campo se vio 

seriamente diezmado. 

A pesar de los inconvenientes, el objetivo principal se cumplió, considero que la 

información recopilada muestra un panorama sucinto de la problemática que se vive 

día a día en la zona del paleocanal de Chicontepec que convive con la explotación 

petrolera. 
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CAPÍTULO I  EXTRACTIVISMO, TERRITORIO, CONFLICTO Y PETRÓLEO EN 

MÉXICO Y AMÉRICA LATINA 

Este capítulo presenta los presupuestos teóricos en los cuales se basa toda la tesis. 

Comienza con una crítica desde la ecología al modelo de acumulación capitalista 

cuya dinámica presiona los recursos del planeta, llevando a profundas 

desigualdades sociales y deterioro ambiental. Uno de los mecanismos por los 

cuales este modelo de desarrollo se expande en el mundo es el extractivismo; su 

descripción es tema del segundo apartado. Dentro de éste se encuentran 

consideraciones sobre las nuevas tecnologías como el fracking, el papel del Estado 

y la condición de colonialidad que mantienen los países de América latina, como 

una manera de integrarse al sistema mundial.  

Más adelante, se discuten las aportaciones al concepto de territorio desde la 

geografía y la antropología. Con la discusión de la reforma energética de 2013, tema 

del siguiente apartado, se trata de visibilizar cómo el Estado posibilitó a las 

empresas transnacionales el control del territorio. Para unir ambos conceptos, el de 

extractivismo y el de territorio, utilizo la noción de conflicto. El capítulo se cierra con 

una exposición de las temáticas más estudiadas en la relación de explotación 

petrolera y territorio en América Latina haciendo énfasis en México. 

Ecología política y extractivismo 

 

Este trabajo se proyecta desde la perspectiva analítica de la ecología política, en 

tanto compartimos la premisa básica de que “los humanos producen y reproducen 

su subsistencia colectivamente, lo que implica necesariamente que su relación con 

el medio natural es siempre mediada por relaciones sociales de dominación y de 

consenso” (Alimonda, 2011: 41).  

Al respecto, Víctor Toledo opina que estas relaciones de dominación sobre la 

naturaleza son, en gran medida, constituyentes del deterioro ambiental. Una de las 

premisas de Toledo es el hecho de que nos encontramos ante la ruptura de un 

equilibrio biológico que ha sido exacerbado y espoleado por la concentración de 

capital en el mundo moderno. 
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En la visión de Víctor Toledo, no todos los ciudadanos en la tierra tienen la misma 

participación y responsabilidad en la ruptura de equilibrio que se manifiesta, entre 

otras cosas, en el calentamiento global. Las grandes compañías energéticas tienen 

mucho que responder ante esta crisis. Su papel va más allá de su huella ecológica; 

en el ámbito político, el cabildeo de los representantes de las grandes empresas 

energéticas principio de los años dos mil retrasó la toma de acciones para paliar el 

cambio climático: “lo hecho por los representantes de las industrias más 

contaminantes de Estados Unidos provocó que el Congreso norteamericano no 

reconociera el fenómeno y tomara responsabilidades” (Toledo 2013: 51). 

En este sentido, partimos del supuesto de encontrarnos frente a un modelo de 

desarrollo profundamente inequitativo, que ha devenido en una crisis civilizatoria 

que se manifiesta, principalmente, en dos situaciones.  

En primer lugar, no sólo no ha logrado repartir sus beneficios a la mayoría de la 

población mundial, sino que ha ahondado la desigualdad social. Tan solo en 

América latina, la región más desigual del planeta, se estima que en 2014, el 10% 

más rico de la población había amasado el 71% de la riqueza de la región. Según 

los cálculos de Oxfam, si esta tendencia continuara, dentro de sólo seis años el 1% 

más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante (Cepal, 2016).8 

Esta desigualdad margina sectores enteros a los beneficios del desarrollo 

económico y científico, lo que se deja ver en la carencia de servicios de salud, 

educación, transporte y, en general, en el incumplimiento de derechos a la 

alimentación y un medio ambiente sano, entre otros. La ausencia permanente de 

bienestar evidencia una condición de violencia estructural, dado que grandes capas 

de la población ven limitados su desarrollo humano y libertad. 

En segundo lugar, el modelo de desarrollo capitalista ha desvinculado a la sociedad 

de la naturaleza, lo que se manifiesta en un uso irracional de los recursos naturales 

disponibles, sin establecer los mecanismos necesarios para reponerlos, con el fin 

de que sean asequibles para las siguientes generaciones. 

                                                           
8 http://www.cepal.org/es/articulos/2016-america-latina-caribe-es-la-region-mas-desigual-mundo-
como-solucionarlo consultado el 3 de junio de 2017. 

http://www.cepal.org/es/articulos/2016-america-latina-caribe-es-la-region-mas-desigual-mundo-como-solucionarlo
http://www.cepal.org/es/articulos/2016-america-latina-caribe-es-la-region-mas-desigual-mundo-como-solucionarlo
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Las relaciones que entabla con la naturaleza se basan en una pretendida 

racionalidad económica liberal que ha demostrado sus potencialidades, pero 

también límites. La racionalidad liberal designa al mercado la tarea de distribuir los 

recursos naturales, suponiendo una igualdad que no existe entre los humanos 

beneficiarios de estos recursos. Podemos afirmar que bajo esta estructura 

productiva 

hay agotamiento de recursos y hay producción de desechos. La crítica 

ecológica de la economía cuestiona la capacidad del mercado para 

valorar con exactitud esos efectos […] la crítica ecológica señala que la 

economía asigna desechos y recursos disminuidos a las generaciones 

futuras sin que esas asignaciones sean resultado de ninguna asignación 

integracional […] Los costes ecológicos y las necesidades de las 

generaciones futuras normalmente no vienen reflejados en los precios. 

Son exteriores al mercado (Martínez Alier, 1992: 52, 55). 

Por su parte, Enrique Leff está convencido de que esta crisis ambiental está 

vinculada con la racionalidad occidental que tiene a la negación del otro:  

“la problemática ambiental emerge como una crisis de civilización: de la 

cultura occidental; de la racionalidad occidental; de la economía del 

mundo globalizado […] es la pérdida del sentido de la existencia que 

genera el pensamiento racional en su negación de la otredad” (Leff, 2003: 

ix).  

La producción “racionalizada” no toma en cuenta el deterioro de los recursos. 

Enrique Leff reflexiona que “la ideología del progreso y el crecimiento sin límites 

topa con la ley límite de la naturaleza, iniciando la resignificación del mundo para la 

construcción de una racionalidad alternativa” Leff, 2003: xii) 

El mercado incentiva la producción y el consumo de mercancías, para lograr un 

crecimiento constante de la economía. Sin embargo, este crecimiento acelerado 

pone en riesgo los recursos del planeta. Para mantener esta dinámica mundial, 

empresas y naciones comienzan una carrera por encontrar recursos; la exploración 
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y explotación de estos recursos hace que poblaciones que habitan donde se ubican 

estos recursos resientan de múltiples formas las consecuencias de su explotación. 

Esta es una de las principales premisas que da pie al trabajo que presento.  

Hoy en día, la creciente demanda internacional de materias primas, principalmente 

en Asia, ha incentivado esta carrera: 

Los elevados precios de los commodities mantienen una tendencia de 

crecimiento continuo de las exportaciones, al tiempo que las 

oportunidades de tener mayores ganancias están llevando a las 

inversiones de carácter global a la exploración y extracción (perforación, 

minería, procesamiento intensivo, cosecha, etc.) de minerales, metales, 

combustibles fósiles (petróleo y gas), productos agroalimentarios, biogás, 

y biocombustibles (Veltmeyer y Petras, 2015: 13). 

Para dar cuenta de la dinámica internacional y el papel que juegan los Estados en 

la explotación de los recursos naturales resulta muy útil el concepto de 

extractivismo. Además de ello, este concepto nos ayudará a describir las 

repercusiones que trae para las poblaciones locales.  

Consideraré dos características propuestas por Gudynas (2013) para describirlo. La 

primera señala que un recurso tiene orientación exportadora, cuando al menos 50% 

de lo extraído es destinado al comercio exterior. El petróleo mexicano cae en este 

caso ya que, hoy por hoy, poco más de la mitad de la producción de crudo es 

exportado principalmente a Norteamérica, aunque también a Europa y Asia.  

Entre otras cosas, la exportación se debe a que Pemex dejó de invertir en 

infraestructura e investigación. La capacidad de refinación con la que cuenta México 

es la misma que a principios de los años ochenta, en cuanto a la cantidad y calidad. 

En otras palabras, el día de hoy se cuenta con tecnología para refinar aceites ligeros 

que se encontraban en abundancia en el país hace más de treinta años, pero que 

actualmente se tienen que importar. De otro lado, los aceites pesados que se 

extraen con abundancia en los campos petroleros mexicanos, se tienen que 
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exportar en gran medida a Estados Unidos para su procesamiento, lo que ha 

convertido a México en un importador neto de crudo (Barbosa Cano, 2016). 

La segunda característica que tomaré en cuenta para considerar que una materia 

prima está sujeta a un proceso de extractivismo, es que ésta sea exportada sin 

procesar, o con un procesamiento mínimo (Gudynas, 2013: 2). En la gráfica 1 se 

muestran la relación entre el petróleo crudo producido con respecto al exportado en 

los últimos años. 

 

Gráfica 1 

 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, el procesamiento final de hidrocarburos se lleva 

a cabo en las naciones hegemónicas, trasladando la riqueza de los países 

productores al lugar donde ese procesamiento se realiza. Una de las consecuencias 

más importantes de esto es que la seguridad energética queda comprometida o 

sujeta a decisiones o cambios en el escenario geopolítico de las zonas 

suministradoras de combustibles fósiles. 
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Los casos paradigmáticos son la gasolina y el gas natural9. La primera se compra 

aproximadamente al doble del precio del que se vende el crudo desplazando el valor 

agregado y el desarrollo tecnológico a las naciones hegemónicas. Además de esto, 

es claro el abandono financiero y tecnológico que muestran las refinerías de país. 

Por su parte, el gas natural es fundamental en la seguridad energética. La inversión 

hecha en la red de gasoductos en este sexenio (2012-2018) es más de nueve veces 

superior a la suma invertida en el sexenio anterior. Esta red tiene siete puntos de 

internación a Estados Unidos de América, de donde se planea importar la mayor 

parte del gas natural que usará el país en las siguientes décadas. 

Esto nos habla de un aspecto fundamental: los combustibles fósiles continuarán 

siendo la punta de lanza del desarrollo industrial y económico del país, ya que gas 

natural importado se planea usarse en las plantas generadoras de electricidad de 

ciclo combinado, las cuales hacen uso de la combustión de hidrocarburos para 

generar electricidad. 

De este modo, la inversión de empresas e incluso naciones hegemónicas en las 

reservas de hidrocarburos de México es necesaria en aras de mantener activo el 

modelo capitalista de acumulación. El concepto de extractivismo ayuda a vincular 

esta dinámica de acumulación, las relaciones internacionales y las consecuencias 

en las localidades, como trataré de mostrar a lo largo de este trabajo. 

Algunos autores coinciden en afirmar que el extractivismo cuenta hoy con 

características novedosas, llamándolo neoextractivismo. (Veltmeyer y Petras, 2015, 

Gudynas, 2013; Delgado Ramos, 2011). Más que un concepto novedoso, el 

neoextractivismo pretende ser una ampliación o ajuste del extractivismo que se 

aproxima más a la sociedad actual: 

                                                           
9 Sin embargo, la industria petroquímica es la que agrega mayor valor a los hidrocarburos, donde se 

puede multiplicar hasta por sesenta veces su valor. Las plantas petroquímicas en México han ido en 
retroceso. Tan solo en 1988 operaban 62 plantas, mientras que para 2010 se contaba con 30 en 
operación (Altamirano Guzmán, 2011). 
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“Mientras que en la colonia el auge en la transferencia de minerales hacia 

Europa respondía al desarrollo del capitalismo a escala global, en la 

actualidad, corresponde al mantenimiento del proceso de acumulación 

de capital que requiere de ciclos mayores y más acelerados de 

producción-consumo. Mientras en la colonia, las dimensiones del flujo 

minero estaban limitadas por la existencia de yacimientos de alta 

concentración (de grandes vetas de minerales) dado el tipo de tecnología 

existente, hoy día, los intensos patrones de consumo y desarrollo 

tecnológico basados en combustibles fósiles y reacciones químicas 

precisas permiten explotar reservas mineras de relativa baja 

concentración o ley. Más aún, mientras en la colonia la extracción se 

hacía bajo un esquema de dominio económico-político-social directo, 

desde la conformación de los Estados nación independientes se hace 

bajo el velo de la democracia y las relaciones de mercado” (Delgado 

Ramos, 2011: 22). 

En este punto es insoslayable abrir un paréntesis para tratar de manera somera las 

consecuencias de las nuevas tecnologías de explotación de minerales e 

hidrocarburos del subsuelo. Estas innovaciones tecnológicas son muy cuestionadas 

desde la perspectiva ambiental. En el caso de la minería, estoy hablando de la 

explotación a cielo abierto, que devasta tajos enteros de terreno, poniendo en riesgo 

la gran diversidad biológico-cultural de México. Además de la demanda alta de las 

mercancías en los mercados internacionales, esta actividad es fomentada por las 

condiciones tributarias favorables que ofrecen las naciones que reciben estas 

inversiones y en cuyo suelo se encuentran los minerales.  

Una de estas técnicas es, en el caso de los hidrocarburos, la fractura hidráulica 

conocida como fracking, que es “un proceso por medio del cual se inyectan grandes 

volúmenes de una mezcla de agua, químicos y arena a muy alta presión dentro de 

las formaciones de lutitas10 para provocar fracturas en su interior, posibilitando que 

                                                           
10 Es un tipo de roca sedimentaria de partículas finas. De hecho, las lutitas difieren de areniscas y 
conglomerados en particular en su granulometría más fina. Algunas lutitas se extraen para obtener 
materia prima para la cerámica, la fabricación de ladrillos, azulejos y porcelana china. Además, 
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compuestos atrapados en la roca, como el gas natural se liberen y fluyan a la boca 

del pozo” (Cortés Rosas, 2014: 3). Esta técnica es usada preferentemente donde 

las rocas tienen poca permeabilidad, o sea poca capacidad para que un líquido las 

atraviese. 

La fracturación hidráulica se lleva a cabo en Estados Unidos, al menos, desde 1947 

(De la Cerda Negrete, 1998: 12). Con el paso del tiempo, se ha ido desarrollando al 

introducir nuevas mezclas y sistemas de bombeo, y ha logrado mayor profundidad 

en las perforaciones de los pozos. Para tener claras las consecuencias de esta 

forma de explotar los hidrocarburos es necesario que mencione algunas 

características técnicas de su operación: 

Una vez que se ha hecho el pozo, un fluido llamado “gel” es bombeado para iniciar 

la fractura y establecer la propagación, seguido por agua mezclada con un agente 

de sustentación (generalmente arena) para mantener abierta la fractura. Esta 

mezcla continúa extendiendo la fractura y simultáneamente transporta el 

sustentante hacia la profundidad de la fractura.  

Después que los materiales han sido bombeados, el fluido se rompe químicamente 

volviendo a una viscosidad menor y fluyendo de regreso hacia el pozo y 

posteriormente fuera de éste, dejando una fractura preservada por el material 

sustentante, con una alta conductividad para que el aceite y/o gas fluyan fácilmente 

desde lugares extremos de la formación hacia el pozo (De la Cerda Negrete, 1998: 

11). 

No toda fracturación hidráulica se debe considerar como fracking. Este término, se 

refiere a un tipo de fractura hidráulica de enormes volúmenes, y con el uso de 

químicos sumamente agresivos11 con el medio ambiente. Esta técnica se ha venido 

                                                           
mezclados con la caliza, se utilizan para fabricar el cemento portland. Consultado en dirección 
electrónica http://gaia.geologia.uson.mx/academicos/amontijo/detriticas/lutitas.htm el 18 de junio de 
2017. 
11 Poco se sabe de los compuestos exactos, dado que las mezclas están sujetas a propiedad 

intelectual. Sin embargo, la Environmental Protection Agency (EPA) en Estados Unidos ha 
identificado en aguas residuales de fracking gran número de sustancias químicas tóxicas, entre ellas 
el benceno y arsénico. El estudio se puede consultar en internet: https://www.epa.gov/hfstudy/study-
potential-impacts-hydraulic-fracturing-drinking-water-resources-progress-report-0  

http://gaia.geologia.uson.mx/academicos/amontijo/detriticas/lutitas.htm
https://www.epa.gov/hfstudy/study-potential-impacts-hydraulic-fracturing-drinking-water-resources-progress-report-0
https://www.epa.gov/hfstudy/study-potential-impacts-hydraulic-fracturing-drinking-water-resources-progress-report-0
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desarrollando en los Estados Unidos. Hace poco más de medio siglo en Texas la 

perforación vertical comenzó a ser insuficiente, 

los operadores notaron que era necesario un mayor contacto con el 

yacimiento para evitar declinaciones rápidas en los pozos verticales de 

lutitas. De este modo, junto con el fracturamiento hidráulico, la segunda 

tecnología facilitadora, la capacidad para perforar pozos horizontales de 

alcance extendido, permitió un mayor contacto con un volumen 

significativo de la roca del yacimiento del que es posible con pozos 

verticales (Muñoz Durán, 2013: 10). 

Entre los riesgos y daños al medio ambiente de esta técnica extractiva, quizá los 

más preocupantes sean los relacionados con el agua y el aire. Por lo que toca al 

agua, esta técnica puede provocar una reducción en la disponibilidad de agua 

potable en las regiones aledañas a los pozos petroleros. La Alianza Mexicana contra 

el Fracking estima que se utilizan por cada pozo petrolero entre 9 y 29 millones de 

litros de agua12. El agua que se usa queda inutilizada para uso humano, dado las 

sustancias químicas que se mezclan. 

Asimismo, constituye un riesgo el derrame y la contaminación de los acuíferos 

subterráneos. Esto se debe a la migración subterránea de sustancias asociadas al 

fracking, hacia los pozos de agua o acuíferos para consumo humano. Además, el 

tratamiento de las aguas residuales suele ser riesgoso y se han llegado a presentar 

fugas en su lugar de confinamiento o derrames al ser transportadas.13 

En cuanto a la polución del aire, está demostrado que la perforación y el fracking 

contribuyen a la contaminación tóxica del aire y a la producción de smog (ozono 

troposférico) en concentraciones que tienen un impacto adverso para la salud. Otros 

compuestos que se han encontrado en cerca de los pozos que emplean la 

                                                           
12 Véase http://nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/ Consultada el 29 de marzo de 2015. 
13 En la localidad rionegrina de Allen, en la Argentina el agua de retorno de un pozo de fracking se 

derramó y secó 170 árboles frutales. Se debe señalar que la fruticultura es la actividad económica 
más importante en la zona http://www.ahorarionegro.com/noticia/8936-derrames-en-allen-multan-a-
ypf consultado el 17 de agosto de 2017 

http://nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/
http://www.ahorarionegro.com/noticia/8936-derrames-en-allen-multan-a-ypf
http://www.ahorarionegro.com/noticia/8936-derrames-en-allen-multan-a-ypf


 

28 
 

fracturación hidráulica son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se 

encuentran relacionados con diferentes tipos de cáncer. 

Los hidrocarburos no convencionales14, como se les llama a los que se obtienen a 

través de esta técnica, han sido promocionados por ser una alternativa que reduce 

las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular el CO2. Sin embargo, 

no se tiene en cuenta el potencial de efecto invernadero que posee el metano (CH4), 

principal componente del gas natural no convencional que, a corto plazo, puede ser 

mayor que los hidrocarburos convencionales.  

Además de las anteriores, existe un nexo entre el fracking y el aumento de sismos 

por la inyección de aguas residuales en pozos de eliminación de desechos. 

Asimismo, es de notar que debido a las profundidades de perforación (entre 5 000 

y 7 500 metros) el fracking pude hacer que suban a la superficie materiales 

radiactivos naturales, entre los que se ha identificado el radio, torio y uranio. 

Para profundizar en los datos arriba mencionados, remito al Compendio de 

hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los 

riesgos y daños del Fracking (2015) compilado por el Concerned Health 

Professionals de Nueva York, y el Phisicians for Social Responsability que reúne 

cientos de estudios y artículos sobre la temática; además se pueden consultar los 

destacados estudios de Cortés Rojas (2014) y Muñoz Durán (2013). 

En México esta técnica no se ha aplicado de manera extensiva, sólo en casos 

aislados, por lo que los efectos en la salud y al medio ambiente, al día de hoy, están 

más en calidad de riesgos, que de impactos masivos. No obstante, es necesario 

considerar que el empleo de grandes cantidades de agua constituye una afrenta y 

una forma de violencia dado que en la zona del paleocanal de Chicontepec, como 

se verá a lo largo de este trabajo, muchas comunidades carecen de este líquido 

cuyo acceso es un derecho humano fundamental. 

                                                           
14 Los hidrocarburos no convencionales incluyen, además del gas y petróleo de esquisto 
(hidrocarburos de lutitas), al coalbed gas (gas asociado a yacimientos de carbono o también llamado 
gas grisú), tigth gas (yacimientos con bajas permeabilidades o arenas compactadas), hidratos de 
metano y arenas bituminosas. 
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El fracking es una nueva forma de extractivismo con efectos devastadores sobre la 

naturaleza y la sociedad. Sin embargo, esta tendencia hostil hacia el medio 

ambiente no es nueva. Es por esto que, en aras de comprender este proceso, es 

indispensable tomar en cuenta la perspectiva histórica. Tal como los autores 

anteriores plantean, el extractivismo, y sus consecuencias, no son recientes ni 

extraños a los países dependientes. De hecho, la relación entre los países 

hegemónicos y sus colonias ha normalizado relaciones políticas, sociales y 

ambientales en el imaginario científico y popular. Se trata de un proceso histórico 

de largo aliento que se manifiesta en muchos aspectos de la sociedad y la 

naturaleza: 

La colonialidad afecta la naturaleza latinoamericana… que aparece ante 

el pensamiento hegemónico global y ante las élites de la región como un 

espacio subalterno, que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, 

según las necesidades de los regímenes de acumulación vigentes… Hoy 

es el turno de la hiperminería a cielo abierto, de los monocultivos de 

soja… de los grandes proyectos hidroeléctricos… basureros nucleares, 

mega monocultivos de agrocombustibles (Alimonda, 2011: 22). 

La situación subalterna se expresa en la distribución desigual de los beneficios y los 

costos del “desarrollo”. De manera que algunas regiones deprimidas y 

contaminadas “son presentadas como la parte inevitable, producida por ‘nuestra’ 

historia global exitosa” (Hornborg, 2007: 6). 

Esto nos lleva de nuevo al punto de partida. La racionalidad hegemónica de 

producción sin límite para el mercado tiene que dar paso a otras racionalidades. 

“Ante este panorama, la respuesta debe provenir de buscar disminuir el impacto 

ecológico en el mundo y buscar en mundos donde las lógicas, las creencias, las 

prácticas productivas, etcétera, son diferentes a las del mundo moderno” (Toledo, 

2013: 53). 

Por su parte, Enrique Leff propone construir una nueva racionalidad, que no olvide 

los saberes locales, hasta la fecha ninguneados por la racionalidad hegemónica. 

“La construcción de una racionalidad ambiental no es tan solo una empresa 
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filosófica y teórica […] es al mismo tiempo un proceso de emancipación que implica 

la descolonización del saber sometido al dominio del conocimiento globalizador y 

único, para fertilizar los saberes locales” (Leff, 2003: xiii). 

La participación del Estado 
 

No obstante la tendencia neoliberal que separa al Estado de muchas actividades 

económicas, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han tomado parte en lo 

que toca al proceso extractivista.  

Saskia Sassen plantea este proceso desde dos marcos: el jurídico y el financiero: 

“En síntesis, el espacio digital privado del mercado global de capitales se 

intersecta al menos de dos maneras específicas con el ámbito de la 

autoridad estatal y con el derecho. Por un lado, la intersección se da 

mediante la introducción en las políticas de Estado nacionales, de un 

nuevo tipo de normas que reflejan la lógica operativa del mercado global 

de capitales. Por otro lado, una segunda intersección se da mediante la 

inserción parcial de los mercados financieros digitales en los centros 

financieros concretos, lo que devuelve al mercado global de capitales, al 

menos en parte, al ámbito de los gobiernos nacionales.” (Sassen, 2007: 

122-123). 

Tal como considera esta autora, dos son las formas de intervenir en el proceso: en 

la primera el Estado restringe su participación en las áreas de producción energética 

para favorecer a la iniciativa privada. Según esta lógica, la iniciativa privada debe 

ser capaz de regular el mercado y ofrecer el mayor beneficio a todos los habitantes 

del planeta. Esta es una de las máximas del libre mercado. La segunda, es la 

formación de un marco legal apropiado para esto. 

Por su parte, Veltmeyer y Petras (2015) distinguen dos tipos de Estado según la 

participación de los mismos en el proceso extractivista. Por un lado, identifican al 

que permite la entrada de las inversiones a su territorio; lo llaman Estado periférico. 

Su papel consiste en crear las condiciones de inversión para los grandes capitales 
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a través de la desregulación del mercado y una casi nula recaudación tributaria. 

Además de 

ayudar a las empresas multinacionales a asegurar el acceso a las tierras, 

minerales y otros recursos en el contexto de resistencia y de reclamos 

por parte de los campesinos, comunidades indígenas y otros grupos que 

tienen la ocupación de los recursos, y el acceso a los medios empleados 

para resolver estos conflictos, incluyendo el despliegue del aparato 

estatal represor y las Fuerzas Armadas (Veltmeyer y Petras, 2015: 18). 

El Estado periférico asegura la estabilidad social para dar paso a la extracción. Un 

buen ejemplo de ello es el Estado mexicano que mediante la Reforma Energética 

de 2013 otorgó, no sólo un marco legal para la participación de las compañías 

petroleras transnacionales en el sector, sino un aparato jurídico que permite el 

control del territorio (esto se expone en el siguiente apartado). 

De otro lado, se encuentra el Estado que crea las condiciones político-económicas 

en el lugar de origen de los capitales y establece las relaciones con las naciones 

donde se llevarán a cabo las inversiones, a éste le asignan el nombre de Estado 

imperial. Un buen ejemplo es Canadá y el extractivismo minero. De 2010 a 2016 el 

80% de las acciones globales mineras fueron cambiadas en el mercado de Toronto, 

gracias a un cómodo régimen fiscal y legal que incentiva la exportación de capitales. 

De hecho, gracias a esto, las empresas mineras canadienses pudieron lograr una 

tasa de ganancia hasta del 40% en América latina15. Son variadas las formas en 

que los Estados imperiales dejan sentir su influencia en naciones y regiones 

geopolíticas alrededor del mundo. 

                                                           
15 Tod Gordon, ponencia presentada el 18 de mayo de 2017 en el Primer Seminario Latinoamericano 
de Ecología Política. Saberes ambientales en defensa de la vida, celebrado en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. Asimismo, el investigador informó que las mineras canadienses 
son las “peores del mundo”, en tanto registran el mayor número de conflictos, en comparación con 
compañías de Francia, y Estados Unidos. Los datos que él presentó son los siguientes: De 2000 a 
2015, 44 personas trabajadores u oponentes a las mineras perdieron la vida; hubo además 403 
heridos en doce países y 709 encarcelados en la misma docena de naciones. Además, compartió 
su preocupación pues asegura que el gobierno canadiense no cuenta con legislaciones apropiadas 
para fincar responsabilidad en torno a los derechos humanos y ambientales que violan las mineras. 
En tono irónico comentó que “sea dicho que la embajada canadiense es una oficina de relaciones 
públicas de sus empresas”. 
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Las distintas tácticas empleadas por el Estado imperial para intervenir en 

procesos políticos locales, incluyen los acuerdos de libre comercio, los 

acuerdos de inversión bilateral, la contrainsurgencia y la guerra contra 

las drogas, la promoción de golpes de Estado, los sobornos y el hecho 

de fomentar que los Estados periféricos dependan de las deudas, lo cual 

lleva a una crisis fiscal y a la dependencia de la IED, las condiciones 

impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)/ Banco Mundial, y 

la cooperación por parte de las élites locales (Veltmeyer y Petras, 2015: 

18). 

Como dije arriba, las inversiones en exploración y explotación de los recursos 

provocan cambios en los estilos de vida de las poblaciones cerca de los 

yacimientos, minas o cultivos. Estos cambios se pueden dar por el crecimiento 

demográfico que incentivan los proyectos extractivos, contaminación (derrames, 

fugas, o desechos), reducción de la disponibilidad del agua o la electricidad.  

A su vez, estos cambios inciden en el medio físico y socio-cultural de las personas 

provocando que las actividades económicas, recreativas, de desplazamiento y en 

general cotidianas, se ven modificadas. Esto nos lleva a la discusión del otro 

concepto central en la tesis.  

El territorio 
 

La noción de territorio de que me valgo busca integrar los distintos ámbitos de la 

vida social tales como relaciones económicas y místicas con el medio ambiente. 

Busca entablar una relación dialéctica en tanto que el territorio conforma la sociedad 

que se desarrolla en él, por medio de los recursos y características físicas de que 

dispone. A su vez, el territorio es moldeado a cada palmo por la apropiación que de 

éste hace la sociedad en sus actividades cotidianas. Ambas, territorio y sociedad, 

son nociones interdependientes y correlativas que sólo se entienden en relación una 

de la otra. 
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El estudio del territorio como parte de la realidad social comienza con Georg 

Simmel. Aunque él se refería al “espacio”, sus reflexiones inauguran el estudio 

moderno de la sociedad y su entorno físico.  

Para Simmel, el espacio y sus límites son construcciones sociales o “del espíritu”. 

Son las relaciones sociales las que crean y dan vida al espacio ya que “el espacio 

es una forma que en sí misma no produce efecto alguno”. Sin el pensamiento y la 

acción social el espacio carece de sentido. En palabras del autor: “el espacio no es 

más que una actividad del alma, la manera que los hombres tienen de reunir los 

efectos sensoriales que en sí no poseen lazo alguno” (Simmel, 1977: 645).  El 

espacio nace a partir de la percepción, pero más concretamente de las relaciones. 

Así, afirma que “la acción recíproca convierte al espacio en algo, en lleno para 

nosotros, ya que hace posible dicha relación” (Simmel, 1977: 646). 

Por lo tanto, piensa que los límites territoriales son imaginarios, pues para él la 

acción social es la única creadora de límites con respecto a otros. “El límite espacial 

indica tan sólo que la esfera de una personalidad ha hallado un límite, los límites 

anímicos son los únicos verdaderos” (Simmel, 1977: 652).  

Los autores contemporáneos retoman esta cualidad mutuamente creadora del 

territorio y la sociedad. Mario Sosa afirma que “el territorio es el espacio que una 

sociedad reivindica como el lugar donde sus miembros han encontrado 

permanentemente las condiciones y los medios materiales de existencia” (2012: 23). 

El proceso de apropiación -además construido históricamente- es a la vez un 

ejercicio de poder, puesto que regula múltiples formas el acceso, control y uso de 

los elementos del territorio. 

Para fines analíticos, el autor plantea que el territorio puede entenderse como un 

espacio donde confluyen diferentes dimensiones de la vida: social, económica, 

política y cultural. Cada una de estas dimensiones tiene su dinámica propia, aunque 

no se encuentran desvinculadas una de otra. La dimensión social hace referencia a 

la organización de un grupo al ocupar el territorio; la dimensión económica 

comprende todas las relaciones que tengan que ver con la reproducción material 

del grupo; la dimensión política es el ámbito de las disputas por el territorio y la 
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dimensión cultural es donde se crea el sentimiento de arraigo, de pertenencia e 

identidad que las personas mantienen con el territorio. La conjunción de estas 

dimensiones da origen a la configuración, representación y apropiación del territorio 

(Sosa Velásquez, 2012: passim).  

La noción de habitar, propuesta por Angela Giglia enriquece el concepto de 

territorio. Para ella el espacio social crea además una seguridad u orientación; sus 

reflexiones giran en torno a la ubicación y el habitar; giran en torno al conocimiento 

que se tiene del espacio, es decir en cuanto lo apropiamos como territorio. La autora 

afirma que “en cuanto somos capaces de establecer nuestra presencia con respecto 

a un entorno espacial, lo habitamos. Cada vez que experimentamos esta conciencia 

de sabernos ubicados, estamos habitando” (Giglia, 2012: 5). 

Desde un punto de vista más filosófico, la autora plantea a la cultura como horizonte 

de sentido que permite a los seres humanos estar en el mundo: su propuesta es 

entender el habitar como sinónimo de relación con el mundo. Para esta autora el 

habitar se relaciona con las prácticas rutinarias que se llevan a cabo en el espacio 

por lo que habitar incluye una gama muy vasta de prácticas y saberes acerca del 

mundo que nos rodea (Giglia, 2012: 6,9). 

Este planteamiento lo podemos relacionar con las dimensiones territoriales que 

retomé de Mario Sosa en tanto que el habitar es una confluencia de conocimientos 

y de acciones en el mundo: “la relación con el espacio a nuestro alrededor, es un 

proceso continuo de interpretación, modificación, simbolización del entorno que nos 

rodea, con el cual lo humanizamos, transformándolo en un lugar moldeado por la 

intervención de la cultura. Habitar tiene que ver con la manera como la cultura se 

manifiesta en el espacio” (Giglia, 2012: 9). 

Finalmente, el habitar, más que el espacio en el cual las personas sienten amparo 

o protección es una especie de orientación o de seguridad ontológica que se 

constituye a partir de las prácticas, de la experiencia y de la memoria. “El habitar es 

un conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocarse dentro 

de un orden, espacio-temporal, al mismo tiempo reconociéndolo y estableciéndolo. 

Se trata de reconocer un orden, situarse dentro de él, y establecer un orden propio” 



 

35 
 

(Giglia, 2012: 13). En este proceso el espacio se vuelve territorio, en tanto un 

espacio conocido, ordenado y apropiado. 

Sin embargo, este territorio está sujeto a cambios que se deben tanto a causas 

internas como externas. La demanda de materias primas y mano de obra para el 

crecimiento de las zonas industriales son unos de los factores más comunes de 

reconfiguración de un territorio hoy en día. Los habitantes de estos territorios no son 

meros testigos de los cambios, sino que reconfiguran sus prácticas identitarias, sus 

actividades productivas y formas organizativas, de manera tal que ocurre una 

reterritorialización, a saber, cambia la naturaleza del vínculo con el territorio, pero 

no desaparece (Haesbaert, 2011).  

En definitiva, la noción de territorio de la que me valgo, y a la que espero hacer una 

aportación, es una construcción social que parte de un espacio físico, pero que 

adquiere su realidad sólo a través de las relaciones sociales que se desarrollan en 

él. Un espacio donde diversas dimensiones de la vida social confluyen y del que 

depende la sociedad para definirse como tal. Este espacio está sujeto a 

transformaciones por diferentes motivos y los actores sociales tienen medios de 

adaptarse a estos cambios.  

La reforma energética y el territorio 
 

El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

que modificaba el control amplio por parte del Estado mexicano de toda la cadena 

industrial energética16. Con ella, se abrió el sector a la participación de capital 

privado en los rubros que desde hacía más de medio sigo había ocupado el Estado 

con dos empresas energéticas estatales: la CFE y Pemex17. Para el caso que atañe 

                                                           
16 Es necesario considerar que la participación del Estado ha sido un proceso largo que comenzó 

antes de 2013. Uno de los momentos más álgidos en su retiro de la industria energética fue el 11 de 
octubre de 2009, cuando se extinguió por decreto presidencial la compañía Luz y Fuerza del Centro. 
Esta medida se puede entender como un movimiento estratégico para sacar del camino al Sindicato 
Mexicano de Electricistas, posibles opositores a la liberalización del sector. 
17 Estas dos empresas conforman un elemento considerable del conjunto energético nacional, en 
algunos rubros están entrelazadas. Por ejemplo, la energía eléctrica en base a la combustión de 
hidrocarburos representó en 2015 alrededor del 45% de total generado en el país. Y de este, la 
participación del gas natural está desplazando el combustóleo como principal combustible (CFE, 
Informe Anual, 2015). Esto constituye un riesgo para el país, pues la cuenca de Burgos, en los 
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a este trabajo, se promulgó la Ley de Hidrocarburos que reglamentó los artículos 

25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En resumen, las nuevas reglamentaciones  

restringieron la propiedad de la Nación a los hidrocarburos alojados en el 

subsuelo; acotaron las actividades exclusivas del Estado a las de 

exploración y extracción; hicieron permisible mediante contratos, la 

participación de los particulares en dichas actividades; y asignaron a la 

extracción de hidrocarburos el objetivo de maximizar los ingresos del 

gobierno para financiar el desarrollo económico a largo plazo (Aguilera, 

et al., 2016: 23). 

Una de las características más cuestionables de la reforma energética es que no 

plantea la sustitución paulatina de los hidrocarburos como fuente principal de 

energía, sino que busca incrementar la producción de los mismos. Hoy día este 

incremento no se ha dado; “algunos esperaban que esa reforma condujera a por lo 

menos algún repunte temporal de la producción aceitera, las inversiones, el 

petróleo, lo que ha ocurrido es que, en el sexenio de Peña, las importaciones de 

gasolina llegaron al límite y México perdió la autosuficiencia energética” (Barbosa 

Cano, 2016: 15). 

En Chicontepec, nuestra área de estudio, la inversión y la producción por parte de 

Pemex se han detenido desde 2013, a pesar de que en julio de ese año se 

subastaron seis bloques o áreas con potencial de explotación18. Además de los 

                                                           
estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, es única región importante con gas natural. Es 
decir, se trata de una operación para la cual México no dispone de este recurso en cantidad 
suficiente. Por lo que, de nueva cuenta, se debe cuestionar lo que estas políticas implican para la 
seguridad energética del país. 
18 La caída de los precios es un factor que impactó de manera negativa en la producción de Pemex. 
El periódico La Jornada del 28 de mayo de 2017, publicó una nota cuyo encabezado informaba lo 
siguiente: “En cuatro años cayó más de 90% la perforación de pozos de Pemex”. Y más adelante: 
“Entre las causas por las que las actividades de exploración y desarrollo de campos petroleros han 
disminuido en años recientes ha sido el desplome de los precios internacionales del crudo, los 
cuales, en el caso de la mezcla mexicana de exportación pasaron de superar 150 dólares por barril 
en marzo de 2012 a tocar mínimos de alrededor de 20 dólares por barril en enero de 2016”. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/28/economia/021n1eco consultado el 28 de mayo de 2017.  

http://www.jornada.unam.mx/2017/05/28/economia/021n1eco
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precios internacionales bajos, se tiene que tomar en cuenta que los proyectos en 

Chicontepec se encuentran en el grupo de menor rentabilidad y mayor incertidumbre 

(Barbosa Cano, 2016: 30-31 y Aguilera, et al., 2016: 38). 

La reforma energética de 2013 es en realidad un paso más en el proceso de 

privatización del sector energético que data, al menos de 1992, con la aplicación de 

políticas neoliberales en el sexenio de Carlos Salinas. Estas reformas modificaron 

la legislación en materia agraria y dieron paso a la fragmentación del ejido, lo que 

posibilitó la posesión y control de la tierra y sus recursos por parte de capitalistas 

privados. 

Años más tarde, durante la administración de Vicente Fox, en 2004, Pemex permitió 

el ingreso de capitales privados en la actividad hidrocarburífera. Esto se dio por 

medio de los Contratos de Servicios Múltiples, filiales de empresas transnacionales 

han invertido capital, tecnología e ingeniería en la perforación y extracción de gas y 

petróleo, entre las más importantes se encuentran la española Repsol y las 

norteamericanas Chevron, Exxon Mobile y Halliburton, esta última de triste fama en 

la guerra de Irak. 

La lógica con la que operan estos Contratos es aún bajo la hegemonía de Pemex: 

“Mediante un Contrato de Servicios Múltiples, Pemex Exploración y Producción 

(PEP) encarga a una compañía petrolera, nacional o extranjera, la búsqueda y 

extracción de gas natural no asociado en un área donde el contratista es el único 

facultado para realizar esas actividades. Gas y condensados son entregados a 

Pemex para su comercialización… El contratista se desempeña como operador; 

aporta capital, tecnología, y personal; goza de libertad para subcontratar todo con 

excepción de la administración del proyecto” (Padilla Rodríguez, 2010: 124). Este 

tipo de contratos se crearon especialmente para explotar la cuenca gasífera de 

Burgos en el noroeste del país. 

En el año 2008, siendo el ejecutivo federal dirigido por Felipe Calderón, se crearon 

los Contratos Integrales de Exploración y Producción que permiten más inversión 

privada en las áreas de exploración y producción. Con estos contratos, no se 

comparte la producción, sino que se remunera al contratista con pagos en efectivo, 
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a través de un porcentaje de recuperación de costos en que incurrió el contratista 

más una tarifa fija por barril. Este tipo de contratos fue pensado como la forma más 

adecuada de explotar el paleocanal de Chicontepec.  

Con la aprobación de la reforma de 2013, “el capital privado cuenta con dos puertas 

de acceso hacia la renta petrolera, una por medio de asignaciones directas hechas 

por el Estado (vía la Comisión Nacional de Hidrocarburos), y la otra por medio de 

los contratos que Pemex suscriba con ellos” (Hernández Melgar, 2016: 149).  

Las políticas neoliberales adoptadas por el Estado mexicano reajustan sus 

relaciones con las compañías privadas internacionales y con los recursos naturales, 

cuya posesión es una de las últimas herencias de la revolución que sacudió al país 

en el primer cuarto del siglo XX. En términos estructurales, la reforma mantiene y 

condena al país a ser un exportador de materias primas, en especial hacia 

Norteamérica y retrasa la migración hacia fuentes de energía sustentables. 

El andamiaje legislativo y judicial logra dos cosas. Por una parte, fomenta la entrada 

de los capitales transnacionales para que aprovechen los recursos naturales con un 

régimen tributario y regulatorio laxo; por otro lado, establece un control legal sobre 

el territorio en el que la industria petrolera tiene primacía sobre cualquier actividad 

local lo que, en los hechos, legaliza el despojo a las poblaciones. 

Por su relevancia, he decidido incluir un breve análisis de los elementos  de la Ley 

de Hidrocarburos del 11 de agosto de 201419 que tienen mayor incidencia sobre el 

territorio. Este impacto se observa en los siguientes artículos: 

Artículo 5.- Las actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, a que se refiere la fracción I del artículo 2 de esta Ley, se 
consideran estratégicas en los términos del párrafo cuarto del artículo 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sólo la 
Nación las llevará a cabo, por conducto de Asignatarios y Contratistas, 
en términos de la presente Ley. 

Para los fines de esta ley estratégico quiere decir que tiene prioridad sobre cualquier 

otra actividad que se realice en la superficie o en el subsuelo. En términos prácticos, 

                                                           
19 Se puede consultar en línea: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014
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significa que no importa la actividad económica que las poblaciones -o cualquier 

agrupación- realicen en su territorio, la extracción de hidrocarburos tiene prioridad. 

Esto se puede interpretar como una garantía para las inversiones y un riesgo para 

los pueblos que habitan históricamente su territorio.  

En ese sentido, también se prevé el proceso legal para que se formalice la 

ocupación territorial por parte de las empresas. Luego de descubierto el yacimiento, 

en el artículo 101 señala que: 

I. El Asignatario o Contratista deberá expresar por escrito al propietario o 
titular del terreno, bien o derecho de que se trate, su interés de usar, 
gozar, afectar o, en su caso, adquirir tales terrenos, bienes o derechos; 

II. El Asignatario o Contratista deberá mostrar y describir el proyecto que 
planea desarrollar al amparo de la de que se trate, su interés de usar, 
gozar, afectar o, en su caso, adquirir tales terrenos, bienes o derechos; 
Asignación o Contrato para la Exploración y Extracción y atender las 
dudas y cuestionamientos del propietario o titular del terreno, bien o 
derecho de que se trate, de manera que entienda sus alcances, así como 
las posibles consecuencias y afectaciones que se podrían generar por su 
ejecución y, en su caso, los beneficios que le representaría en lo personal 
y/o en su comunidad o localidad;  

Artículo 105.- El acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes 
deberá presentarse por el Asignatario o Contratista ante el Juez de 
Distrito en materia civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin 
de que sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada. 

El Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario emitirá su resolución, que 
tendrá el carácter de sentencia, dentro de los quince días siguientes a la 
primera publicación a que se refiere la fracción II anterior, siempre que 
no tenga conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que 
involucre los terrenos, bienes o derechos en cuestión. 

En contra de la resolución emitida sólo procederá el juicio de amparo. 

Aquí se observa cómo la estructura jurídica está canalizada a ceder el control del 

territorio a las empresas contratistas o asignatarias. Aunque se contempla la 

negociación, no se toma en cuenta la desproporción en las partes. Empresas 

trasnacionales o Pemex con recursos prácticamente inagotables y equipos jurídicos 

sagaces, por un lado, y comunidades o propietarios individuales, con capacidad de 

movilización, pero desprovistas de cobijo legal, por el otro. 
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La explotación petrolera, si bien es indispensable para el estilo de vida que llevamos 

como sociedad moderna, tal como se lleva a cabo –buscando maximizar la 

ganancia- somete formas de vida al interés privado que representan las grandes 

empresas petroleras. 

La apropiación del territorio por ambos actores, las empresas petroleras y las 

poblaciones, es un ejercicio de poder, y en el grado en que se contraponen generan 

un conflicto. Esta tensión, si bien no es permanente ni omnipresente, hace que los 

actores ejerzan su poder y tácticas de movilización. En los momentos álgidos de la 

relación se observan las relaciones de poder y vínculos con otros actores. Es por 

esto que el conflicto en zonas petroleras entrelaza las nociones de territorio y 

extractivismo. 

El conflicto 

 

Cierta conflictividad se impone a quien decide estudiar estos procesos. Expongo a 

continuación la noción de conflicto que orientan mi interpretación de las 

discrepancias entre los actores.  

No obstante que las relaciones entre Pemex y las poblaciones rurales no sean 

siempre ríspidas, cuando ocurre un accidente relacionado con los hidrocarburos o 

se incumplen acuerdos tomados con los representantes de Pemex, las poblaciones 

reaccionan con medidas de presión. En esos momentos, es posible afirmar que la 

actividad extractiva originó un conflicto en el que se disputa algún elemento del 

territorio como el suelo, el agua o los caminos. 

Este es el lugar para aclarar que a pesar de que los caminos no constituyen en sí 

mismos un recurso natural, sí son parte del territorio puesto son un elemento que lo 

organizan y son el medio para usufructuar los recursos propios de territorio. Además 

de esto, el trazo de los caminos se decide en el ámbito político tomando en 

consideración elementos económicos y sociales; y una vez que son trazados 

configuran el territorio en estos mismos términos. 
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Son en tal modo importantes los caminos para aprovechar los elementos del 

ambiente, que cuando los habitantes de las comunidades interrumpen el flujo de los 

vehículos relacionados con la industria petrolera para visibilizar sus demandas, la 

explotación de hidrocarburos queda detenida, lo que implica pérdidas importantes 

ya que los equipos de perforación se rentan (esto es un recurso que se usa en varias 

entidades del país para presionar a Pemex. Ver más abajo). 

Los caminos son también la vía por la que los campesinos llevan su producción a 

los mercados locales y regionales. La mejora de las vías de comunicación es una 

expectativa que viene junto con la inversión petrolera para facilitar sus actividades 

económicas. Es decir, son la oportunidad de valerse de sus propios productos y no 

de dádivas del gobierno. El papel de los caminos en la producción de hidrocarburos 

y productos agrícolas se detalla en el capítulo IV. 

Comparto con Simmel la idea acerca de que el conflicto no es malo en sí mismo, y 

puede llegar a resultar en algo novedoso. La interpretación que hace este autor del 

conflicto permite poner en relieve los resultados del conflicto. Para este autor, se 

trata de una parte esencial de las relaciones sociales, una afirmación de la relación 

desde lo negativo y una de las facetas en que esta relación cobra su realidad. El 

autor propone que: 

La mejor manera de entender estas oposiciones es concibiendo estas 

diferencias diametrales como unidad de vida, incluyendo eso, que según 

cierto ideal, es puramente negativo y entender que el sentido global de 

nuestra existencia nace de esas partes, de modo que, en el conjunto de 

la vida, latu sensu, también el elemento que se antoja molesto o 

destructivo, es positivo, aporta, complementa, ejerce su función (Simmel, 

2010: 93). 

El conflicto moldea la sociedad y crea relaciones que antes no existían, o que se 

estaban perdiendo. Esto resalta cuando se enfrenta a un actor ajeno a una realidad 

social local o comunitaria. Tal como lo expresa Coser: “el conflicto con un agente 

externo permite el aumento en la cohesión interna, la cual depende del sistema de 

valores comunes y de la estructura del grupo, con anterioridad a la iniciación del 
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conflicto” (1961: 108). Tal como mencionó Miguel Sánchez20 cuando hablaba de la 

resistencia que se ha ofrecido a los proyectos mineros e hidroeléctricos en la Sierra 

Norte de Puebla: “Algo que ha quedado claro, es que la lucha es por todos y cada 

vez viene más fuerte. Pero no nos ponemos tristes; con este problema hemos 

despertado como pueblo”. 

La dinámica que se da por la disputa de un recurso natural, en este caso que trata 

esta tesis de los caminos y carreteras, cuerpos de agua, terrenos y en general, el 

territorio, es lo que, para fines de este trabajo, llamo conflicto socioambiental. 

Tratamiento anterior del problema 
 

Los conceptos anteriores se han usado mayormente en la comprensión de las 

consecuencias de las empresas mineras para las sociedades. Resaltan las 

compilaciones hechas por Veltmeyer y Petras (2015) y por Bebbington (2007) en 

las que se conjuntan estudios en América latina con una visión enfocada al 

extractivismo, los primeros, y en los movimientos sociales, el segundo. En particular, 

sobre México pueden dar una mirada panorámica de este problema los trabajos de 

Lara Padilla (2009); Tetrault, (2015); Sacher, (2011) y Machado Aráoz, (2011). 

El petróleo ha recibido menor atención, a pesar de que no ha dejado de ser el 

combustible más importante en el mundo. En América Latina, podemos dividir los 

trabajos que relacionan la actividad petrolera con las poblaciones adyacentes a los 

pozos en aquellos que analizan los efectos ambientales en su impacto sobre las 

actividades económicas y los que analizan la participación de los actores desde la 

perspectiva de la vulnerabilidad y los movimientos sociales, aunque en realidad 

estas temáticas se encuentran indisolublemente ligadas. 

Los trabajos históricos que dan cuenta de la problemática entre las compañías 

petroleras y las comunidades quedaron expuestos en la Introducción, por lo que en 

                                                           
20 Activista originario de la Sierra Norte de Puebla, perteneciente a la organización “Tiyat Tlali”. Su 
testimonio fue presentado en el Primer Seminario Latinoamericano de Ecología Política. Saberes 
ambientales en defensa de la vida. Celebrado los días 17 y 18 de mayo de 2017 en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 
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este apartado me ocuparé únicamente de los estudios que atañen a la última 

década.  

Estudios con perspectiva económica 

 

Algunos autores han estudiado los cambios económicos y ecológicos que ha traído 

consigo la producción petrolera. Tal es la intensión del trabajo de Landricini y 

Orlandini (2015) analiza las transformaciones económicas que enfrentan las PyMEs 

proveedoras de servicios petroleros en la nueva fase de exploración y explotación 

de los reservorios hidrocarburíferos no convencionales. Dado que la explotación 

petrolera implica “el desenvolvimiento regional, la organización del trabajo, el 

sistema de empresas, la funcionalidad de las ciudades y el territorio y la 

configuración político institucional a lo largo de la historia contemporánea” (2015: 

53), su impacto en las economías locales tiene que ser investigado, especialmente 

en un ramo en el que participan cada vez más las empresas privadas.  

En particular, su estudio se refiere a los “empresarios regionales, a los trabajadores, 

a los ingenieros y los tecnólogos, y a los funcionarios públicos que integran el tejido 

local, asociados a través de diversas formas de articulación productiva a las firmas 

de mayor trayectoria en la materia, que aporten antecedentes, experiencia, y capital” 

(2015: 59). Los autores están preocupados por la capacidad que tengan estos 

actores de insertarse en el nuevo modelo productivo.  

Desde la misma óptica, se encuentra la investigación que realizan Solano Palacios, 

et al. (2016) en la Sonda de Campeche, en el que dan cuenta de la relación entre 

la actividad pesquera y Pemex. A pesar de ser una relación compleja donde los 

actores no son homogéneos (por ejemplo los pescadores que están representados 

por grandes empresas y por pequeños pescadores o cooperativas), se 

responsabiliza a Pemex, y sus impactos ambientales por la merma en la pesca: 

El sector pesquero atribuye que la actividad pesquera de altura empezó 

a disminuir su producción debido al controvertido tema en materia 

ambiental, en específico, la contaminación petrolera que se generó con 

la explosión del pozo Ixcol en 1980 [Además de] la paraestatal se instaló 
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de forma agresiva y desordenada, ocasionando una invasión a los fondos 

marinos con destrucción del ecosistema de incalculables dimensiones y 

violando las normas internacionales (Solano Palacios, et al., 2016: 175). 

Aunado a lo dicho, se presentaron dos elementos trascendentes de esta nueva 

reconfiguración del territorio marítimo: el primero fue la definición y declaratoria de 

una zona de exclusión donde la pesca fue prohibida, reduciendo el espacio. El 

segundo fue el asentamiento de empresas petroleras nacionales y transnacionales 

a partir de 2008, lo que redujo el espacio en el que la actividad pesquera se podía 

realizar. 

El reclamo que manifestaron los pescadores se dio en dos frentes, por sendos 

actores: los representantes del capital privado que son los industriales de la pesca 

como se denominan o mejor conocidos como los armadores, por un lado y los 

pescadores aglutinados en el sector social organizados en sociedades cooperativas 

y en la Federación de Sociedades Cooperativas, por el otro (Solano Palacios, et al., 

2016: 182). 

Muy relacionado con el aspecto ambiental, pero dando más peso al rubro 

económico, se desarrolla el trabajo de Pinkus-Rendon y Contreras Sánchez (2012) 

que indaga sobre los impactos económicos, ambientales y políticos, así como en el 

tejido social de cuatro poblaciones en el municipio de Cárdenas, Tabasco donde se 

ha expandido la actividad petrolera a partir de 2010. En particular, los autores se 

proponen: “determinar de modo cualitativo el vínculo entre deterioro ambiental y la 

actual situación socioeconómica de estas comunidades [y] dar cuenta sobre los 

efectos en el sector primario de la economía regional, en el ecosistema y en otros 

ámbitos del entorno social” (2012: 123). 

Uno de los efectos más notorios es el desplazamiento de la inversión en esta zona 

a partir del crecimiento de la industria petrolera, al abandonarse el campo y la 

producción de alimentos para favorecer la extracción de hidrocarburos. “La 

petrolización desplazó al sector primario, que pasó de 11.7% del total en 1977 a 

sólo 2.2% en 1982”. Asimismo, los autores dan cuenta de la destrucción de algunos 
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ejidos por la localización de pozos, caminos, zanjas para instalar tuberías y construir 

edificios (Pinkus-Rendón y Contreras-Sánchez, 2012: 125-126).  

Las comunidades han respondido a estas modificaciones. Sus acciones de reclamo 

emprendidas han ido desde las peticiones escritas a las autoridades locales, hasta 

los bloqueos de pozos petroleros como ocurrió en 1982. 

En cuanto a los efectos ambientales, los autores hacen notar la contaminación a los 

cuerpos de agua, la desecación de terrenos para introducir ductos, lo que afectó las 

tierras de cultivo y la cría de ganado, con las consecuentes pérdidas económicas 

de la población local y de elementos simbólicos e identitarios. Los pobladores 

“fueron paulatinamente asimilados al proceso de secularización que propaga la 

cultura global y que exalta el estilo de vida occidental como meta a alcanzar bajo la 

premisa del aparente desarrollo que tendría el estado y las comunidades con la 

explotación del crudo” (Pinkus-Rendon y Contreras Sánchez, 2012: 127). 

Asimismo, se construyeron represas que originaron el desvío de los cauces de los 

ríos; algunas lagunas se volvieron más profundas por el dragado y otras se 

sedimentaron o se secaron. “De igual forma fue afectada la actividad pesquera, no 

sólo por el desvío de las aguas, sino porque se asentaron en ellas metales pesados 

que afectaron la fauna acuática y además animales cuyo nicho ecológico se hallaba 

en las riberas de los cuerpos de agua” (Pinkus-Rendon y Contreras Sánchez, 2012: 

130). Aunado a esto, la actividad petrolera provocó alza en los precios de los 

productos alimenticios, la vivienda y la educación. 

Estudios con perspectiva ecológica 

 

Otros autores han dado cuenta del impacto ecológico que se presenta en las zonas 

donde la industria de los hidrocarburos se desarrolla. Como se verá, lo cambios 

ecológicos están muy relacionados con los cambios sociales. Uno de los trabajos 

que más claramente demuestran esta relación es el Guzmán Gaytán et al. cuya 

investigación se situó en la Sonda de Campeche. Las autoras “ofrecen un 

seguimiento del emplazamiento original y operación actual de Pemex Exploración y 

Producción, la conformación social de la región, la nueva vida económica inducida 
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por la industria y, finalmente, los efectos de estas actividades en el ambiente natural” 

(2009: 305). 

La investigación pone énfasis en un proceso: la demanda de mano de obra para la 

industria y con ello, la saturación demográfica de la ciudad receptiva más 

importante, Ciudad del Carmen, en detrimento de su funcionalidad. Esta saturación 

acarrea otras consecuencias en la región como la apropiación irregular del suelo en 

la periferia de la zona urbana y, con esta, la demanda de suelo para hospedaje o 

vivienda, la creciente instalación de comercios, la demanda de recursos naturales y 

la generación de residuos. 

Entre las afectaciones al territorio más notorias se encuentra: los rellenos 

clandestinos para la extensión de terrenos a costa de las lagunas y otros 

humedales, el saqueo de arena de dunas costeras y la ocupación indiscriminada de 

zonas de manglar. En fin, la conformación de asentamientos humanos precarios, 

con alto nivel de deterioro al ambiente y deficiencia de calidad de vida. 

No todo fue negativo con la llegada de la paraestatal, también “aumentó las 

posibilidades de abastecimiento de bienes y servicios cada vez más especializados 

y a menor costo, redujo gastos de producción e intercambio y facilitó la satisfacción 

de necesidades masivas; todo ello en relación con otros núcleos urbanos de menor 

nivel o jerarquía” (Guzmán Gaytán, et al., 2009: 313).  

En la misma línea de efectos ambientales y en la salud, está el trabajo de Recinos 

Hernández (2013) en el que da a conocer las condiciones de contaminación de los 

cinco municipios que tienen actividad relacionada con la actividad petrolera en el 

noroeste de Chiapas. El autor analiza las transformaciones por la invasión de 

Pemex a la “agricultura y ganadería, contaminación ecológica, emigración del 

campo a los centros de trabajo petrolero, inflación y carestía de servicios como 

vivienda, transporte, alimentación, educación y salud” (2013: 5). 

El autor da cuenta de la relación que establecen los vecinos de las instalaciones 

petroleras frente a la contaminación que provocan, y las muertes por cáncer en la 

sangre, sobre las que afirma “es una realidad incuestionable la muerte de por lo 
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menos 18 personas por el mismo padecimiento, lo cual es una coincidencia 

dramática” (Recinos Hernández, 2013: 35). En otras comunidades, el autor 

documenta el abandono de la infraestructura carretera, la contaminación del aire 

causado por los quemadores que además provoca lluvia ácida, la cual redunda en 

el deterioro de las láminas de las viviendas y los alambrados en los terrenos donde 

se guarda el ganado (2013: 40). 

Además de ello, declara que el gobierno de Chiapas distribuye de manera 

discrecional los recursos que se le asignan provenientes de la explotación de 

hidrocarburos, favoreciendo a los municipios de mayor población e “importancia”, 

como la capital, y en detrimento de los municipios donde se perforan los pozos. No 

obstante, el autor documenta algunos beneficios, como pavimentación de carreteras 

vecinales, construcción de pozos profundos de agua y su red de distribución, 

además de donación de tubería y combustible por parte de la empresa a los 

municipios petroleros. 

Sobre esta misma temática de contaminación y salud, se halla el trabajo de Bastian 

Duarte (2013) en el que denuncia las inadecuadas e ilegales prácticas de 

eliminación de desechos realizadas por Pemex así como, la contaminación del aire 

y agua en los municipios de Minatitlán e Ixhuatlán del Sureste, en Veracruz.  

En un pequeño artículo, la autora expone las razones de la creación del movimiento 

Asociación de Productores Ecologistas Tatexco A.C. (APETAC) que participa de 

manera activa en el monitoreo ambiental de esta región con apoyo de Greenpeace. 

La intención del texto es dar a conocer la inequidad entre “la riqueza ofrecida por la 

naturaleza y los niveles de pobreza de los habitantes. La población local paga el 

costo del deterioro ambiental que las políticas ambientales explican como 

externalidades” (2013: 48) que se traduce en riesgos graves a la salud de los 

habitantes de zonas petroleras. 

Finalmente, se encuentra el trabajo de Eduardo Hernández Melgar (2015) que es 

un estudio destacable de la transformación territorial que ha sufrido la Ciudad del 

Carmen, Campeche. El autor reconstruye un proceso largo. Para empezar, muestra 

cómo se consiguió, de la mano de Pemex, la modernización de la infraestructura 
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carretera, necesaria para establecer una “dinámica de movilidad y de transporte 

eficiencia empresarial”.  

Una de las obras más importantes de la empresa fue la construcción del puente La 

Unidad a principios de la década de los 80. Gracias al puente, se integró la isla del 

Carmen a toda la porción del sureste mexicano. Asimismo, facilitó el traslado de 

recursos humanos, de otras empresas que entraron a la isla cuya actividad se 

relacionaban directa o indirectamente con la explotación petrolera. Lo anterior trajo 

como consecuencia un crecimiento demográfico acelerado de la ciudad. Entre las 

consecuencias del aumento poblacional, el autor menciona impactos ecológicos 

como: ocupación de suelos bajos propensos a inundaciones, ocupación de zonas 

de reserva en el manglar; impactos económicos como el cambio de uso de suelo de 

agrícola a industrial; e impactos territoriales como cercamiento de terrenos y falta 

de servicios urbanos.  

Con la llegada de migrantes, apareció una segregación socio-espacial, un 

encarecimiento de los servicios, desarrollo inmobiliario, desigualdad social, 

proliferación de arrabales y sensación de inseguridad. “Mientras que antes los 

habitantes de esta ciudad le atribuían a la calle valores tendientes a la calma, el 

goce, el esparcimiento, la distracción el juego, la sociabilidad e incluso la confianza; 

hoy en día estos han desaparecido para darle cabida a una percepción de 

inseguridad, caos descontrol y miedo” (2015: 138). 

Estudios con perspectiva centrada en los actores 

 

Este tipo de estudios concentran su atención en la participación que han tenido 

principalmente las poblaciones afectadas por la industria extractiva. Desde este 

encuadre podemos situar al trabajo de Galafassi y Pérez (2013) donde dan a 

conocer un proceso de lucha en Argentina, luego de que fue dada en concesión a 

la Unión Transitoria de Empresas (UTE) YPF-Pluspetrol una parte de la región 

andino Patagonia para trabajos de exploración y eventual explotación de 

hidrocarburos. La iniciativa suscitó un importante proceso de movilización social, 

por cuanto el bloque concesionado lindaba con el Parque Nacional Nahuel Huapi y 
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se ubicaba dentro de la reserva de biosfera Andino Norpatagónica. Asimismo, la 

zona es soporte de otras actividades económicas incompatibles con el proyecto, y 

comprende territorios ancestrales reivindicados por comunidades indígenas 

mapuche. 

El artículo toma en cuenta el papel del gobierno y diversos actores de la sociedad 

civil entre ellos sectores ecologistas con educación académica y el pueblo mapuche. 

Asimismo, rescata la necesidad de estudiar la lucha por el territorio a través de 

diferentes recursos como las argucias legales (acuerdos internacionales, 

manifestación de impacto ambiental y tribunales) y la movilización directa. Aunque 

no pierde de vista que “todo el entramado jurídico-normativo utilizados para avalar 

estos procesos extractivos, es el mismo que condena todo acto de los pueblos 

originarios que tenga como fundamento el reclamo por su tierra” (2013: 165). 

Otro estudio destacado es el de Becerra, Paichard, Sturma y Maurice (2013) que 

través de una encuesta analizan las percepciones de vulnerabilidad de los 

habitantes de zonas petroleras frente a los impactos ambientales en Ecuador. Los 

autores exponen cómo las consecuencias sanitarias son diferentes ya que “las 

comunidades tienen una capacidad heterogénea para disminuir dichos impactos o 

adaptarse, porque no tienen la misma cultura del riesgo”.  

En este sentido, postulan que “la cultura del riesgo se puede analizar recogiendo 

las percepciones de la contaminación, de la salud, del futuro, las prácticas para 

defenderse de la contaminación o evitarla, pero también las movilizaciones al 

respecto o las estrategias a más largo plazo” (2013: 105). Su estudio los lleva a 

concluir que “la contaminación no se puede resumir a una relación causa-efecto 

entre impactos ambientales y daños a la salud, ya que las cuestiones ambientales 

y sanitarias están empotradas con los desafíos económicos y sociales que deben 

enfrentar tanto el Estado como las poblaciones que viven con la explotación 

petrolera” (2013: 115-116). 

El trabajo que ahora presento intenta dar continuidad al estudio histórico de la 

expoliación cíclica del capital que padecen las comunidades a través del 

extractivismo. Sin embargo, el estudio no se centra en el análisis de los movimientos 
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de resistencia a estos capitales, sino en las transformaciones territoriales 

(económicas, ecológicas y en la vida cotidiana) que resultan en una relación 

compleja y desigual en la que el conflicto toma un lugar preponderante. A partir de 

esto es que se puede pasar a la comprensión de los movimientos de resistencia.  

Es así que se trata de una aportación desde un estudio de caso, en el que las 

condiciones sociales y económicas tienen su propia especificidad, y que, por esa 

misma razón, intenta aportar a la comprensión holística de un fenómeno 

globalizante. El siguiente capítulo comienza con el abordaje de las especificidades 

histórico-territoriales de la zona de estudio para sentar las bases de la exposición 

de la relación desigual entre Pemex y las poblaciones rurales. 
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CAPÍTULO II  LAS BALSAS: HISTORIA TERRITORIAL, AGUA, ECONOMÍA Y 

VIDA COTIDIANA 

En este capítulo presento una descripción de las condiciones físicas y sociales de 

la región en la que el estudio se llevó a cabo. En primer lugar, está la caracterización 

del municipio Francisco Z. Mena y de la localidad Las Balsas. La marginalidad de 

las comunidades es el rasgo central en este capítulo. Entre la carencia de servicios 

urbanos, uno de los que más resalta es la falta del servicio de agua potable. Más 

adelante, abordo el proceso histórico de la región haciendo énfasis en la 

transformación del territorio que se ha dado a través de las dos actividades 

económicas que han definido la región: la ganadería y la citricultura. Por último, 

hago una narración de un par de días cualquiera en la comunidad para integrar los 

aspectos anteriores 

Condiciones geográficas y demográficas del municipio Francisco Z. Mena  
 

Antes de dar una serie de datos sobre el lugar, creo necesario aclarar que mi 

intención es describir un territorio. Como planteé en el capítulo anterior, el medio 

ambiente está compuesto por el entorno biofísico y las modificaciones que los 

grupos humanos históricamente han hecho sobre él. Este ambiente se va 

construyendo con las interacciones sociales, con las actividades económicas, con 

las zonas sagradas, los lugares de recreación y aprendizaje, los elementos del 

paisaje como ríos, carreteras, árboles, casas, cerros, minas, parcelas, etcétera. Este 

ambiente, que se vive, se conoce, se habita, se disfruta, se teme y del cual se 

obtienen los recursos para la vida, es lo que llamo territorio (Giglia, 2012; Haesbaert, 

2011; Simmel, 1939 y Sosa, 2012). En este sentido, cada sociedad, engendra un 

tipo de territorio. 

El municipio poblano de Francisco Z. Mena se localiza en la porción noroccidental 

del declive de la Sierra Madre Oriental, hacia la llanura costera del Golfo de México. 

Sus coordenadas geográficas son los paralelos 20° 33’ 00” y 20˚ 50’ 18” de latitud 

norte y los meridianos 97˚ 41’ 00” y 97˚ 57’ 24” de longitud occidental, sus 

colindancias son al norte con el estado de Veracruz, al sur con los municipios 
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poblanos de Pantepec y Venustiano Carranza, oeste y poniente con el estado de 

Veracruz. Entre sus características orográficas resalta su declive en dirección al río 

Pantepec que recorre las zonas más bajas del municipio y sus numerosas 

chimeneas volcánicas y lomas aisladas. De igual forma, destaca la Mesa de 

Metlaltoyuca (o Mesa de Coroneles) formación plana de 2 kilómetros de largo por 4 

de ancho que se eleva a unos 100 metros sobre el nivel del municipio. Sobre ella 

se asienta la localidad de Metlaltoyuca, cabecera municipal, también llamada 

simplemente La Meza. La mayoría de las comunidades donde realicé trabajo de 

campo están dentro de este municipio (Las Balsas, Moctezuma, Los Naranjos, Los 

Planes y La Meza), salvo una (Dos Pasos) que pertenece al municipio vecino 

Castillo de Teayo, Veracruz. 

En cuanto a su hidrografía, el municipio pertenece a la vertiente septentrional del 

estado de Puebla, formada por las distintas cuencas parciales de los ríos que 

desembocan en el Golfo de México. Es recorrido por varios ríos permanentes, así 

como intermitentes (propios de la temporada de lluvías), entre los que destacan los 

siguientes: el río Pantepec, proveniente de la sierra en el estado de Hidalgo que lo 

recorre por más de 20 kilómetros, al poniente y al norte del municipio, sirviendo de 

límite con el estado de Veracruz. A su paso recibe numerosos afluentes 

intermitentes como el Jaltocan, el Salsipuedes, constituyendo uno de los principales 

formadores del río Cazones que desemboca en el Golfo. El río Beltrán o río Grande, 

recorre el sureste y sirve de límite con el municipio de Pantepec, uniéndose 

finalmente al río Pantepec. De otro lado, el río Balsas recorre de oeste a este la 

porción central y ya fuera del estado forma el río Las Cañas, afluente del Tuxpan. 

Al suroeste numerosos arroyos como el Jaltocan, El Telón, El Frijolito se unen para 

formar el Huitzilac que, ya fuera del estado, forma el Acuatempa afluente del río 

Cazones (ver mapa 2, p. 58). 

El municipio cuenta con 80 localidades repartidas en sus 429 km2. El censo de 

201021 registró un total de 15,452 personas, de las cuales 7,705 son hombres y 

                                                           
21 http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx Consultado el 24 de abril de 
2017.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx
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7,746 mujeres. De ese total, 3,879 tenían menos de 15 años, mientras que 2,150 

tenían más de 60 años. Asimismo, 1,039 personas de 3 años o más hablan alguna 

lengua indígena, es decir el 6.72% y de ellas 10 no hablan español. De las 11, 583 

personas de 15 años o más, 1, 632 (14.09%) son analfabetas. En la cabecera 

municipal habita el 24.2% del total de la población, y es la única localidad 

considerada como urbana en todo el municipio.  

En cuanto a los niveles de marginación, Francisco Z. Mena “es uno de los municipios 

con alto grado de marginación ocupa el lugar 97 entre las 217 alcaldías de la 

entidad”. En su Diagnóstico Municipal (Pemex 2015b: Cuadro 1.3), Pemex informó 

que:  

78.5% de su población se encontraba en situación de pobreza y, de este 
porcentaje, 31.8% en pobreza extrema [...] las condiciones físicas de las 
viviendas en el área rural son "pésimas", y la cobertura de servicios 
"extremadamente deficiente", sobre todo en el tema de drenaje y servicio 
de agua con toma domiciliaria. 

 

Las Balsas y su entorno 

Por lo que toca a Las Balsas, la comunidad donde radiqué para realizar la 

investigación, según el censo de 2010, tiene una población total de 505 personas, 

de las cuales 262 son mujeres y 243 hombres; 125 de la totalidad tenían entre 0 y 

14 años, y 94 personas tenían más de 65 años, casi el 20% del total. Como se verá 

más adelante, este proceso de envejecimiento puede ser atribuible a un proceso 

migratorio intenso. 

En lo referente a la migración, el censo informa que sólo 4 personas de más de 5 

años viven en otra entidad. Esta cifra está muy por debajo de la realidad, ya que 

pude observar en campo que al menos un miembro de cada familia radica fuera de 

la comunidad, sobre todo los jóvenes.  

En cuanto a la situación educativa, en Las Balsas 68 personas de más de 15 años 

declararon ser analfabetas. En términos religiosos, 82 personas pertenecen a 
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alguna iglesia protestante o bíblica, diferente a la romana, mientras que 409 dicen 

pertenecer a esta última.  

En lo correspondiente a la condición étnica, esta comunidad es la única en el 

municipio reconocida como indígena: según el censo, 204 personas de más de 3 

años hablan alguna lengua indígena, principalmente el náhuatl. Sobre esto volveré 

un poco más adelante. 

En lo tocante a los aspectos físicos, la comunidad se ubica en la zona de los climas 

cálidos característicos de la mayor parte del declive del Golfo, por lo que presenta 

un clima cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano, temperatura media anual 

mayor de 22° C, precipitación del mes más seco menor de 60 milímetros. Se 

encuentra a una altura media de 240 msnm, lo que provoca que la sensación de 

humedad sea alta durante todo el día y la mayor parte de la noche.  

La localidad cuenta con suelos degradados y erosionados. Sin embargo, con gran 

potencial forestal. Como se muestra en el cuadro 3, en Las Balsas no se cuenta con 

riego para los cultivos, sólo con el agua de la temporada de lluvias. El uso actual ha 

sido agrícola comercial y de subsistencia. El tipo de suelo dominante son vertisoles 

de textura media gruesa arcillosa y pesada que se agrietan notablemente cuando 

se seca, su fertilidad es alta con textura media y profundidad de 30 cm, por lo que 

este tipo de suelo es apto para cultivos anuales por temporal y perennes 

principalmente para uso forestal ya que tienen una gran retención de agua 

(Mendoza Ramírez, 2014: s.p.). El potencial pecuario es muy alto, debido a que la 

superficie con la que cuenta tiene grandes pastizales para el pastoreo de ganado. 

La localidad ha perdido parte de su vegetación original debido en parte a que se 

han abierto grandes campos para el agostadero y la citricultura, así como por el uso 

de agroquímicos. Los cultivos principales son el maíz y la naranja. También se 

encuentran en las áreas boscosas árboles de madera preciosa como cedro rojo y 

blanco, caoba y ceiba. 
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Tabla 3 

Uso de suelo en Las Balsas 

Temporal  100% 

Riego 0% 

Agricultura 45% 

Agostadero 45%  

Forestal 10% 

Fuente: Mendoza Ramírez (2014: s.p.) 

Las telecomunicaciones son otro rubro rezagado. El servicio de telefonía fija, en Las 

Balsas paulatinamente ha aumentado su cobertura. Actualmente hay poco menos 

de treinta líneas telefónicas en los hogares. Tres de ellas se usan como casetas 

públicas desde las que se pueden mandar o recibir llamadas telefónicas. Sin 

embargo, para tener una línea telefónica, no basta con la intención o tener el dinero 

suficiente. La cobertura se da por paquetes de las compañías telefónicas. 

Actualmente han llegado dos paquetes de quince líneas cada uno, pero no todos 

resultaron funcionales. Parece ser que la posición geográfica de algunas de ellas 

no ayudó a que recibieran la señal. 

En Las Balsas, como en la mayoría de las comunidades del municipio, no se cuenta 

con cobertura de teléfono celular. Para realizar llamadas desde un teléfono celular 

es necesario buscar un punto alto en los cerros o casas de dos plantas donde se 

pueda encontrar recepción y llamar con señal entrecortada, o poder mandar un 

mensaje. 

Con la cobertura del internet pasa algo aún más complicado. Aunque Las Balsas es 

una de las dos comunidades que dispone de un centro comunitario digital, éste 

apenas cuenta con seis computadoras y se cobra por el servicio 5 pesos la hora. 

Suele usarse por estudiantes para realizar tareas escolares. 

En esta comunidad, como en otras del municipio, se han instalado antenas que 

mandan señal tipo wi-fi para poder conectar dispositivos móviles de manera 
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inalámbrica. Se trata de un servicio privado de prepago al que se accede por medio 

de tarjetas, que no son otra cosa que un nombre de usuario y una contraseña para 

poder ingresar a la red por un tiempo determinado. Una tarjeta para conectarse por 

una hora cuesta $10 pesos; por tres horas cuesta $25 pesos y por diez horas $60 

pesos. En su mayoría son usadas por jóvenes para conectase a las redes sociales. 

Por ello, las inmediaciones de la antena -donde mejor se recibe la señal- se ve llena 

de ellos por las tardes, quienes, cabizbajos, fijan su vista en sus teléfonos o tabletas. 

A pesar de ello, estos lugares se han convertido en espacio de convivencia, donde 

los jóvenes comparten lo que les interesa de las redes sociales. 

La problemática del agua 
 

El censo de 2010 informa que en Las Balsas, de un total de 146 viviendas habitadas, 

140 no disponen de agua potable y 71 no disponen de drenaje. Por mi experiencia 

en la localidad puedo afirmar que no hay servicio de agua entubada, al menos no el 

que llega a los hogares. Lo mismo se puede decir del drenaje, cuyas obras iniciaron 

en julio de 2016. Es probable que el censo contabilizara descargas puntuales que 

se hacen sobre corrientes de agua.  

A pesar de ser esta una región atravesada por ríos (Ver mapa 2) y de contar con un 

rocío y una humedad que permite dos cosechas de maíz al año sin necesidad de 

riego22, hay muchas comunidades que carecen del derecho humano al agua. Las 

Balsas es una de ellas. A este respecto son importantes las observaciones de Jesús 

Ruvalcaba quien asegura que 

 “la Huasteca tiene suficiente agua para y tierras planas -como presupone 

la agricultura tipo revolución verde- para en verdad constituirse como un 

granero de México como se pretendió hacer con el proyecto Pujal-Coy. 

Sin embargo, hoy en día la mayor parte de la agricultura depende del 

temporal, lo mismo que la cría del ganado depende del crecimiento de 

forrajes no irrigados y, lo que es peor y vergonzoso para un país como 

                                                           
22 Se trata del Tonalmil (literalmente, milpa de sol) que se siembra a partir de diciembre y se cosecha 
abril; y del Xopamil (literalmente, milpa de humedad o de temporal) que se siembra en mayo y se 

cosecha a partir de septiembre. 



 

57 
 

México y su sociedad política, la mayor parte de su población sigue en la 

pobreza extrema en un entorno ambiental de recursos abundantes” 

(2004: 157) 

Como se observa en el mapa 2, la región es atravesada por diversos flujos hídricos, 

la mayoría de ellos intermitentes. A pesar de que las comunidades de estudio se 

sitúan sobre el paso de un río, dos de ellas Moctezuma y Las Balsas (Puebla) 

carecen de agua entubada, la mitad del año. Las descargas de drenajes y el uso de 

agroquímicos se encuentran entre las razones por las que el río es prácticamente 

inutilizable. 

No es la misma situación para Dos Pasos (Veracruz) que, aunque se sitúa sobre el 

mismo río, para cuando llega a sus terrenos éste abreva de corrientes que bajan de 

los cerros, mejorando la calidad del agua y haciendo posible que se le dé algunos 

usos; además esta localidad cuenta con manantiales perenes. Por su parte, Los 

Naranjos y Los Planes se encuentran en la ribera del río Pantepec, mucho más 

caudaloso por lo que cuentan con suministro de agua todo el año. 



 

58 
 

 

Mapa 2 

 

Hace casi un siglo, el topónimo de Las Balsas le fue adjudicado por dos ríos que se 

cruzaban y formaban amplias balsas (o pozas) de agua, donde se podía nadar a 

placer. Otra versión dice que el nombre viene por las embarcaciones necesarias 

para atravesar e incluso poder pescar en aquellos caudalosos ríos. Como quiera 

que sea, ambas coinciden en hacer referencia a un sitio con abundancia de agua. 

Hoy en día esta abundancia es sólo una remembranza. No es posible la pesca 

porque los ríos se han desecado o bien se encuentran contaminados. Dentro de las 

especies acuáticas que se recuerdan están el bagre, la acamaya, tortugas, 

mojarras, camarones, lagartos, entre otros. 

Otrora se realizaban los ritos propiciatorios al pie de los manantiales “para que no 

se acabara el agua, para que diosito nos siguiera dando agua”. El señor Juan 

recuerda que su abuela sabía realizar “el costumbre”. Se trataba de un rito en el que 

se sacrificaba un pollo para ofrendar su sangre. El ritual era acompañado con 
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música de trio huasteco (violín, jarana y guitarra). De igual forma, recuerda que se 

realizaba la fiesta del elote o elotlalmanaliztli23. En ella, se ponían cuatro elotes, 

como formando una cruz, y se les ponía a cada uno un collar de flores de 

cempoalxochitl. El propósito era el mismo: agradecer y propiciar. 

Hasta hace unos treinta años, para beber agua las personas cavaban un “pocito” 

manualmente, de aproximadamente un metro y medio de profundidad a orillas del 

río. Cuentan las personas que de esa agua se podía beber, “no había que hervirla, 

ni que echarle cloro, estaba limpia”. Osiel24, un campesino de la comunidad, cree 

que los químicos que usan como herbicidas y plaguicidas al caer la lluvia se filtran 

hacia los arroyos y cuerpos de agua, “los pescados ya no aguantan el veneno, ni 

los camarones”. Por otro lado, hay personas que tienen conectado la salida de su 

drenaje a los arroyos. 

Los pocitos se siguen cavando, pero pocas personas usan esa agua para beber, 

aún después de hervirla. Se emplea en otras necesidades, como el aseo del hogar 

o lo animales. El agua para beber se expende en garrafones especiales para agua 

purificada de 20 litros. Las plantas purificadoras están en la cabecera municipal, 

desde donde se transporta en camionetas a varias comunidades.  

Las viviendas no cuentan con llaves de agua potable. Éstas se encuentran sobre 

las calles y las personas tienen que acarrear agua en cubetas y garrafones hasta 

su casa. Aquellos que cuentan con carretilla o burro resienten menos la carga; otros 

tienen la fortuna de estar muy cerca de una llave. Pero la situación se puede 

complicar para quien no posee fortaleza física, ya sea por edad avanzada o por 

enfermedad, como en Las Balsas donde se ha acentuado el proceso de 

envejecimiento, como mencioné arriba. 

                                                           
23 Literalmente, ofrenda de elotes. Esta celebración está tratando de ser reintroducida en la 
comunidad por algunos pobladores y por el sacerdote católico. 
24 Osiel es padre de familia de poco más de cuarenta años. Moreno, robusto, aunque con los 
músculos secos curtidos por el sol; poco menos de 1.70 de estatura; lampiño, salvo por un bigote 
bien recortado que aumenta la severidad inmanente a su mirada. Se dedica a la agricultura dentro 
de la comunidad. Trabaja su propia tierra y es contratado por día para trabajar la de sus vecinos, 
muchos de ellos son sus parientes. El trabajo está relacionado con los cítricos y la milpa. Como la 
mayoría de sus coterráneos, migró a la ciudad por casi dos décadas, de la que regresó con familia 
y deseos de trabajar la herencia de sus padres. 
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Toda el agua que sale de esas llaves públicas proviene de los manantiales que se 

encuentran dentro de los terrenos de la comunidad. Hay tres cárcamos que 

recolectan el agua para que después se distribuya por la red local. El más antiguo 

de estos, data del año 1987 y es una cisterna con capacidad para 10 000 litros de 

agua y se encuentra en el área no poblada de la comunidad. 

El segundo se encuentra más arriba, se trata de una caja captadora de agua con 

capacidad para 50 000 litros de agua, hecha con piedra y recubierta con cemento 

por dentro. El agua que llena estos dos contenedores no se bombea, sino que llega 

por gravedad, pues el manantial desde donde se traslada está en un punto más 

elevado, cerca de la punta de un cerro. Con la misma fuerza de gravedad se 

distribuye a la comunidad. El segundo cárcamo en particular hace llegar el agua a 

todas las llaves que hay en la comunidad con mucha presión. Los tubos son 

constantemente cambiados pues revientan por la presión, aunque se tenga cuidado 

de abrir poco las válvulas. La compra de la tubería se hace por cooperaciones y el 

Inspector es el encargado de dirigir los trabajos de reparación y mantenimiento. 

El tercer cárcamo tiene una capacidad de 300 000 litros de agua y se construyó 

gracias a un programa de la Sagarpa. Este “proyecto es propuesto para la captación 

y manejo de agua de escurrimiento de tres manantiales en la localidad […] para 

riego de auxilio a cultivos en la sequía canicular” (Mendoza Ramirez, 2014: s.p.). 

Sin embargo, el agua de esta caja se usa para las tareas diarias, no para cultivo. 

En septiembre de 2016 se usó por primera vez. La efectividad que tenga para 

contrarrestar los efectos de la sequía a mediano y largo plazo está por verse. 

Las personas en la comunidad están conscientes de que la vegetación asegura el 

agua en los cerros25. El lugar donde se encuentra el manantial que surte a los dos 

primeros depósitos pertenece a una persona, la cual ha querido talar todo el lugar 

para cultivar cítricos. El Inspector y su comisión intercedieron para que esto no 

                                                           
25 En la misma región, Rubalcava Baroni y Murphy (2013) documentan el impacto de la ganadería 
en la desecación del río Tancochín, en el municipio de Tancoco, en la Huasteca veracruzana. La 
expansión de esta actividad requiere una deforestación extensa que repercute en la recarga de 
cuerpos acuíferos.  Asimismo, dan cuenta de las creencias populares que rodean a los cuerpos de 
agua. 
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sucediera. Actualmente, se ha mantenido como un área de reserva para evitar que 

el agua disponible para la comunidad se agote. 

La disponibilidad de agua no es la misma a lo largo del año. Hay tres etapas en el 

ciclo de disponibilidad de agua en Las Balsas. La primera es la abundancia, se da 

entre los meses de octubre a enero. En esos meses las precipitaciones son tantas 

que mantienen los cárcamos siempre llenos. Los vecinos son autorizados para que 

conecten sus mangueras a las llaves públicas y puedan así llenar sus depósitos 

(tinacos, cisternas, tambos, o de lo que dispongan).  

La segunda etapa es la escasez que ocurre entre febrero y mayo. Se trata de la 

canícula, cuando las precipitaciones son casi inexistentes. Los manantiales que 

suministran los aljibes se secan y se tiene que racionar el agua en la comunidad. 

En los días más secos se llega a tres garrafones de 20 litros por familia, cada tercer 

día, es decir un día sí y otro no.  

La situación es tan crítica que se manda a comprar agua a la cabecera municipal. 

Los vecinos que cuentan con camioneta y un tinaco ofrecen este servicio. Los 1 100 

litros de agua en la cabecera cuestan de 70 a 100 pesos, pero por el traslado a la 

comunidad se eleva hasta 250 pesos. Además, las condiciones del terreno no 

permiten que en todas las calles ingrese la camioneta cerca de las casas, por lo que 

se vacía el agua en otro tinaco y luego las personas lo tienen que acarrear en 

cubetas o garrafones hasta sus casas. 

En estos meses el calor es muy extenuante, se suda muchísimo y el polvo que sube 

del suelo se pega en la piel; hay necesidad de ducharse diario, pero por la escasez 

de agua, esto no siempre es posible. El baño se tiene que hacer con poca agua, lo 

mismo que lavar los trastes; la ropa espera un momento de mayor abundancia para 

ser lavada. En esta temporada las condiciones de vida son más duras. 

La tercera etapa de disponibilidad de agua es una intermedia entre las dos 

anteriores. Esto ocurre entre los meses de junio a septiembre cuando las lluvias 

comienzan y se recargan los manantiales. En estos meses se permite que los 

vecinos llenen toda el agua que quieran en sus cubetas o garrafones, pero no se 
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permite que conecten mangueras, hasta que las lluvias estén bien declaradas. No 

quiero dejar de recordar que hay hogares donde los jóvenes han migrado y se 

encuentran constituidos por ancianos y niños. Estos hogares tienen que depender 

de un familiar que ayude con esta tarea o bien pagar a alguien para que lo haga. 

Por medio de programas sociales han llegado a algunas casas de la comunidad 

cisternas. Unos tienen una capacidad de 10,000 litros y otros 15, 000 litros de agua. 

El programa originalmente contemplaba que se recargaran con aguas pluviales. No 

obstante, los vecinos dueños de estos depósitos aprovechan cuando se da libertad 

de conectar las mangueras para llenar sus aljibes y reservar la mayor cantidad de 

agua para el estiaje. Hay aproximadamente 25 de estas cisternas en las 140 casas 

habitadas en la comunidad. 

De otro lado, los tinacos de 1 100 litros se reparten como dádiva electoral en la 

cabecera municipal por parte del gobierno del estado de Puebla, y no constituyen 

un apoyo universal. Muchos vecinos se quejan de que solamente se otorgan a los 

simpatizantes del partido político en el poder o a quienes comprometen su voto con 

los candidatos a ocupar un cargo de representación electoral. No hay que perder de 

vista que, con tal carestía de agua un tinaco significa, más que una ventaja, un 

derecho fundamental. 

Bajo estas condiciones, la captación de agua pluvial es imprescindible. Del 

escurrimiento en los techos de las viviendas, las personas llenan tambos que 

después vacían en otros cubos más pequeños, de manera tal que siempre tratan 

de tener la mayor cantidad de agua posible. De hecho, dado que todo el año cae 

rocío al alba, los tambos captadores paulatinamente van subiendo de nivel, aunque 

atraviesen por la estación seca. Por otro lado, en la estación de lluvias el agua 

desborda todos los contenedores. Éstos siempre deben estar bien tapados, debido 

a la presencia de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya en la región. 

Los visitadores del programa social Prospera se encargan de que efectivamente se 

cumplan estas condiciones.  

Con el agua de captación es posible lavar la ropa, bañarse, lavar los trastes, hacer 

el aseo de la casa, llenar los abrevaderos de aves de corral, cerdos o perros. Incluso 
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el agua que se desecha cuando se lava la ropa, es captada y reusada para otros 

fines que no requieran mucha pureza del agua, como por ejemplo regar el suelo, 

para que no levante mucho polvo o bien, lavar el corral de los cerdos o los carros. 

La relación con el agua ha cambiado desde que se formó la comunidad. De ser un 

lugar con arroyos limpios y caudalosos, pasó a ser un espacio donde la poca agua 

que corre está contaminada y no se puede usar. La comunidad pasó de tener 

variados recursos obtenidos a partir de la abundante agua, a un racionamiento 

puntilloso. La relación que la comunidad hoy en día establece con el agua se 

construye a partir de la escasez. 

Historia territorial 
 

En esta sección haré un recorrido por la historia de la región vista través de las dos 

actividades productivas que más han incidido en la transformación territorial: la 

ganadería y la citricultura, así como de las consecuencias que han tenido para las 

relaciones sociales y el territorio. Entrelazado con estas formas de producción se 

encuentra el desarrollo de las comunidades agrarias. 

Fortalecimiento de la ganadería 
 

La historia del territorio al norte de Puebla y Veracruz no se puede entender sin 

conocer el desarrollo de la actividad económica más importante en la región hasta 

hace dos décadas: la ganadería. Esta actividad es de larga data en tierras de la 

Huasteca.26 Sin embargo, es luego de la Revolución cuando se afianza y surge un 

exiguo grupo caciquil que la convierte en el instrumento para controlar los medios 

de producción locales: la tierra y, sobre todo, la mano de obra local. Su relación con 

el poder político se expresó, por ejemplo, en el control que los caciques tenían sobre 

el nombramiento de los presidentes municipales y su considerable influencia sobre 

los gobernadores. Sobre este asunto, Aguilar Robledo piensa que “la construcción 

de la hegemonía regional, en buena medida se confunde con el devenir de la 

                                                           
26 Se tiene registro que en el siglo XVI Nuño de Guzmán mandó indígenas de estas tierras con rumbo 
a las Antillas, a cambio de ganado (Zavala, 1952). 
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ganadería bovina. Esta historia de poder es también la historia de la penetración 

capitalista en la región, con todos sus saldos, ambientales y sociales” (1993:77). 

El crecimiento de la ganadería estuvo marcado por una historia de despojos, 

violencia y terror. Apropiarse de la tierra, que es condición necesaria para la 

ganadería, fue el principal objetivo de los ganaderos cuando se hubo instaurado el 

Estado posrevolucionario. Esto transformó radicalmente el territorio. La siembra de 

pastos para engorda de ganado creció a lo largo del siglo XX a costa de extensiones 

de selva o bosque. 

Aunado a ello, la ganadería mantuvo y exacerbó las diferencias sociales entre 

poseedores y desposeídos, entre indios y mestizos, entre campesinos y ganaderos. 

En otras palabras, sirvió para mantener una estructura cultural discriminatoria de 

segregación racial y política. 

En la Huasteca, la expansión de la ganadería se haya indisolublemente ligada a 

terratenientes de tan controvertida imagen como Gonzalo N. Santos, Raymundo 

Prior y Reyes García Olivares. La región que trata esta investigación estuvo toda en 

manos de este último. Muy poco se ha investigado sobre la vida e influencia que 

tuvo Reyes García tanto en la zona, como en el país. Los pocos datos que podemos 

obtener provienen de fuentes orales y de panegíricos que no escatiman en loas 

sobre su vida. 

En todo el municipio de Francisco Z. Mena, el señor Reyes García constituye toda 

una leyenda, con tantos pasajes encomiables como oscuros. Se sabe que nació en 

Metlaltoyuca el 6 de enero de 1900, en el seno de una familia humilde, pero de su 

juventud y de los medios de que dispuso para amasar un formidable patrimonio en 

ganado y tierras, poco se conoce. Sus posesiones fueron tantas, que llegó a tener 

ranchos en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz y Puebla. Además de esto, 

durante los años setenta, exportó ganado a Centro y Sudamérica; amén de que era 

uno de los más grandes proveedores de carne para la ciudad de México. 
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Sin duda, los certificados de inafectabilidad ganadera constituyeron un impulso para 

que figuras como ésta sobresalieran27. El código agrario estableció la inafectabilidad 

de la pequeña propiedad ganadera en terrenos donde pudiera haber hasta 200 

cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. Sin embargo, fue 

durante los gobiernos de Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortínez (1946-1958) 

cuando se estancó el reparto de tierras ejidales, y se expandieron las 

inafectabilidades ganaderas. 

No obstante, para el caso de Reyes García, si es verdad que nació en una familia 

humilde, la expedición de los certificados de inafectabilidad no da cuenta del cómo 

llegaron a manos del cacique vastas tierras y enormes hatos de semovientes. En la 

cabecera municipal, las personas que tuvieron parientes trabajando con él, afirman 

que fue gracias a su alianza matrimonial que pudo hacerse de sus primeros 

rebaños.  

Otra hipótesis plausible se forma a partir de una epidemia. En 1946 comienza la 

propagación de la fiebre aftosa, lo que significó un duro golpe para los ganaderos y 

campesinos del país, porque se sacrificó mucho ganado que se consideraba 

infectado. La mayoría de los ganaderos vendieron sus hatos a precios muy bajos. 

“Reyes García empezó a comprar ganado al por mayor a precios de ganga […] 

hasta que se descubre la vacuna para combatir la aftosa y se inicia una vacunación 

masiva lográndose erradicar por completo la enfermedad de la república. Gracias a 

esta enfermedad que estaba frenando el desarrollo de la ganadería en la república 

mexicana, surgieron figuras como Reyes García” (García-Márquez, 2013: 25). El 

impacto que esta enfermedad tuvo en los pueblos preponderantemente rurales del 

México de los años 40 del siglo XX, aún es una deuda que los investigadores 

tenemos para la historia campesina y de las epidemias. 

Cualquiera que haya sido el medio, “en 1955 los periódicos lo catalogaban como ‘el 

más grande ganadero de México’, ya poseía más de treinta mil hectáreas y más de 

                                                           
27 Se trataba de documentos expedidos por el ejecutivo federal, a partir de la segunda mitad de los 
30, en virtud de los cuales grandes extensiones de tierra quedaron sustraídas de la acción de la 
reforma agraria, con el fin de que la producción ganadera no mermara, sino aumentara. Esto sirvió 
para que muchos terratenientes retrasaran el reparto de tierras y consolidaran su poder. 
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dieciocho mil veintitrés cabezas de ganado” (García-Márquez, 2013: 26). Fue 

además introductor y mejorador de razas cebuinas con las cuales ayudó a mejorar 

la ganadería en el país, entre ellas se encuentran la indu-brasil, suizo, braman, 

holandés y geer. 

Es imposible negar la sagacidad de este personaje y la astucia que tuvo para 

incrementar su ganado y propiedades de manera exponencial. Además de ello, en 

la cabecera municipal se le tiene por gran benefactor, quizá su obra más destacada 

sea el edificio que albergaría la primaria y, por primera vez, la secundaria de 

Metlaltoyuca en los años 50, mismo que fue donado a la SEP (la construcción 

estaba planeada de tal manera que contaba con regaderas para maestros).  

Otras de las obras por las que se le recuerda, es haber aportado la mitad del dinero 

para la apertura de la carretera que va de Metlaltoyuca a Castillo de Teayo (y que 

atraviesa Las Balsas), cuyo destino final era Tuxpan y Poza Rica. Mediante esta 

carretera le fue posible sacar sus reses en camiones, y no arriando con vaqueros, 

como había sido históricamente. En la cabecera municipal muchos pobladores le 

atribuyen la introducción del teléfono, una pista de aterrizaje y electricidad; amén de 

las placas donde queda constancia de su aportación en la construcción de la plaza 

pública, el mercado y la presidencia municipal. Es innegable su aportación al 

mejoramiento del municipio y la ganadería.  

Sin embargo, cuando indagaba sobre las acciones del gran ganadero, un 

campesino indígena, que no conoció al cacique, pero que ha vivido en el municipio 

la mayor parte de su vida, me dijo: “nunca he visto crecer un río con agua limpia”. Y 

un ganadero de la cabecera municipal, cuando recordaba las muchas obras buenas 

que realizó don Reyes comentó: “muchos dicen que robó, pero dime: ¿quién no? 

Yo hasta estoy consciente que chingó a algunos, pero pus… el negocio así era… y 

sigue siendo” (entrevista, expresidente de la Asociación Ganadera Local, 

Metlaltoyuca, Puebla). 

Se consolida Las Balsas… y otras comunidades 
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Es necesaria una semblanza de las acciones y posesiones de este personaje, 

porque el 2 de diciembre de 1954 se celebró un contrato de compra-venta muy 

especial para Las Balsas. Por un lado, el vendedor Reyes García Olivares, y por el 

otro, Tomás Hernández originario de Colatlán, Veracruz, y ciento veinte campesinos 

más que adquirían dos predios en copropiedad. Estos predios corresponden a los 

conocidos como cien-B y cien- C de la ex hacienda de Metlaltoyuca. El primero de 

650 hectáreas, con un valor de siete mil pesos, y el segundo que comprendía 913 

hectáreas y con un valor de doce mil pesos. En total 1,563 has y por las cuales, 

según consta en el documento, el señor Reyes García ya había recibido el pago. 

Ese dinero se pagó a prorrata entre los 121 campesinos28.  

Con ese acto jurídico culmina un periodo histórico para la comunidad, pues se le da 

certeza legal a una ocupación territorial que ya tenía, al menos, medio siglo de 

comenzada. El señor Juan29, uno de los más longevos habitantes de Las Balsas, 

llegó a la comunidad porque su padre huyó de Colatlán, municipio de Ixhuatlán de 

Madero, Veracruz acosado por ganaderos mestizos. Por su relato y la edad que 

tiene, esto debió ser antes de 1930. Cuenta que para ese entonces ya había algunas 

familias instaladas en esos terrenos, varios de ellos parientes y coterráneos suyos, 

pero otros provenientes de distintos lugares. La narración pronto se convierte en 

leyenda, porque asegura también que escapaban de una epidemia, aunque no está 

claro que clase de mal aquejaba a la población. 

Según el relato de don Juan, estos parajes eran Terrenos Nacionales, pero fueron 

apropiados por el señor Reyes García, quien más adelante les vendió las tierras. El 

pago que los campesinos dieron por estos terrenos fue su trabajo. Durante varios 

años los hombres de Las Balsas salían rumbo a terrenos de agostadero que se 

                                                           
28 El contrato al que aludo es un documento privado que me fue permitido ver, pero no fotografiar, 
por uno de los habitantes de Las Balsas. Sobre esta localidad no existe expediente alguno en el 
Archivo General Agrario, porque jamás se constituyó como ejido, como más adelante explico. 
29 Don Juan es un hombre moreno, de cerca de 1.60 metros de altura que dentro de un lustro cumplirá 
cien años. No obstante, goza de una claridad mental y memoria envidiables. Lleva siempre en sus 
manos temblorosas un bastón, pero su espalda no muestra la curvatura que impone el peso de los 
años a tantas personas. Su voz es entrecortada, pero no débil. Es capaz de mencionar detalles y 
nombres de personas y sucesos que ocurrieron hace décadas. Camina por su propio pie, aunque no 
muy lejos de su casa. Cuando tiene que salir, sus familiares llevan una silla plegable, para que el 
viejo pueda descansar mientras espera el camión o se hacen las compras.  
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estaban abriendo en el estado de Veracruz. Para esto era necesario tumbar el 

monte, sembrar y cuidar pastizales, construir estancias, abrevaderos y baños para 

el ganado. Esta fue la labor con la cual “se ganaron con su trabajo el derecho a 

tener un pedazo de tierra”. En la repartición que hicieron al interior de la comunidad, 

se tomó en cuenta los días de trabajo que cada hombre había dado al cacique, para 

asignarle una parcela en esa proporción. 

Al parecer esta práctica no fue excepcional en la región. En el expediente agrario 

de El Tecomate (AGA, Exp. 23/12680), una localidad vecina de Las Balsas, se 

pueden ver contratos de compra-venta en los que se aprecia que el señor Reyes 

García estaba vendiendo sus propiedades justo en las mismas fechas (1954-1955), 

tanto a particulares (Leg. 1; Foj. 60-66), como a grupos de campesinos (Leg. 1; Foj. 

72-80). De manera análoga a Las Balsas, Cenobio Santiago y 35 campesinos más 

compraron un predio de poco más de 342 hectáreas: 

En copropiedad y en partes exactamente iguales, la última sub-fracción 

de la fracción de terreno del lote cien-A denominado El Tecomate […] el 

precio de la operación es la cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS ONCE 

PESOS, TREINTA Y DOS CENTAVOS moneda nacional que el 

vendedor declara tener recibido con anterioridad a este acto a su entera 

satisfacción” (AGA, Exp. 23/12680, Leg.1; Foj. 76). 

Por relatos de vecinos de El Tecomate, supe que Reyes García también pidió su 

trabajo como estipendio por los terrenos. Es posible que esto fuera parte de una 

estrategia que el ganadero usó para deshacerse de los terrenos más susceptibles 

a ser afectados por la Reforma Agraria. De esta manera, los pudo vender a un precio 

fijado por él mismo, no por una instancia del gobierno; también aprovechó para 

desmontar otros terrenos donde no hubiera poblaciones solicitantes y, al mismo 

tiempo, mejorar su imagen pública. 

Otra estrategia que usó el cacique, y en general el sector ganadero de la región, fue 

la creación de las Asociaciones Ganaderas. La de Francisco Z. Mena data del año 

1950. El expresidente de la Asociación Ganadera Local recuerda que: 
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Expresidente: Esas fueron las organizaciones que se crearon en ese 
tiempo para pelear -ora sí que les voy a echar tierra aquí a ellos [se refiere 
a dos campesinos que, atentos, escuchaban el relato]- en ese tiempo el 
gremio campesinado. La reforma agraria estaba en su auge, era la 
repartición de tierras. Entonces Díaz Ordaz y Luis Echeverría fueron los 
que le dieron más duro… Y repartían la tierra a cuanto cabrón les dijera. 
Entonces invadían a pequeños propietarios. Entonces que teníamos que 
hacer nosotros: protegernos…Entonces esa era la finalidad de las 
Asociaciones 

J.A.M.: En esta Asociación Ganadera, ¿Qué papel jugó Reyes García? 

Expresidente: ¡Uta! Fue el pilar. Fue el que dijo: hágase una asociación. 
Esta asociación es la más vieja a nivel estado. 

Con el mismo fin, en este municipio se creó una Asociación Municipal de la Pequeña 

Propiedad. Su principal papel era expedir documentos dirigidos a los comisionados 

de la Reforma Agraria. En estos documentos declaraban conocer al propietario de 

terrenos susceptibles de afectación, como vecino del municipio y reconocían que lo 

había adquirido de manera legal y, en tanto que no sobrepasaba los límites de la 

pequeña propiedad, no era afectable por la Reforma Agraria. Uno de estos 

documentos, fechado el 24 de noviembre de 1976, concluye de la siguiente manera: 

Por lo que pedimos a usted a nombre de nuestro representado y en 
términos del Artículo 249 de la nueva Ley Federal de Reforma Agraria y 
primero del reglamente de inafectabilidad Agrícola y Ganadera de la 
misma ley, sea respetado dicho predio, excluyéndolo de toda acción 
agraria” (AGA, Exp. 23/12680, Leg. 1, Foj. 194). 

Parece ser que muchos de estos peticionarios en realidad poseían pequeñas 

propiedades ganaderas (alrededor de 20 hectáreas). Sin embargo, estas 

organizaciones retrasaban la afectación de la Reforma Agraria para con los grandes 

ganaderos. 

Tal es el caso de Reyes García que hizo lo posible por mantener sus latifundios, 

hasta que fue imposible por la presión del gobierno federal. El 26 de enero de 1976 

apareció en el Diario Oficial de la Federación: “Reyes García pone a disposición de 

la SRA 3517-93-80 Has” (AGA, Exp. 23/12680; Leg. 4; Foj. 32). El señor hizo que 

parecieran una donación, los terrenos que más adelante fueron la dotación para 

varios ejidos. Sobre estas mismas tierras, una década después, en la dotación de 

la localidad Luján Adame (Dos Pasos) -vecina de Las Balsas- se lee esto: se 



 

70 
 

entregan “455-00-00 has de terrenos susceptibles de cultivo de temporal, tomadas 

de las 3517-93-08 Has que el ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de la 

Reforma Agraria puso a disposición el C. Reyes García Olivares” (AGA, Exp. 

22/8716; Leg. 8; Foj. 4). 

El 23 de agosto de 1978 Reyes García, ya enfermo, mandó una carta al ejecutivo 

federal, en ese entonces a cargo de José López Portillo, en la que informó de la 

donación de 20,000 has para las dotaciones de los campesinos en el país. La revista 

Proceso lo comunicó así: 

Atrás de esta decisión, quedaba una secuela de amenazas oficiales que 
nunca se cumplieron, un reto del ganadero que el gobierno siempre 
eludió. Hoy, con 78 años […] Reyes García escribe al presidente José 
López Portillo que la cesión de los latifundios constituye una “patriótica 
entrega”. Y expone su orgullo porque la entrega de 20,000 hectáreas que 
explotó durante casi medio siglo, en cinco estados de la república, es una 
forma de “contribuir a la satisfacción de los imperativos que generaron la 
Revolución Mexicana” 

Aunque después del golpe político y publicitario de Reyes García se 
considera el asunto concluido, el mismo día, miércoles, dirigentes de las 
ligas de Comunidades Agrarias –integrantes de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC)– de Puebla y Chiapas denunciaron que 
Reyes García tiene todavía latifundios de 72,000 hectáreas, en Puebla, 
y de 11,000, en Chiapas; 2,000 campesinos solicitan esas tierras: “Reyes 
García pretende evitar la afectación de esas 83,000 hectáreas 
entregando 20,000 a la SRA” 

[…]El ganadero reitera al presidente su patriotismo y le suplica que las 
unidades ganaderas se conserven y se conviertan en un “patrimonio 
nacional”. Recalca que su trabajo “ha contribuido al engrandecimiento de 
la ganadería de México” (Revista Proceso30). 

Para ese entonces, el pacto que las élites ganaderas regionales establecieron con 

el gobierno posrevolucionario se venía abajo. La afectación de tierras era una 

manera de mermar su poder, que llegó a ser tal que, en las afectaciones que se 

hicieron al cacique potosino Gonzalo N. Santos en 1978, tuvo que intervenir el 

ejército. De esta caída se beneficiaron los campesinos que pudieron acceder a una 

                                                           
30 http://www.proceso.com.mx/124128/reyes-garcia-cedio-20000-hectareas-para-que-no-le-quiten-
83000 Consultado 10 de noviembre de 2016. 
 

http://www.proceso.com.mx/124128/reyes-garcia-cedio-20000-hectareas-para-que-no-le-quiten-83000
http://www.proceso.com.mx/124128/reyes-garcia-cedio-20000-hectareas-para-que-no-le-quiten-83000


 

71 
 

dotación, reforzando la estructura corporativista que estableció el gobierno nacional 

con las clases populares. 

Hay algo más que vale la pena anotar antes de dejar este punto. En toda la región, 

como he mencionado, Las Balsas es la única localidad que no tiene propiedad social 

de la tierra, o sea ejido. Esto tiene que ver con las demoras en la repartición de 

tierras y el poder caciquil. Muestra de ello es el ejido el Tecomate que solicitó 

dotación ejidal el 4 de julio de 1927 y el 10 de julio de 1953 hizo una nueva solicitud 

(AGA, Exp. 23/12680; Leg. 2; Foj. 3 y 60). El 23 de julio de 1963, el comisionado de 

la Reforma Agraria visitó la comunidad para dar trámite a la primer solicitud -¡treinta 

y seis años después!-. En el informe que el comisionado hace a su superioridad 

declaró que:  

Los campesinos no desean llevar a cabo dichos trabajos [de deslinde y 

dotación] en virtud de no tener ningún interés en continuar el trámite de 

las solicitudes respectivas y que todos se dedican a trabajar las 376-50-

00 que adquirieron en copropiedad” (AGA, Exp. 23/12680; Leg. 2; Foj. 

79-80). 

Además de esto, el comisionado informaba que los solicitantes de 1927 ya no vivían 

allí y que los de 1953 desistían porque había pagado muchas cooperaciones.  

De vuelta en Las Balsas, indagué si es que en realidad nunca había sido constituido 

el ejido. El señor Dionisio31 me informó que ellos mismos hicieron un acta de que 

no querían ejido, “teníamos miedo, porque mataban al comité”, me dijo. Según el 

señor, sí se realizó la solicitud en la década de los 20. Pero había que ser muy 

valiente porque desde la Meza el gran cacique “mandaba pistoleros buscando a los 

agraristas”. Es más, todos estaban conscientes de que estas tierras no eran de 

Reyes García, sino del gobierno, pero por el poder que ostentaba el terrateniente, 

no tuvieron más opción que comprarle las tierras. 

                                                           
31 El señor Dionisio rebasa los setenta años. Es uno de los pocos huapangueros que quedan en la 
comunidad. Usa lentes grandes que resaltan sus rasgos faciales. Su voz es débil y entrecortada, 
aunque su lucidez mental no ha mermado en absoluto. Aunque de aspecto débil, puede tocar la 
guitarra para acompañar al violín toda la noche si es necesario, en ocasión de un sepelio. 
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El señor Dionisio recuerda que alrededor del año 1965 quisieron convertir sus tierras 

en ejido, con el fin de ser sujetos de derecho agrario y poder solicitar una ampliación. 

Sin embargo, dentro la localidad algunas personas ya habían empezado a acaparar 

tierras que les compraron a sus coterráneos. Ellos sabotearon esta acción por 

pensar que serían afectados en el reparto agrario. De esta manera, Las Balsas 

nunca pudo constituirse como ejido. 

Es justo a final de los años sesenta cuando comenzó a expandirse la lucha agrarista 

en toda la Huasteca. Afirma Jesús Ruvalcaba que este movimiento creció en parte 

debido a las viejas demandas campesinas, pero también como dispersión del 

reprimido movimiento social de 1968 y la expansión de las ideas comunistas, 

muchas organizaciones políticas se acercaron a los campesinos de la Huasteca. 

“Entre los primeros que llegaron estuvieron el Consejo Agrario Mexicano, y el 

Partido Socialista de los Trabajadores. Muchos de sus líderes fueron asesinados de 

manera artera, sobre todo los más activos y comprometidos (Rubalcava, 2008: 232). 

Cambio y declive de la ganadería 
 

Con el reparto agrario en la década de los 70, las actividades económicas 

cambiaron de manos, pero no dieron un giro sustancial en sus labores. Muchas de 

las comunidades supieron retomar el trabajo pecuario, pero ahora bajo su propia 

dirección. Dado que muchos de los terrenos que se dotaron como ejidos a los 

campesinos estaban integrados con instalaciones ganaderas, y que estos mismos 

campesinos beneficiados habían trabajado en las grandes fincas de ganado, se 

aprovechó estos conocimientos para echar a andar la producción en los nacientes 

ejidos. En un informe socioeconómico para el proyecto de distrito de riego Pantepec-

Vinazco se advirtió esta situación: 

Antes de la dotación del ejido, la actividad económica de la hacienda era 
la ganadería extensiva… al recibir el ejido, los campesinos continuaron 
sembrando maíz, pero no podían dedicarse a la ganadería porque 
carecían del capital para comprar ganado […] Hay quienes se iniciaron 
con una novillona y actualmente tienen 30 cabezas de ganado. Esta 
parece ser la estrategia que todos siguen, se inician con algún animal y 
van conservando las crías que nacen, principalmente las hembras, para 
incrementar su hato (Doode, 1979: 164). 
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Esto podría explicar el por qué el uso de suelo no cambió radicalmente al menos en 

los tres municipios poblanos que forman parte del paleocanal de Chicontepec, 

Francisco Z. Mena, Pantepec y Venustiano Carranza, hasta llegado el siglo XXI. En 

el año 1930 las tierras dedicadas al pastoreo en estos municipios sumaban 21,071 

hectáreas de pastizales. Dos décadas más tarde, en 1950, el mismo uso de suelo 

aumentó ligeramente, llegando a 24,312 hectáreas. Si las observaciones citadas en 

el informe anterior son correctas para la década de los 70, esto significa que no se 

dedicaron más tierras para pastizales en un largo periodo de tiempo, ya que el censo 

ganadero de 1991 reporta que ese año las tierras de los antedichos municipios 

dedicadas a pastoreo sumaban 24,101 hectáreas32. 

No obstante, en cuanto a la producción, esta fue en 1991 casi cinco veces mayor a 

la de 1940, al pasar de 10,827 cabezas de ganado bovino a 48,981. Esto se puede 

deber a un cambio en las técnicas de producción y de mercado, análogo a la que 

ocurrió en el sur del estado de Veracruz, como fue el cultivo de nuevas variedades 

de pasto y la cría de nuevas razas de ganado, como el cebú el cual está mejor 

adaptado a las condiciones de cría del trópico que el ganado criollo (Velázquez 

Hernández, 2000: 113). 

Por lo que toca a los municipios veracruzanos del paleocanal de Chicontepec 

atravesaron por un proceso similar. En el año 1940 la suma de sus producciones 

alcanzó 89,207 cabezas de ganado bovino. Medio siglo después, en 1991 logró 

llegar a 236,017 semovientes. Según los censos, estos fueron los últimos años de 

bonanza para la ganadería. 

Los años noventa marcan el declive de esta actividad en la zona. La producción 

conjunta de los municipios poblanos y veracruzanos del paleocanal de Chicontepec 

tuvo una caída al pasar de 284,998 cabezas de ganado bovino en 1991, a 183,881 

en el año 2007. Es decir, cayó un 36.48% en menos de dos décadas. El caso más 

                                                           
32 Los datos de 1930, 1940 y 1950 corresponden al primer, segundo y tercer Censos Agrícola-
Ganaderos, respectivamente, realizados por la Secretaría de Economía Nacional. Los datos de 1991 
pertenecen al VII Censo Agrícola-Ganadero hecho por el INEGI. Ver ficha completa en la sección de 
Referencias. 
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drástico fue el municipio de Castillo de Teayo, donde la producción descendió poco 

más de un 60%, en el mismo periodo33. 

Parte de esa caída se debe a la inserción desventajosa del mercado internacional. 

La entrada de carne que para su producción recibe subsidios en Estados Unidos ha 

supuesto la quiebra de empresas y cierre de ranchos ganaderos en el país 

(Velázquez Hernández, 2000: 127). En esta región la apertura del mercado provocó 

estragos en todo el ramo agropecuario. En Metlaltoyuca, escuché este testimonio: 

Mira hace poco acaba de entrar carne no me acuerdo de que país… 
Centroamérica ¿Qué pasó? Se baja el precio del torete, baja el precio de 
ganado aquí. ¡El gobierno nos ha pegado hasta abajo de la lengua! 
Cuando en el tiempo de [Carlos] Salinas había aquel cabrón Hank 
González, un hijo de él se apropia de la exportación, pues. ¡Nombre con 
ese cabrón! Metía carne de otros países, y aquí ¡mira! [haciendo ademán 
de caída brusca] Se nos desploma. Ni quien preguntara ¡jijo de la 
chingada! por ganado nuestro. ¡N’ombre nos han pateado! ¡Olvídate! 

No, no, nos pateó feo. Y de allí pa acá. Apenas tiene un año que apenas 
estamos viendo la de nosotros. Porque devalúa el precio, sube el costo 
del terreno y a la vez lo baja y el ganado se desploma. Da créditos 
aparentemente baratos y después los encarece cuando hace el cambio 
de los ceros. ¡Nos da en la madre a todo mundo! A naranjeros y 
cafetaleros a todos. ¡Muchos se mataron! En Villa Juárez cafetaleros se 
mataron, como dos, tres cabrones. Aquí en Álamo, igual. Naranjeros que 
tenían sus huertas, pedían dinero; sacaban dinero del banco. Cuando se 
desploma todo, ni lo de la cosecha alcanzaba para pagar los intereses… 

No, no… ¡fue un desmadre general! (Entrevista: Expresidente Asociación 
Ganadera Local, Metlaltoyuca, Puebla). 

Aunado a ello, la ganadería está cediendo preponderancia a la citricultura como 

actividad económica dominante. En Las Balsas poco más de una docena de vecinos 

mantienen un exiguo hato de ganado. Acompañé a uno de estos vecinos a darle sal 

a sus becerros a la comunidad vecina de Moctezuma, donde renta un potrero. Con 

tono preocupado me comentó que ya le han pedido el terreno. La razón: “van a 

sembrar naranjos”. 

                                                           
33 Los datos de 2007 provienen del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. Ver ficha completa 

en la sección Referencias. 
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Hoy día, se ven sobre ambos lados de la carretera que atraviesa los municipios del 

paleocanal de Chicontepec huertas enormes de naranjos, donde antes había 

pastizales. Los cerros son talados y recubiertos de cientos de árboles ordenados 

geométricamente. Y los ganaderos, otrora alejados de la agricultura, están 

intercalando sus potreros con huertas de naranja. A continuación, describo y analizo 

las características e implicaciones de la citricultura en la región.  

Ecología y socioeconomía de la naranja 
 

Aunque el censo de 1930 informó que en el municipio de Francisco Z. Mena se 

producían 123 toneladas de naranjas (SEN/DGE, 1938), la mayoría de los 

entrevistados coinciden en que este cultivo se introdujo hace aproximadamente 

“cincuenta años”. Lourdes Álvarez afirma que en Álamo ya existían árboles de 

naranja silvestre con sabor agrio que se consumía a nivel familiar: 

 Al principio hubo cierta resistencia para adoptar el nuevo cultivo, entre 

otras cosas porque requería de cierta inversión para establecer las 

huertas. Los primeros citricultores eran ejidatarios o propietarios privados 

que contaban con más de diez hectáreas para sus labores agrícolas, por 

ello, podían dedicar algunas de ellas a ensayar en el nuevo cultivo 

(Álvarez Fragoso, 1995: 37). 

La naranja es un cultivo que está cobrando importancia creciente en ciertas zonas 

del país. A nivel nacional, su producción creció de forma significativa entre 1992 y 

1996, y se estabilizó en 2012. Luego del TLC se pensó que la demanda de naranja 

en Estados Unidos iba a incrementarse, no obstante, la demanda de E.U. era de 

naranja en jugo, para lo cual México no estaba preparado, lo que provocó una 

sobreoferta nacional de naranja (Barrón Pérez y Hernández Trujillo, 2014: 1099). 

Según datos de la Sagarpa, el año 2014, con una producción de cuatro millones 

108 toneladas, México se convirtió el cuarto productor a nivel mundial34. El principal 

productor de naranja es estado de Veracruz, seguido en importancia por 

                                                           
34 http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/infografias/Paginas/naranja.aspx consultada el 23 de 
abril de 2017. 

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/infografias/Paginas/naranja.aspx
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Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Puebla, esta última con el 7% de la 

producción del país35. 

La producción de naranja es sobresaliente en Veracruz. Al cierre de 2015 se 

cosecharon 2,336,426.8 toneladas; es decir, más de la mitad de la producción 

nacional. Esta producción se concentra en el norte del estado, en la región de 

Álamo. Si sumamos la producción de los municipios veracruzanos que conforman 

el paleocanal de Chicontepec36, se obtiene un total de 1,487,400.9 toneladas. Dicho 

de otro modo, en esta zona de la que se tiene una amplia expectativa para la 

explotación petrolera, se concentra el 63.66% de la producción naranjera de 

Veracruz. 

Por su parte, Puebla cosechó al cierre de 2015 un total de 214,174.94 toneladas de 

naranja. Los municipios que forman parte del paleocanal de Chicontepec37 

aportaron 133, 907.8 toneladas, o bien, el 62.52% del total del estado. Asimismo, la 

Sagarpa informó que, en el municipio de Francisco Z. Mena, al cierre de 2015, se 

cosecharon 97,432.60 toneladas, lo que lo convierte en el municipio con mayor 

producción de naranja del estado38.  

En la gráfica 2 se observa el aumento constante de la producción de naranja en los 

últimos tres lustros de los municipios del paleocanal de Chicontepec, tanto del 

estado de Veracruz, como de Puebla. 

                                                           
35https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Annual_Mexico%20City_M

exico_1-10-2017.pdf Consultada el 23 de abril de 2017. 
36 Álamo-Temapache, Castillo de Teayo, Coatzintla, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Papantla, 
Poza Rica (aunque este no reportó cosecha de naranja), Tihuatlán, Tecolutla, Espinal y Coyutla. 
37 Francisco Z. Mena, Pantepec y Venustiano Carranza. 
38Información de la Sagarpa, a través del SIAP 
www.infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/index.jsp consultado el 11 de junio de 2017. 

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Annual_Mexico%20City_Mexico_1-10-2017.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Annual_Mexico%20City_Mexico_1-10-2017.pdf
http://www.infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/index.jsp
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Gráfica 2 

La naranja tiene un mercado muy estable, por lo que representan un ingreso 

medianamente seguro para los campesinos. Esto se da porque “las variaciones en 

los precios no provocan un cambio importante en el consumo, dado que la demanda 

es inelástica. Es decir, la naranja se consume en México independientemente del 

nivel de precios, por lo que puede ser considerado un bien de primera necesidad” 

(Gómez Cruz y Schwentesius Riderman, 1997: 53). Sin embargo, como el precio de 

la naranja sí es fluctuante, ha habido años con el precio muy bajo (300 pesos la 

tonelada, según información recogida en campo), afectando la economía de los 

campesinos que la producen. A pesar de esto, la producción citrícola es una 

importante fuente de recursos para las familias campesinas.  

El cultivo de cítricos establece dinámicas sociales y laborales propias. Los huertos 

son espacios pletóricos de trabajo; durante todo el año se tienen que cuidar, si es 

que se quiere tener una buena cosecha. Las labores principales son: plantación, 

riego (principalmente recién plantado), fumigación, fertilización, retiro de 
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“secapalo”39, poda y, por supuesto, el corte. Por todo esto, es que el cultivo de 

cítricos constituye la más importante fuente de trabajo en la región. 

Para ejemplificar un poco más estas labores, tomemos el caso de la plantación. Lo 

primero que se tiene que hacer es “tumbar monte”, es decir, dejar una parte de 

terreno totalmente libre de otras especies, para poder plantar los arbolitos de 

naranja. En una hectárea de terreno, usando una motosierra y con unos cinco 

trabajadores, esta labor puede llevar de una a dos semanas. El sueldo de estos 

trabajadores es de 150 pesos el día; la jornada comienza a las 8 de la mañana y 

termina a las 3 de la tarde, hora en que el calor hace imposible continuar la labor. 

De los árboles tumbados algunos se ocupan como leña, otros por su dureza se 

venden como madera para cercas (el árbol conocido como chijol) o para muebles 

dependiendo de la calidad de ésta, tal es el caso del cedro. Para trazar y cortar 

árboles maderables se requiere de la presencia de otro especialista: el aserrador, 

que tiene un sistema de cobro por honorarios, no por jornada. 

Para cuando se ha tumbado el monte, si es que el dueño del terreno tiene aún 

capital, se realiza la plantación. Ésta, en la misma superficie de una hectárea, y con 

los mismos cinco trabajadores, lleva al menos tres días. La plantación sigue un 

diseño geométrico. Cada árbol se planta en surcos siguiendo líneas rectas paralelas 

equidistantes a 5 o 6 metros. Sobre estas líneas rectas se hace un hoyo de entre 

40 y 50 centímetros de profundidad y aproximadamente 20 centímetros de diámetro, 

cada 5 metros para que las plantas tengan el espacio suficiente para expandir su 

follaje y que los cortadores, llegado el momento, puedan hacer su labor con soltura.  

Por este método una hectárea puede contener aproximadamente 350 árboles. 

Estas plantas se compran en Álamo a un precio de entre trece y quince pesos cada 

una. Es de notar que existen viveros especializados en producir y vender árboles 

de cítricos “injertados”. Se les llama así, porque en una planta de naranja 

                                                           
39 El “secapalo” es una planta parásita que crece en la copa de los árboles, se expande hasta que 
no permite el paso de la luz solar para el naranjo y éste muere. Para retirarlo se tiene que hacer 
manualmente. Es importante tener los huertos libres de esta plaga, para que no invadan a los huertos 
vecinos. 
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“cimarrona” o silvestre se ha injertado una de naranja “juguera” o valencia. Sin la 

“pata” de naranja silvestre, el árbol de naranja valencia se pudre. El injerto lo pueden 

realizar los campesinos, pero quizá por las cantidades necesarias, o porque en 

ocasiones los árboles llegan como un programa de gobierno, se inclinan por 

adquirirlos.  

Después de la plantación, es probable que los trabajadores se dispersen, yendo a 

trabajar a otras huertas, donde quizá se requiera quitar el secapalo, levantar la cerca 

(con los maderos comprados a los citricultores que acaban de tumbar monte, lo que 

asegura un mejor precio), combatir alguna plaga como la hormiga “arriera”, fertilizar, 

entre otras. Puede ser también que se dediquen a sus propias huertas, o bien a sus 

milpas de maíz40. No es raro que estos trabajadores además cuenten con un oficio 

como el de albañil y lo desempeñen en la localidad o bien en la cabecera municipal. 

Por lo que toca a la cosecha, se emplea mano de obra local, o en caso de escasear 

por ser la temporada alta, se contrata trabajadores foráneos41. La forma de cosechar 

ha ido cambiando con el tiempo. En 1958 la técnica de corte y acarreo se modificó. 

Los productores de Montemorelos idearon unos cestos llamados colotes42 en los 

que los cortadores iban depositando la fruta que cortaban y de ahí la llevaban a los 

camiones, esto permitió reducir las cuadrillas de 20 a 12 cortadores […] para llenar 

un camión de diez toneladas se requiere del trabajo de una cuadrilla de ocho 

hombres por cinco o seis horas (Álvarez Fragoso, 1995: 41). Por supuesto, esto 

varía según las condiciones del terreno, puesto que si la huerta se encuentra lejos 

del camino donde se detiene el camión, el tiempo para llenarlo se dilata. 

                                                           
40 El cultivo de maíz está cediendo lugar al de naranja, aunque no deja de practicarse por ser 

indispensable para la dieta. En la Huasteca, “un rendimiento que se considera normal, ni bueno ni 
malo, es de 15 cargas por hectárea que más o menos equivalen a 1 050 k/ha… o 2 100 kilos por 
hectárea al año… si añadimos las otras cosechas, una hectárea produce maíz y frijol, más diferentes 
hierbas de consumo familiar que no se cuentan cuando se hacen los cálculos de rendimiento” 
(Rubalcava, 2004: 173) 
41 Sobre las condiciones de vida y de trabajo de los migrantes que se desempeñan en el corte de 
naranja en la región de Álamo se puede consultar Barrón Pérez y Hernández Trujillo, 2014. 
42 Esta palabra muy probablemente deriva del náhuatl kolotl, que significa alacrán o escorpión. Se 
trata de una metáfora dado que el canasto que se lleva en la espalda se vacía sin bajarlo al suelo, 
inclinando la cabeza hacia el piso y elevando la cadera, asemejando a este arácnido. 
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Los cortadores y coloteros perciben sus ingresos de acuerdo a la cantidad de 

naranja que corten y lleven al camión. Por lo general se organizan en parejas, uno 

que corta la naranja de los árboles, y otro que lleva el colote en su espalda al 

camión. Lo que ganan varía de acuerdo a muchas circunstancias, tales como el 

precio de la naranja, la cantidad de naranja que tenga la huerta y la que lleven al 

camión; además de que es diferente el pago de un cortador y un colotero. En general 

podemos decir que el primero puede ganar desde 150 a 300 pesos diarios, mientras 

que el segundo de 300 a 500 diarios. Por supuesto, la labor de éste es extenuante, 

y sólo puede ser hecha por hombres entre los 18 y los 50 años, mientras que la del 

cortador es un poco menos agobiante. 

Un colote puede contener al menos cien kilogramos de naranja, pero es común que 

se carguen con 120 kg. El comprador de naranja, que suele ser el dueño del camión 

en la cual se transporta, solamente contará 100 kilos. De esta forma, el comprador 

“gana” los veinte kilogramos que no se cuentan, tanto a los cortadores, como al 

dueño de la huerta. Esta práctica deshonesta es conocida por todos en la región. 

Es posible que no se termine con ella por la necesidad de vender el producto y la 

falta de medios propios para llevarlo al mercado. Y es que el comprador (también 

llamado ‘coyote’) se lleva toda la cosecha en un día y paga a todos. También tiene 

que ver con la historia de despojo por la que han atravesado las comunidades 

campesinas e indígenas y su limitación estructural para obtener los grandes 

vehículos para comerciar el producto. Existen vecinos y compradores que están 

cambiando esta práctica comprando la naranja “por kilo”, en vez de “canasteado” 

(medida con el colote) porque de esa forma se asegura que se pague de manera 

más justa. Sin embargo, también he visto resignación a este robo, o quizá 

conveniencia. Escuché que un anciano hablaba sobre esta forma de 

intermediarismo diciendo que “aunque sea baratito, pero tienes tu dinero seguro”. 

Los camiones llenos con 8 o 20 toneladas de naranja salen de las comunidades con 

destino a uno de los puntos de acopio cercanos, conocidos como las “bandas”. En 

estos puntos es donde pueden “tirar” la naranja. Se trata de instalaciones 

establecidas por las “jugueras” dónde, además de una báscula para pesar a los 



 

81 
 

camiones llenos, se cuenta con una banda mecánica que, luego de que el camión 

ha depositado su contenido en una ella, se encarga de llenar tráileres de 40 y 60 

toneladas con destino a Álamo, Veracruz. Una vez allá, “existe una industria 

extractora de jugo, compuesta por varias empresas dedicadas a este ramo 

conocidas como “jugueras”, como lo son: Frutalamo, Citromax, Citrosol, entre las 

más importantes” (Barrón Pérez y Hernández Trujillo, 2014: 1101).  

La Sagarpa tiene datos referentes a la producción de naranja fresca, pero carece 

de los referentes al jugo congelado, que es la principal forma en que se exporta. Las 

estimaciones del Servicio Agrícola Extranjero de los Estados Unidos indican que en 

2016 ese país fue el principal destino del concentrado de jugo de naranja congelado 

producido en México. Además, informó que el precio llegó a los $2.00 la libra43.  

En cuanto a la productividad, una vez pasados cinco años, el tiempo de espera 

mínimo para que empiece a producir la parcela, de una hectárea se podrán cortar 8 

canastos, de 100 kilos cada uno. Para el siguiente año serán dos toneladas las que 

producirá; pasado otro año más, llegará a las 8 toneladas, es decir un camión. De 

esta forma irá aumentando dos toneladas cada año mientras el árbol va creciendo, 

hasta llegar a un pico de 20 toneladas por hectárea, en condiciones favorables. 

Cabe mencionar que en la región donde realicé mi trabajo de campo no existe el 

riego44, los cultivos son por temporal. En el municipio de Álamo, donde se cuenta 

con esta ventaja, las huertas pueden llegar a producir hasta treinta toneladas por 

hectárea, esto es mucho mayor que la media nacional de 12.3 t/ha (Barrón Pérez y 

Hernández Trujillo, 2014: 1101).  

Ahora bien, como he mencionado el precio de la naranja es variable. En septiembre 

de 2016, la naranja “temprana” se pudo vender en 1,300 pesos la tonelada en la 

comunidad y 1,750 pesos en el centro de acopio o “banda”. Haciendo un supuesto 

de que un pequeño citricultor tiene 3 hectáreas en plena producción, de ellas se 

                                                           
43https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Annual_Mexico%20City_M
exico_1-10-2017.pdf Consultado el 25 de abril de 2017. 
44 En Las Balsas, en fechas recientes (2014) por un programa de la Sagarpa se construyó un sistema 
para poder regar la parcela escolar, pero por desperfectos no se pudo usar sino hasta el 2016. Sin 
embargo, más que en riego de cítricos se usa para las necesidades de las viviendas. Sobre esto 
profundizo más adelante. 

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Annual_Mexico%20City_Mexico_1-10-2017.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Annual_Mexico%20City_Mexico_1-10-2017.pdf
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podrá obtener hasta 78 000 pesos. La naranja “tardía” se comienza a vender desde 

enero a abril, esta tiene un precio mayor ya que es de sabor más dulce y es de color 

más amarillenta, por lo que tiene una mejor presentación (este año superó los 2,000 

pesos la tonelada). Los campesinos en su mayoría cultivan ambas variedades ya 

que asegura dos cosechas al año, además de que la naranja temprana, si bien se 

vende más barata, su rendimiento es mayor. El capital que se invierte cada año 

llega a ser aproximadamente un tercio de las ganancias, es decir, en fertilización, 

cuidados, fumigación, poda, entre otros. 

Al igual que la ganadería, la citricultura también tiene consecuencias ambientales. 

Durante los primeros tres años del naranjal, es posible que se intercale maíz entre 

las matas obteniendo decrecientes rendimientos. Después, el crecimiento de los 

árboles de naranja no deja espacio para que el maíz pueda crecer, por lo que el 

naranjal se convierte en un monocultivo. Para fertilizarlo se usa urea, a razón de un 

kilogramo por planta; y en la fumigación se usan agroquímicos como el llamado 

triple 17 y el cuestionado glifosato, que paulatinamente erradica otras especies. En 

Las Balsas, cuando un campesino me contaba acerca de las propiedades del 

“tepozán” (un árbol que también se encuentra en el altiplano central de México), 

reflexionó sobre la razón de la escasez de este árbol: se ha dado cuenta que los 

herbicidas matan los retoños. 

Asimismo, la tala completa de árboles para establecer un naranjal desplaza a otras 

especies como mamíferos, aves, reptiles, insectos que tienen que buscar refugio en 

la sierra cada vez más reducida. La deforestación, aun cuando se plantan árboles 

de naranja, contribuye a la erosión y, con ello, a que el suelo pierda su capacidad 

para retener agua y recargar los mantos freáticos. 

Dos días en la comunidad 
 

Para cerrar este capítulo quiero reconstruir las actividades y problemáticas arriba 

descritas desde la perspectiva del lugar. Es decir, desde el espacio físico de la 

comunidad y describir cómo esas actividades la atraviesan, conformando así un 

territorio. Séame lícito hacer uso de un lenguaje un tanto distante del canon 
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antropológico, con el único propósito de comunicar mejor la experiencia dando más 

sentido a los datos proporcionados arriba y que sea, al mismo tiempo, más ameno 

al lector. 

El canto de los gallos que irrumpe la calma de la madrugada anuncia que la aurora 

está más próxima que la media noche. El calor apabullante desciende un poco, es 

el momento en que se puede descansar más profundamente y relajado; en estos 

momentos para estar fresco no es menester un ventilador eléctrico. Se empiezan a 

escuchar los primeros vehículos que atraviesan la comunidad. Cuando pasa el 

autobús que se dirige a Poza Rica se sabe que son las 5:30 de la mañana, porque 

de la cabecera acá es exactamente media hora. Su sonido es tan peculiar, o quizá 

tan familiar que no es posible confundirlo con un camión de materiales o con una 

pipa que transporta hidrocarburos para Pemex. 

Se empiezan a escuchar los cascos de los caballos. El sonido pausado de su andar 

resuena seco y hueco sobre las piedras de la terracería y se vuelve quebradizo 

cuando camina sobre el asfalto de la carretera. En cambio, el burro tiene ritmo 

apresurado al caminar y el sonido de sus cascos, más pequeños, es opacado con 

facilidad. Los jinetes llevan colgado en el fuste de su montura una bolsa que 

contiene su almuerzo y agua, además de un machete. Esto indica que, 

invariablemente, se dirigen a la milpa. Aunque milpa es solo un nombre, no significa 

por fuerza que sea de maíz, puede ser de cacahuate, ajonjolí o vainilla. 

Al alba, otros hombres salen de su casa y caminan a la carretera. Al poco tiempo 

pasa un camión vacío con otros hombres dentro que los saludan eufóricamente, 

alentándolos a subir. En la caja de carga llevan escalera largas y livianas además 

de colotes de mimbre o carrizo. Todos se dirigen al corte de la naranja. 

Los niños y jóvenes se han levantado oscura la mañana. Aderezados con su 

uniforme, bien despiertos y peinados, salen de sus casas junto con el sol. Con su 

mochila a cuestas, caminan despacio saludando a los jinetes que encuentran a su 

paso. 
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El sonido de los carros que pasan por la carretera puede reconocerse al poco tiempo 

de vivir en la comunidad. Por ejemplo, un sonido ágil, uniforme y ligero indica que 

se trata de un automóvil pequeño. Si además pasa con prisa, atípico en estas 

tierras, sugiere que se trata de una camioneta de las compañías petroleras. El 

sonido de un motor más pesado anuncia la proximidad de un camión de pasajeros 

que viene o va a Poza Rica. Quienes lo abordan, a pesar de conocer sus puntillosos 

horarios, salen a esperarlo con mucha antelación y calma.  

En cambio, si este sonido grave es muy abarcador, y además tiene un avance lento, 

es casi seguro que está por pasar una maquinaria de perforación, transporte de 

hidrocarburos o de agua y tuberías para los pozos de petróleo. Algunas veces las 

maquinarias se trasladan en convoy, con personal que viaja en camionetas al lado 

de los grandes carros de carga. 

Conforme pasa la mañana se acercan otros vehículos y pregones a las casas. Entre 

los más frecuentes se encuentra el que expende gas para uso doméstico. Las 

estufas de leña se usan en casi todas las cocinas de Las Balsas. Sin embargo, el 

uso doméstico del gas puede ser práctico, especialmente cuando se tiene que 

comer con celeridad. El gas se vende en tanque retornables de 20 ó 30 litros. Por 

cierto, el hecho de que se encuentren ubicados en una zona donde se extrae gas y 

petróleo no aminora, en absoluto, el desmedido costo de los combustibles. 

Antes del medio día es cuando por gritos se publicita el agua potable de garrafón 

que, como muchos otros productos, viene de La Meza. La camioneta se estaciona 

a orillas de la carretera y un pregonero anuncia, caminando entre las calles de la 

comunidad, el agua que se vende en un garrafón de veinte litros a un costo de 10 

pesos. Otro lugar donde se puede comprar el agua, si es que no fue posible coincidir 

con el pregonero, es en las tiendas locales que establecen un convenio con 

purificadoras las cuales dejan varias docenas de garrafones llenos, para que sean 

expendidos. 

Justo al mediodía se escucha el motor de una motocicleta que, con paso apresurado 

y un claxon estridente, hace saber que las tortillas han llegado. La tortillería se 

encuentra en la cabecera municipal. En las comunidades no hay máquinas 
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eléctricas para hacer tortillas, la mayoría las continúa haciendo a mano, en comal 

de barro sobre la leña que alimenta el fuego. Pero hay situaciones excepcionales, 

como, por ejemplo, que se agote la leña o gas, que se haya terminado el maíz; o 

bien, quizá un señor solitario o una casa donde no hay una mujer fuerte que eche 

las tortillas, o que por cualquier otro motivo no estén listas para la hora de la comida. 

En estos casos se recurre al vendedor. 

No es infrecuente ver pasar por la carretera un hato de ganado que es trasladado 

de un potrero a otro. De acuerdo al número de reses que se movilizan, es el de 

vaqueros que los arrean. Una docena de vacas bien pueden ser conducidas por un 

par de jinetes que vienen detrás guiando y arreando con silbidos. Es posible que se 

dirijan a Moctezuma, la localidad vecina, donde se ha rentado un potrero que será 

el lugar donde engorden para después ser vendidas. Este traslado se tiene que 

hacer temprano, antes del cenit, o bien en el crepúsculo, ya que el ganado se sofoca 

con el calor y el ejercicio, pudiendo incluso fallecer por asfixia.  

Pasando la una de la tarde, los niños salen de las escuelas. Quienes tienen su casa 

en la comunidad o en alguna de las comunidades cercanas, se dirigen a comer; 

quienes no, acuden al albergue escolar, que depende de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)45. Allí, además de alimentación, 

disponen de dormitorios y biblioteca. 

Después de las tres de la tarde, algunos viejos descansan a la sombra de uno de 

los árboles junto a la carretera. Toman coca-cola y platican. Entre ellos usan el 

náhuatl, pero cuando se acerca alguien que no puede comunicarse en esta lengua, 

utilizan el español. Los automovilistas que diario pasan por allí saludan a los 

balseños y éstos, al contestar el saludo, reconocen al conductor. Saben quién pasa 

por su comunidad, de dónde viene, a dónde va y con qué propósito. Así, pueden 

saber que se trata de un profesor que vive en La Meza, pero que da clases en 

Veracruz y que pasa diario por la carretera a tales horas. O bien, se trata de algún 

vaquero de la cabecera que se dirige a cuidar el ganado de su patrón que tiene en 

                                                           
45 Sobre el albergue se hablará en el siguiente capítulo. 
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Las Balsas. Sólo los conductores de vehículos petroleros no buscan saludar a los 

vecinos; pasan como si la carretera estuviera desierta. 

Cuando es temporada de cosecha de maíz, las personas separan las hojas más 

grandes de la mazorca (llamado totomoxtle) que se venden a un precio de 14 pesos, 

sesenta hojas. La camioneta que las compra llega por las tardes y se estaciona 

cerca de la galera local. Para que los vecinos se enteren de que ha llegado, manda 

vocear a uno de los altavoces de la localidad, desde donde se escucha: “Se les 

comunica a todas las personas que quieran vender las hojas de maíz, las personas 

que las estarán comprando están debajo del aparato de sonido. Se les comunica…” 

La tarde es apacible. El viento mece con cadencia las ramas de los árboles. El sol, 

ya muy inclinado, se prepara para esconderse detrás de los cerros. Los pájaros dan 

sus últimas notas y las gallinas limpian sus plumas para irse a dormir. La jornada de 

los coloteros recién ha terminado. Los camiones colmados de naranja pasan por la 

comunidad despacio, parsimoniosos. Los cortadores exhaustos se desprenden de 

sus camisas, y viajan recostados sobre la fruta. A pesar del agotamiento, su rostro 

no disimula una sonrisa. Llevarán dinero a sus hogares y el término de un corte 

siempre se celebra con cervezas. No demasiadas; siendo temporada de corte, hay 

trabajo todos los días.  

El sol se ha ido hace horas. La penumbra invade todo lo que no toca la luz eléctrica.  

Sin luna, es necesario andar con una linterna en la mano, incluso para caminar. 

Frente a mí pasa un jinete acompañado de un perro tan oscuro como la noche. Lleva 

en el regazo una escopeta: sale de cacería. En los montes de los alrededores es 

común ver armadillos, tlacuaches y conejos. Pero el cazador tiene en mente algo 

más grande. Si tiene suerte, antes del amanecer volverá a su hogar con el cuerpo 

de un venado sobre su caballo. Antes de salir de cacería, ha caminado el monte y 

buscado huellas; sabe dónde puede encontrarlo. Sin que haya clareado la mañana 

y con ayuda de su familia, habrán desollado y descuartizado a la presa; comerán la 

mayoría de la carne, otra parte la venderán de manera soterrada, entre amigos y 

familiares. La tala de montes para pastoreo o agricultura desplaza especies como 

esta que cada vez más frecuentan las milpas buscando alimento. Mientras, la noche 
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se aquieta. En el horizonte se ven gruesas nubes que se interponen entre la 

comunidad y el cielo. 

Cuando amanece con lluvia, casi todas las actividades del campo se postergan. A 

causa del lodo muchos trabajos no se pueden realizar. En estos días “si ahorraste 

algo bien, si no a ver cómo le haces”. Es frecuente que el jardín de niños suspenda 

actividades, para evitar que los pequeños anden sobre el lodoso camino o puedan 

enfermarse a causa del frío. 

La lluvia puede presentarse por lapsos intermitentes y durar todo el día; puede 

aparecer súbitamente como vendaval en la madrugada e irse, o puede permanecer 

por días. También se llega a presentar fina, como talco que se cierne en el harnero 

de las nubes. 

Bajo la lluvia, nadie quiere sacar sus zapatos limpios, aunque se trate de una fiesta 

en la misma comunidad. Las personas dicen que “acá los zapatos no duran”. Las 

botas vulcanizadas a prueba de agua forman parte del calzado indispensable en 

toda la población, tanto niños como ancianos deben tener este calzado para poder 

caminar y llevar a cabo las actividades cotidianas que no pueden ser postergadas, 

incluso con lo difícil del terreno mojado. El lodo hace imposible caminar, es pegajoso 

y forma gruesas capas difíciles de retirar bajo las suelas. Si no se trata de un calzado 

cosido, la suela se puede desprender por la fuerza que se ejerce al querer sacar el 

pie del lodo. Bajo esas condiciones, “ni dan ganas de salir”. Muchos aprovechan 

para descansan hasta tarde, o bien se dedican a hacer otras actividades en casa 

que la lluvia permita, como por ejemplo seleccionar la hoja de maíz que ha de 

venderse cuando aparezca el comprador. 

Cuando ha cesado la lluvia surgen las complicaciones. La comunidad tiene calles 

con pendientes pronunciadas que pueden provocar que las personas resbalen. Los 

niños que asisten a las escuelas caminan despacio con mucho cuidado, para no 

ensuciar su uniforme; pisando piedras, salvando charcos y cuidando que los carros 

que pasan no los salpiquen. Algunas calles tienen dispuestas piedras para ser 

pisadas y no colectar lodo en los zapatos. Hay quien ostenta pericia brincando sobre 
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piedras, grava, hierba o cualquier otra cosa que impida tener contacto directo con 

el lodazal. 

Para trabajar hay que emplear más esfuerzo; rajar leña es difícil porque los zapatos 

se cargan de lodo. Realizar una excavación con cualquier propósito se convierte en 

una proeza, porque el fango es imposible de sacar con pala. Acudir a moler el 

nixtamal es una tarea indeseable, por lo malo del camino. La ropa se ensucia 

fácilmente y su limpieza demanda agua, la cual tiene que ser acarreada por fuerza 

humana. La pavimentación sería lo idóneo para aliviar este problema, pero para ello 

es necesario primero crear una red de agua potable y de drenaje. Sin embargo, Las 

Balsas no tienen trazo urbano, las calles -o mejor, las veredas- son angostas y 

serpenteantes, lo que dificulta enormemente introducir estos servicios, amén de la 

falta de voluntad de las autoridades. 

Con la lluvia, los arroyos desecados vuelven a correr. En los vados, el agua puede 

subir hasta hacer imposible cruzar para algunos vehículos, en especial los 

pequeños. Autobuses, camiones, maquinaria, y algunas camionetas, suben a las 

personas para que puedan pasar el arroyo. 

Las nubes se retiran; el viento las invita a otras tierras. El suelo pronto absorbe la 

humedad de los charcos y el sol reseca lo poco que queda en la superficie. Es 

domingo, el día de la plaza en La Meza. La gente aprovecha para realizar sus 

compras y al mismo tiempo pasear por el centro del pueblo. Cada quien tiene 

diferentes necesidades, ganaderos, citricultores, amas de casa y estudiantes. 

Un ganadero de Las Balsas -o de cualquier otra comunidad cercana- necesita ir a 

hacer sus compras a la plaza. Para sus reses buscará alimento, vitaminas, jabones 

garrapaticidas, desparasitantes, forrajes, sales, semillas para pasto o fertilizante. 

Además, podrá comprar para sí o su familia, calzado, ropa o alimentos. 

En la Meza se encuentra la Asociación Ganadera Local. Si es que se encuentra 

registrado en ella, pasará a preguntar por documentos para su ganado como 

facturaciones, o certificados zoosanitarios. Asimismo, puede ser que desee registrar 

los movimientos de ganado (compra-venta). Si tiene algún animal enfermo pasará 
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a visitar a algunos de los veterinarios que tienen sus consultorios en la cabecera. 

Estando allá, entre el bullicio de la plaza, encontrará a amigos que, entre otras 

pláticas triviales, le informarán quién está vendiendo becerros para engordar, o 

cuándo y dónde llega una “reja” que son los remolques gigantescos en los cuales 

caben de 40 a 60 reses. Por este medio se transportan; su destino más importante 

es la ciudad de México. 

Por su parte, un citricultor se dirige a la cabecera para comprar agroquímicos como 

herbicidas, insecticidas y urea, así como una bomba para esparcirlos. Puede 

adquirir herramientas como tijeras de poda, cavadoras y machete. Si posee una 

motosierra o una camioneta, en La Meza encontrará todo tipo de accesorios, 

refacciones y talleres para repararla y mantenerla funcional, además de gasolina 

para ambas, pues en la cabecera está la única gasolinera en muchos kilómetros a 

la redonda. 

Un ama de casa se dirige a la Meza en autobús, o bien aborda las camionetas que 

van a la cabecera por razones particulares y aprovechan para llevar personas y 

generar con esto un ingreso extra. Una vez allá, puede comprar maíz, si es que ya 

no hay en la comunidad -porque está próxima la cosecha- y la maseca que se 

mezcla con la masa de maíz para hacer las tortillas, así como detergentes y papel. 

De igual modo puede arreglar y comprar accesorios para el celular, llamar por 

teléfono con soltura y entrar a revisar sus redes sociales, por la disponibilidad de 

internet. Si es necesario puede adquirir medicamentos; realizar trámites en correos, 

bancos o el palacio municipal.  

Los tenderos de las comunidades se surten por costales de los abarrotes básicos 

(azúcar, arroz, frijol), por lo que les es necesario tener una camioneta. Surten 

también bebidas como refrescos por rejas y cervezas por cartones. Y otros 

productos que los proveedores de las empresas no pueden llevar por la precariedad 

de los caminos, es el caso del pan y galletas comerciales, botanas, leche, yogurt, 

café, embutidos, quesos, entre otros. 

Por su parte, los estudiantes pueden conseguir artículos de papelería para la 

escuela, lápices, plumas, copias, libros, mochilas, impresiones, uniformes y calzado 
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escolares. Los novios de muchas comunidades se citan en La Meza los domingos 

para pasear y tener un poco más de privacidad y esparcimiento de la que pueden 

tener en sus poblaciones de origen. 

Este es el contexto en el que en la última década se introduce la industria de 

extracción petrolera. Las repercusiones que tienen en estas sociedades se abordan 

de aquí en adelante. La primera de ellas es la forma en que esta industria penetra 

en las comunidades y las consecuencias que esto trae. Tal es el tema del siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO III  PENETRACIÓN DE LAS EMPRESAS PETROLERAS EN LAS 

COMUNIDADES: EL CASO DE LA REMODELACIÓN DE ESCUELAS 

En este capítulo expongo las tácticas que Pemex y otras empresas usan para 

aproximase a las comunidades, antes de empezar su actividad extractiva. Las 

dádivas, las obras, y los donativos que ejerce para ganar la simpatía de los vecinos, 

son los temas centrales. El primer punto que se aborda es el clientelismo como 

forma de uso político de la pobreza y como relación entre dos actores sociales: por 

un lado, Pemex y las empresas contratistas petroleras y, por el otro, las poblaciones 

adyacentes a los lugares de explotación de hidrocarburos. Más adelante, se relata 

el papel que tuvo la comunidad en la construcción de la escuela primaria para 

ponderar la importancia que tiene ésta para Las Balsas. Se abordan los temas de 

discriminación y racismo que se presentaron y presentan en el sistema educativo 

regional. Finalmente, doy cuenta de los desacuerdos que suscitó la remodelación 

de la escuela primaria en 2015 por parte de Pemex y Halliburton. 

Clientelismo en México  
 

Para poder entrar y mantenerse en las poblaciones, la estrategia que emplea la 

paraestatal Pemex es ofrecer dádivas acordes a necesidades materiales de cada 

población, previamente indagadas. De esta manera, la paraestatal intenta que no 

todas las relaciones que establece con las comunidades tengan un carácter 

conflictivo. En cambio, se establecen relaciones de tipo clientelares. No entraré en 

una discusión amplia sobre el término, solamente tomaré una definición, y algunos 

puntos de vista que resaltan los temas a investigar dentro del clientelismo, para 

estar en posibilidad de hacer algo más que ofrecer datos sobre las relaciones 

observadas entre estos dos actores en las comunidades del paleocanal de 

Chicontepec.  

Podemos definir al clientelismo como: 

aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente 
benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad 
instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en 
las que existe un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes 
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materiales, protección y acceso a recursos diversos y el cliente ofrece a 
cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos (Audelo Cruz, 
2004: 127). 

En México este tipo de relaciones se afianzó luego de la revolución y alcanzó su 

auge con el cardenismo, periodo en el que organizaciones como la CTM, CNC y la 

CNOP tuvieron un papel destacado en la política nacional46. En las siguientes 

décadas, el clientelismo ayudó a contener la lucha de clases, manteniendo 

controladas mediante estas organizaciones las demandas campesinas como el 

reparto agrario; y las proletarias como la duración de la jornada de trabajo y el salario 

digno. 

Hoy en día, el fenómeno es muy visible alrededor de los procesos electorales. En la 

región de estudio se vuelve más complejo de lo que la definición anterior nos ofrece. 

El punto más importante es que no se establece sólo entre sujetos, sino entre una 

variedad amplia de actores sociales. De esta forma, observamos que el clientelismo 

también se da a través de relaciones de intermediación entre el Estado y las clases 

populares, empresas y trabajadores, candidatos y votantes, grandes capitalistas 

internacionales y poblaciones locales. El clientelismo es un gozne que articula lo 

macro con lo micro, el sistema político-económico global con lo local. El papel de 

gozne lo puede jugar un caudillo, un comité, una organización o, como veremos más 

adelante, una empresa. Es así que mediante el clientelismo se realiza la función de 

mediar entre clases sociales con intereses contrarios (De la Peña, 1993: 52).  

Dado que la industria petrolera se encuentra en proceso de privatización, cuya 

expresión última fue la Reforma Energética de 2013, Pemex realiza esta función al 

amortiguar el conflicto entre los intereses de las empresas transnacionales y las 

poblaciones locales que disputan el territorio y los recursos naturales.  

Mediante dádivas, Pemex presenta una cara amigable de la industria petrolera, 

buscando su aceptación. Esto nos recuerda lo que Esteban Krotz planteó con 

respecto a las clientelas electorales. Esto es, la necesidad de estudiar  

                                                           
46 Para profundizar en el tema remito al estudio clásico de Arnaldo Córdova (1974).  
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la naturaleza de los nexos que vinculan a los candidatos con sus 
electores. Estos son de tipo personal y son establecidos por el candidato 
mismo o a través de sus ayudantes, que fungen así como intermediarios 
entre él y sus seguidores […] la pertenencia al mismo partido es 
solamente un recurso para establecer una relación de clientela, ya que 
también se encuentran relaciones de parentesco, actividades 
profesionales y deportivas, vecindad y credo religioso entre otros 
elementos movilizados para establecer esta relación” (Krotz, 1990: 15). 

En este caso, no se trata de candidatos o personas en forma individual, sino, como 

dije antes, de actores que establecen un nexo de benefactor e impulsor de 

actividades recreativas, deportivas y de salud pública. Las partes de la relación son 

un menesteroso y un benefactor. La retribución que espera el benefector, en este 

caso Pemex y las empresas contratistas, es una sociedad si no receptiva, al menos 

estable para llevar a cabo su trabajo. 

Así pues, no parto de la premisa de que todo lo que rodea al clientelismo es malo 

de entrada. Por lo contrario, estas relaciones son complejas. Comparto la idea de 

que: 

La gestoría de obras y servicios básicos para quienes carecen de éstos, 
debido a su precariedad o marginación, a cambio de lo cual una persona 
u organización se prestigia y posiciona, no es en sí misma una actividad 
reprobable, sobre todo en el escenario local, donde conseguir beneficios 
para la colectividad a la que pertenece no sólo es válido, sino necesario 
si se quiere ascender políticamente. Las obligaciones recíprocas son, en 
tal caso, más hondas, vinculantes. (Hernández Muñoz, 2008: 96). 

En otras palabras, es posible que mediante estas relaciones clientelares queden 

satisfechas carencias atávicas en los pueblos. No obstante, es claro que mediante 

este tipo de relaciones las comunidades mantienen una posición subordinada, 

puesto que no tienen posibilidad de decidir sobre el uso de los recursos de su 

territorio, ni sobre el diseño de las obras que ofrecen las empresas como dádiva. Es 

por esto que: 

Las clientelas son, en este sentido, grupos que no tienen, (o perdieron) 
relación directa con el poder público y, por ende, con el aparato que 
asigna los bienes y presta servicios de interés general […] El resultado: 
el individuo-ciudadano deviene en ciudadano-cliente, o sea, se somete a 
una relación en la que desempeñará el papel de defendido y, a la vez, de 
dominado (Hernández Muñoz, 2008: 100). 
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A pesar de esto, uno de los planteamientos centrales de esta tesis es que las 

poblaciones rurales no son meros testigos de los cambios que la industria petrolera 

trae consigo, sino que intervienen y negocian, en la medida de lo posible, las 

decisiones. Esto se tratará someramente más abajo, y con mayor profusión en el 

capítulo siguiente. 

Para entrar en materia sobre el acercamiento y penetración de la paraestatal por 

medio de la remodelación de escuelas, es necesario que antes dé una reseña de la 

construcción de la escuela primaria para entender lo que su edificación significó 

para la comunidad. 

La construcción de la escuela primaria Ignacio Zaragoza 
 

A decir del señor Bartolo47, “antes no había escuela”, sino que era sólo “un 

saloncito”. En éste impartía clases un docente únicamente hasta cuarto año, luego 

de lo cual carecía de los conocimientos para enseñar. A partir de ese grado, si los 

estudiantes querían continuar su formación, debían salir de la comunidad. Pero en 

esos tiempos, como ahora, los niños ayudaban en el trabajo de las parcelas por lo 

que, teniendo alguna fortaleza física, tenían que contribuir en el trabajo de la familia 

junto a sus padres en las labores del campo48.   

En ese saloncito, como en su casa y en toda la comunidad, los niños hablaban en 

náhuatl. El profesor, siguiendo una política educativa que buscaba la integración por 

medio de la castellanización, se los tenía prohibido. Eran también aquellos los 

tiempos en que se les tenía permitido a los docentes aplicar castigos físicos a los 

niños, de manera tal que si se daba cuenta que los niños hablaban en su lengua 

eran golpeados. Otro habitante de Las Balsas, un poco más joven que don Bartolo, 

y que además tuvo las posibilidades de convertirse en maestro, cuando 

                                                           
47 Don Bartolo es un campesino a quien los años han trocado el negro de su cabello por blanco. 
Pudo aprender en la escuela a leer y escribir, y las matemáticas más básicas. Con estos 
conocimientos se ayuda para mantener en producción terrenos con maíz y “algo de naranja”. Se le 
puede encontrar por las tardes, cuando el sol mengua, platicando en náhuatl con amigos 
contemporáneos. A pesar de su edad y su sobrepeso, continúa trabajando y alardea de buena salud.  
48 Sin embargo, hoy en día el programa social Prospera hace obligatoria la asistencia de los jóvenes 
a las escuelas, si es que se quiere seguir percibiendo en apoyo económico. Esto ha logrado paliar 
la inasistencia, pero poco ha logrado contra las condiciones de marginalidad y desigualdad social. 
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platicábamos sobre las razones por las cuales está decayendo el uso del náhuatl 

en la comunidad, tuvo claro que: 

Yo creo que fue por la terrible humillación y vergüenza que sufrimos 
cuando hablábamos nuestra lengua en la escuela. Cuando llegábamos a 
la escuela primaria nos decían: “aquí no hables tu lengua, esa ya la 
sabes. Habla español” […] Cuando hablábamos el náhuatl nos ponían 
una cinta en la boca, como castigo.  

[…] En nuestros tiempos no había escuela intercultural. Los maestros 
bilingües apenas tienen poco que aparecieron. En ese entonces puro 
maestros monolingües y querían que habláramos puro español 
(Entrevista con Camilo49, Las Balsas, Puebla). 

Este profesor tiene tres hijas, todas ellas con carreras universitarias. Sin embargo, 

ninguna de ellas entiende el náhuatl, ni vive en la comunidad. Es resaltable el hecho 

de que la esposa de Camilo es también una profesora que proviene de una 

comunidad nahua-parlante en el estado de Hidalgo. Desde jóvenes fueron 

aprendiendo que, si se querían superar, debían olvidar su lengua materna y 

aprender el castellano. Y lo hicieron. A grado tal de sentir vergüenza de su origen. 

Es muy posible que esta sea una de las razones por las que ya no quisieran enseñar 

el náhuatl a sus hijas. Actualmente este elemento cultural está en franco retroceso 

como lengua vernácula en la comunidad, salvo en las personas que superan los 60 

años.  

La visión integracionista que tuvo la política educativa en México gran parte del siglo 

XX fue un arma de dos filos para las comunidades indígenas como ésta. Las 

personas que tuvieron acceso al sistema educativo pudieron ver mejoradas sus 

condiciones de vida, gracias a la alta demanda de profesores necesarios para echar 

a andar la política educativa expansiva emanada de la revolución. Tal como 

comentó otro profesor, originario de la comunidad: “yo pude entrar a trabajar con la 

pura primaria”, esto mientras continuaba sus estudios secundarios. Otros más 

pudieron desempeñar sus labores docentes cuando estudiaban en la escuela 

                                                           
49 Camilo tiene más o menos cincuenta y cinco años de edad. Cuando habla es serio, y al escuchar 
curioso. No es raro que entre su seriedad espontáneamente brote una sonrisa de su cara. Como 
muchos de sus paisanos, es un profesor retirado que con el dinero de su pensión invirtió en la 
citricultura sobre los terrenos que le dejaron sus padres y comprando otros. Estas inversiones son 
importantes, pues generan empleos para los lugareños. 
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normal de maestros. La educación y un sueldo estable durante décadas -algunos 

con doble plaza- les permitió cambiar su calidad de vida. 

Hoy en día, las inversiones que hacen estos profesores (como personas con una 

pensión estable) en los cultivos de naranja son de provecho para sus vecinos que 

no tuvieron la oportunidad de prepararse en el sistema educativo. No obstante, el 

precio que se pagó fue alto: sacrificar una parte nodal de su herencia, la lengua50.  

Regreso a la construcción de la escuela en Las Balsas. Con el tiempo, aquel 

saloncito comenzó a ser insuficiente porque la comunidad estaba en pleno 

crecimiento. Don Bartolo recuerda que, para hacer una primaria más amplia, la 

comunidad se organizó y pidió cooperación de 25 pesos por faenero, o sea, un 

varón mayor de 18 años; dado lo imperioso de la obra, incluso a los jóvenes mayores 

de 15 años se les exigió la cooperación. Es por esto que su recuerdo es nítido: en 

esas fechas él recién entraba en el rango de edad. Le pregunté como en qué fecha 

habrá ocurrido eso, y respondió que él tenía actualmente 75 años de edad. Lo que 

nos llevó al año 1956. En aquellos tiempos no existían carreteras, por lo que todo 

material para construcción que no se encontraba en la región como cemento o cal, 

tenía que ser traído desde Beristain, que era la estación de tren más cercana y se 

encuentra a más de 50 kilómetros. El viaje con el cargamento en mulas demoraba 

casi una semana. También recuerda que para construir la escuela fue necesario 

traer un albañil de Tihuatlán, Veracruz, porque afirma que en La Meza no había 

quien desempeñara este oficio.  

                                                           
50 De hecho, la discriminación sigue estando presente en las relaciones sociales en el todo municipio. 
Se mantiene el estigma de que en la cabecera municipal habitan los ganaderos ricos de piel blanca, 
y en las comunidades los indios campesinos morenos que siembran maíz. Persiste el elitismo 
educativo. Los estudiantes de las localidades sufren muestras de discriminación y racismo como el 
llamarlos despectivamente “indio”, “ranchero” o “balseño” cuando se presentan a estudiar a la 
cabecera. Asimismo, las condiciones de marginalidad han sido incorporadas e invisibilizadas en el 
ámbito educativo, a tal grado que no se cuestiona la desigualdad en los recursos de que disponen 
las escuelas. El simple hecho de que en la cabecera municipal cuente con cobertura telefónica y de 
internet, coloca a sus escuelas en una posición muy diferente a las del resto del municipio que 
carecen de estos servicios. Esta desigualdad se naturaliza y perpetua en comentarios tales como “la 
Aureliana -primaria de la cabecera municipal que fundó Reyes García- tiene los mejores maestros, 
siempre ganan todos los concursos”. 
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Desafortunadamente, una vez construida la escuela seguía sin aumentar la planta 

docente. Por lo que un comité de padres viajaba continuamente a Huauchinango, 

Puebla, donde se encontraba la supervisión escolar, con el fin de solicitar más 

profesores para la escuela. Esto lo recuerda porque mediante las cooperaciones de 

los faeneros se pagaban los viáticos de este comité. 

En 1976, de los terrenos colectivos aún no repartidos, la comunidad donó una 

hectárea a la SEP para que el Comité Administrador del Programa Federal de 

Construcción de Escuelas (CAPFCE) construyera un albergue escolar, que a la 

fecha sigue funcionando. El acta de donación dice que “el pueblo se compromete a 

cooperar a base de faenas y poniendo material de la región como grava, arena y 

piedra”. Esta fue una obra que dio trabajo temporal a los habitantes, pues las faenas 

fueron pagadas. En total, para construir el albergue trabajaron 150 ciudadanos, con 

11 faenas cada uno alcanzando las 1650 en total que se les pagó por parte de la 

SEP a 30 pesos cada una. Además de ello, un tractor Caterpillar trabajó 53 horas, 

pagando por ello 17,000 pesos. En total, se pagó por el albergue 69,500.00 pesos51. 

En el año 1977 los terrenos que fueron adquiridos en compra a Reyes García fueron 

repartidos en parcelas individuales. Para el área urbana se destinaron 50 hectáreas, 

que a su vez fueron repartidas en solares; de éstas, 10 fueron destinadas para la 

parcela escolar. O sea, un terreno que se trabaja en colectivo y cuyas utilidades son 

destinadas a beneficio de la escuela de la localidad52. En un principio este terreno 

se cubrió con pastizales para hacer un potrero, y rentarlo al pastoreo. De este modo 

se pudo obtener recursos para bailables, festividades, y algunos materiales de la 

escuela. Hace unos años, 2014 el pastizal fue reemplazado por una huerta de 

naranja con el fin de incrementar los ingresos. 

No menos importante es señalar que en el año 1981 se realizó la gestión de un aula 

para la telesecundaria. En esa ocasión la comunidad también participó con su mano 

de obra; esta vez se pagó 14,000 pesos a los vecinos por sus faenas. La primera 

generación de la telesecundaria egresó en 1985. 

                                                           
51 Archivo privado. 
52 Esto es parte de los lineamientos que se siguen cuando se crea cualquier ejido. 
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Acercamiento a la comunidad y remodelación de la escuela por parte de 

Pemex 
 

Mientras se transitan los caminos y comunidades de los municipios del paleocanal 

de Chicontepec, es frecuente encontrar los logotipos de Pemex en diversos sitios, 

entre los que se encuentran camiones y mobiliario de limpia en las zonas urbanas, 

letrinas y placas alusivas a la construcción de caminos en zonas rurales. Sin 

embargo, las más vistosas son las que hacen referencia a la remodelación de 

escuelas de educación básica en toda la región53. Desde la cima de los cerros o 

desde la carretera, se pueden ver domos magnánimos e instalaciones educativas 

pintorescas que enmarcan el águila que se funde con el petróleo, símbolo de 

Pemex. 

Estas acciones son parte de una política de la empresa. En las Memorias Laborales 

de 2007 se puede leer que: 

Pemex lleva a cabo acciones de responsabilidad social, mediante el 
otorgamiento de apoyos económicos en dinero y en especie que, aunque 
no forman parte de su objeto legal, las realiza de forma 
permanente…Petróleos Mexicanos suscribió acuerdos con los gobiernos 
de los estados de Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, con el 
propósito de generar condiciones favorables para la operación de la 
industria petrolera y coadyuvar al desarrollo social y económico de dichas 
regiones petroleras… los recursos se destinaron a obras de 
infraestructura vial e hidráulica, equipamiento urbano y rural, y proyectos 
productivos y ambientales (Pemex, 2007: 133 y 135. Las cursivas son 
mías). 

                                                           
53 En otras regiones del país como Tabasco, la empresa ha realizado convenios con la Sedesol, para 
construir comedores comunitarios, como parte de la campaña federal “Cruzada contra el hambre”. 
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Ilustración 1 Contenedor de basura en Tihuatlán, Veracruz 

 

Ilustración 2 Camión recolector de basura en La Meza, Puebla 

Desde 2008 Pemex echó a andar Esquemas de Responsabilidad Social para unirse 

al Pacto Global que es una iniciativa de las Naciones Unidas para que las empresas 

asuman sus responsabilidades sociales. A través de estos esquemas, “Petróleos 

Mexicanos desarrolla lo que se llama una línea base social, y después a partir de 

esa línea de base se crean, se proponen acciones de responsabilidad social que las 

empresas tienen que ejercer en un territorio”54. 

                                                           
54 Armando García Chiang, Conferencia: La reforma energética y sus implicaciones en el territorio: 

los requerimientos en materia de impacto social y su posible efecto en el desarrollo local”, celebrada 
en UAM-Iztapalapa: https://www.youtube.com/watch?v=V2yn9vyV1O0&feature=youtu.be 

Ilustraciones 1 y 2. Contenedor y camión recolector de basura donados por Pemex a 

través del Pacma. Las imágenes corresponden a los municipios de Tihuatlán, Veracruz 

y Francisco Z. Mena, Puebla, respectivamente. Fuente: Fotografías propias. 

https://www.youtube.com/watch?v=V2yn9vyV1O0&feature=youtu.be
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Antes de esa fecha, Pemex asignaba una parte de su presupuesto como “donativos 

y donaciones” a beneficio de los estados en los cuales realiza sus actividades. El 

presupuesto asignado es proporcional a la cantidad de hidrocarburos que se extraen 

de los estados. De esta manera, los mayores beneficiarios del programa han sido 

Veracruz y Tabasco donde se han destinado el 90 por ciento de los recursos, de un 

total de 350 millones de pesos55. Sin embargo, estados como Puebla han tenido 

una participación creciente, en especial a partir de la reapertura del paleocanal de 

Chicontepec. En las gráficas 3 y 4 se observa la tendencia de este presupuesto a 

los estados de Puebla y Veracruz. 

 

Gráfica 3 

Para dar una idea más clara del presupuesto que se destina a estos fines y en qué 

consisten estos apoyos, ofrezco los siguientes datos:  

El Consejo de Administración autorizó una previsión presupuestaria anual de 

recursos de donativos y donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios para el ejercicio 2013 de 3,249.9 millones de pesos, distribuidos en 

963.6 millones para donativos (dinero) y 2,286.3 millones de pesos para donaciones 

                                                           
55https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-y-tabasco-los-mas-beneficiados-con-el-
programa-pacma-de-pemex-183552.html#.WRp939o18dU consultado el 11 de mayo de 2017. 

313
340

229.1

285.6 287.5 286.8

416

229.1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaboración propia con datos de las Memoras Laborales de 
Pemex 2007-2014

Donativos y donaciones de Pemex a Veracruz 
2007-2014 (millones de pesos)
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https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-y-tabasco-los-mas-beneficiados-con-el-programa-pacma-de-pemex-183552.html#.WRp939o18dU
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(especie), consistentes en 1,055.2 millones de pesos para asfalto AC-20 y 1,231.1 

millones de pesos para combustibles (Pemex, 2013: 101). 

 

 

Gráfica 4 

Sin embargo, hasta fechas recientes, el presupuesto era entregado a los gobiernos 

de los estados y municipios y su asignación era totalmente discrecional. 

Actualmente, Pemex consulta a las comunidades sobre el destino del presupuesto. 

Antes de realizar la inversión, Pemex sondea las necesidades de las comunidades 

mediante los “diagnósticos municipales” que conjuntan la información disponible en 

las instancias de gobierno (Inegi, Sedesol, Sagarpa, Conapo, Sep, entre otras), y 

se complementan con entrevistas en campo56. 

El canal institucional por el cual Pemex realiza las obras para las poblaciones es el 

Programa de Apoyo a las Comunidades y al Medio Ambiente (PACMA) que se 

                                                           
56 Los diagnósticos socioterritoriales que realiza Pemex se pueden dividir en dos periodos: “la primera 
que fue a partir de las rondas de licitaciones de 2012, entre Pemex y las empresas que se 
adjudicaban los campos. En estos contratos se establecía que debía desarrollar un diagnóstico 
socioterriorial, conocido como Estudio de Línea Base Social, y derivado de este estudio se creaba 
un portafolio de proyectos. Posterior a la reforma energética, se empiezan a desarrollar las 
Evaluaciones de Impactos Social (EVIS), y estas derivan de los contratos que celebran las empresas 
y la Comisión Nacional de Hidrocarburos” Sonia Pérez, Conferencia: “La reforma energética y sus 
implicaciones en el territorio: los requerimientos en materia de impacto social y su posible efecto en 
el desarrollo local”, celebrada en UAM-Iztapalapa. Se puede consultar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=V2yn9vyV1O0&feature=youtu.be  
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relanzó en el año 2013. Mediante este programa, tienen participación en la inversión 

las empresas contratistas de Pemex. Según información de la paraestatal, el 

Pacma   

ha logrado la participación conjunta entre el sector público y privado, a 
través de las aportaciones de los proveedores y contratistas de PEMEX, 
y es uno de los instrumentos que apoyan la estrategia de 
Responsabilidad y Desarrollo Social de PEMEX que obedece a 
su Política Social que está enfocada a conciliar el crecimiento de la 
industria con las aspiraciones de bienestar de las comunidades 
petroleras57 (resaltado en el original). 

Sobre el rubro educativo Pemex informó que en Francisco Z. Mena había 86 

planteles de educación básica y media superior con 223 aulas, 0 bibliotecas58, 3 

laboratorios, 5 talleres y 347 Anexos (canchas cómputo, domos). En su plan de 

mejoramiento tiene como meta “aumentar el número de unidades de infraestructura 

para la educación en las comunidades objetivo o mejorar la calidad de las unidades 

ya existentes” (Pemex, 2015: cuadro 8,2). 

En la zona de estudio que comprende esta tesis (los municipios de Francisco Z. 

Mena y Castillo de Teayo), una de las comunidades que más inversión tuvo en este 

rubro fue Las Balsas, ya que se remodelaron los tres centros educativos que están 

en ella: el preescolar, la primaria y la telesecundaria.59 Un habitante de las Balsas 

confirmó la investigación de campo realizada por Pemex en 2015:  

Camilo: Mire, aquí vinieron investigadores primero, antes de meterse a 
esta localidad, vinieron a hacer entrevistas. Consultaron ¿cuál era su 
malestar de la gente al entrar Pemex?; si se molestaban, o no se 
molestaban. Y si se molestaban ¿Qué querían? A mí me entrevistaron 
[…] Naturalmente que yo les dije que sí, sí hay problema.  

[…] Entonces… bueno, ¿Y qué necesitan? Yo inicialmente (ya me habían 
comentado que querían un auditorio, una galera) en la escuela primaria 
necesitamos esto, lo llaman domo –nosotros le decimos una galera- 
domo. Necesitamos aquí… necesitamos un puente del arroyo, tenemos 

                                                           
57 http://www.pacma.org.mx/ Consultado el 9 de mayo de 2017.  
58 Pemex también ha donado libros a la biblioteca pública municipal de Metlaltoyuca. 
59 Es importante mencionar que no es esta la primera vez que Pemex invierte en esta comunidad, el 
23 de octubre de 1978 escuela primaria pidió al superintendente de Petróleos Mexicanos en Poza 
Rica 35 camiones de grava y 10 de arena argumentando que: “nuestra comunidad está situada a 
una distancia de 7 kilómetros de los pozos que Pemex ha perforado y que se encuentran dentro de 
los terrenos pertenecientes a esta población” (Archivo privado). 

http://www.pacma.org.mx/
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gente que en tiempo de lluvia crece el arroyo, no pueden pasar los 
alumnos para la escuela. 

JAM: ¿Y se presentaron ante la comunidad? ¿Hubo una asamblea, una 
junta cuando iban a iniciar los trabajos? 

Camilo: Mire, aquí, se oyen comentarios que aquí tomaron acuerdos con 
la autoridad municipal. Porque según aquí había, para seis, seis 
comunidades que se tenían que beneficiar, pero sobre todo se tenía que 
beneficiar a donde había probabilidades de brote social, brote de 
inconformidades60. Entonces según el presidente primero estaba acá, 
Moctezuma, Cerco de Piedra… ya ve que en Moctezuma les arreglaron 
la primaria, la secundaria y creo que el kínder. Y aquí, y en Cerco de 
Piedra, ahí nomás hay primaria y preescolar. Pues así ha estado 
(Entrevista con Camilo, Las Balsas, Puebla. Las cursivas son mías).  

Pemex evalúa y prioriza sus acciones con estos diagnósticos municipales61. Con la 

información recabada, el siguiente paso que dio la paraestatal consistió en 

acercarse directamente a los académicos para presentar el proyecto de 

remodelación y, con su aquiescencia, iniciar los trabajos. Justo tres años después 

de la represión contra la movilización por la mejora de las carreteras, se dio por 

terminada la obra de remodelación de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, en Las 

Balsas. En una placa conmemorativa está registrada la participación de Pemex y en 

el frontispicio de la escuela está pintado el nombre y el logotipo de la empresa. 

Un funcionario de la primaria recuerda los sucesos de este modo:  

JAM: ¿Me puede contar cómo se hicieron los trámites para que se 
arreglara la escuela? 

Funcionario: Bueno. Mire, desde hace tiempo se hicieron [los 
funcionarios escolares] gestiones con el municipio a los diferentes 
presidentes municipales que ha habido. Metíamos la solicitud para que 
se nos apoyara con la remodelación de nuestra escuela. Pero, pues no. 

                                                           
60 En el tercer reporte que Pemex-Pacma elaboró para Transparencia Mexicana, se dio a conocer 
esta inquietud de la paraestatal: “se priorizarían nuevas cédulas aun cuando hay retraso en la 
ejecución y conclusión de PROAs [Proyectos, Obras y Acciones] priorizados en sesiones de 2014, 
dado que hay necesidades operativas en municipios y es fundamental evitar conflictos con las 
comunidades” http://pacma.org.mx/pdf/tm-tercer-reporte-pacma-2015.pdf Consultado el 9 de mayo 
de 2017. 
61 Las obras que realiza Pemex por medio del Pacma son distintas, y más considerando que se 
realizan en colaboración con distintas secretarías de gobierno como la SEP y la SEDESOL. Entre 
las más frecuentes se encuentran: Dotación de piso firme, Dotación de techo seguro, dotación de 
estufas ecológicas, construcción de escuelas, construcción de caminos, apoyo a grupos vulnerables, 
elaboración de proyectos ejecutivos, equipamiento de centro de Salud, construcción de plantas de 
tratamiento de agua, entre otros. 

http://pacma.org.mx/pdf/tm-tercer-reporte-pacma-2015.pdf
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La solicitud, no era… pues… aceptada. No era tomada en cuenta; o sea 
directamente con el municipio. Posteriormente; como Pemex tiene un 
programa de que, de remodelar las escuelas de diferentes comunidades, 
porque no nada más es aquí. Pasaron sin solicitud, de momento sin 
solicitud, ellos pasaron, comentaron cuál era su proyecto de ellos y 
este… a través de la compañía Halliburton. Este… pues nos explicaron 
a lo que ellos se dedicaban. Tal vez a cambio de que se les permitiera a 
ellos trabajar en las tierras de por acá, verdad, esa es la ganancia que 
ellos llevan (Entrevista con trabajador de la escuela Ignacio Zaragoza, 
Las Balsas, Puebla. Las cursivas son mías). 

 

Ilustración 3 Placa de la escuela remodelada por Pemex 

Fuente: Fotografía propia 

La remodelación de la escuela consistió en reacondicionar espacios deteriorados, 

así como la construcción de un domo, baños y la barda perimetral (Ilustración 4): 

Funcionario: Entonces lo único que hicieron fue protección en las 
ventanas, pintura, impermeabilizante, ventiladores. O sea, sinceramente 
nuestra escuela estaba muy desgastada, estaba muy feíta. Pues fue lo 
que ellos… lo que hicieron, ¿verdad? Cosas nuevas en todos los salones, 
para la escuela. 

JMC: ¿Pero la pared, por ejemplo, es la misma? 

Funcionario: Sí, todo, todo es lo mismo. Está resanado por decir así. 
Entonces, por ejemplo, arriba se le echó el impermeabilizante, se 
pintaron las paredes, a las ventanas se les puso protección, se cambiaron 
las puertas, los ventiladores pues son nuevos. Todas, también la 
electricidad es nueva, ese fue el acuerdo que tuvieron. 

JMC: Y el domo… 
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Funcionario: Y el domo. El domo sí lo construyeron, igual el 
desayunador62 ese que está allá, ese sí nos lo construyeron. Y los baños, 
es la construcción que nos hicieron. 

JMC: ¿Qué tipo de baños son? 

Funcionario: Pues para mí son… pues super bien, porque tienen taza, 
tienen su loseta, todo. 

JMC: ¿Es baño de… normal, normal? 

Funcionario: Normal. O sea, no es letrina. 

JMC: ¿Es una fosa séptica? 

Funcionario: Ajá, tiene su fosa. De hecho, tiene salida para el drenaje, 
pero como todavía no se conecta el drenaje en general… entonces es 
fosa. Me decían que esto tiene una duración para cinco años. Entonces 
están bien, y tienen su bomba para bombear agua… o sea, eso fue lo 
que nos construyeron. De este lado está la dirección, nos dieron 
mobiliario nuevo, pizarrones. Fue lo que nos dio Pemex. También el 
portón, o sea todo el perímetro de la escuela, cercaron. 

A grandes rasgos, el remozamiento de la escuela dignificó el espacio educativo, 

dotándolo de instalaciones adecuadas para las actividades deportivas y 

ventiladores para soportar el calor inclemente de la región. De igual manera, se le 

dio mantenimiento al pintar todas las aulas y se equipó con material escolar. 

                                                           
62 Se trata de un espacio techado de 5 metros de largo por 2 de ancho sostenido por seis pilares sin 

paredes, mesa ni sillas; razón por la cual no se puede hacer uso de él (Ver Ilustración 4). 
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Ilustración 4 Aspecto de la escuela remodelada por Pemex 

Desacuerdos en la remodelación 
 

Como he mencionado, los diagnósticos de Pemex no incluyen un mecanismo de 

consulta efectiva a las comunidades, lo que puede generar desacuerdos en la 

manera en que se implementan las obras planteadas. Sobre la participación de la 

comunidad en la planeación de su escuela, esto fue lo que contestó el funcionario 

escolar:  

JMC: ¿Qué participación tuvo la comunidad en el diseño y en la 
construcción de estas aulas? 

Funcionario: De momento, de momento trabajaron, pero ya.. cómo le diré 
pero pagadas. Estuvieron trabajando determinados señores, pero ya 
este… pero poquito tiempo… No aguantaron el ritmo tal vez. Este… pero 
les pagaban, la compañía los contrató por decir así. 

JMC: ¿Contrató gente que escarbara, que cargara…? 

Funcionario: Sí, así… que raspar paredes… 

JMC: ¿Y por qué habrá sido que participaron poco? 
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Funcionario: Porque… no sé tal vez es gente que no está acostumbrada 
a hacer ese tipo de trabajos… otra, tal vez, que decían que no les 
pagaban tal vez lo que ellos querían… 

JMC: ¿Y qué participación tuvo en el diseño? ¿Se les preguntó algo a la 
comunidad? 

Funcionario: No. 

JMC: ¿No se les preguntó nada? 

Funcionario: No. 

JMC: ¿Ni si iban a poner esto o aquello… nada? 

Funcionario: No [guarda silencio]. 

JMC: ¿Encontró usted oposición de parte de la comunidad, de parte de 
los padres de familia, respecto a una obra o alguna cosa? 

Funcionario: Mmmmm o sea, usted sabe que siempre hay padres que… 
como le diré, no trabajan, pero no apoyan; no trabajan y no apoyan 
¿verdad? Sí, me habían comentado porque la cancha que teníamos 
antes, me decían ellos que los cimientos eran este… con pura piedra, o 
sea pura laja… o sea… y éste ya lo veían ellos muy sencillo. Entonces 
me decían: “[…] es que nosotros trabajamos para ese trabajo” o sea me 
decían de la calidad del trabajo que, que… es que ellos lo veían muy 
sencillo y que ellos… los cimientos que tenía la cancha eran muy buena, 
esos fueron sus comentarios, pero en sí de que se opusieran que esto, 
no, nada. 

JMC: ¿Aún así se remodeló la cancha? 

Funcionario: Sí, sí. No hubo ningún problema, no hubo choques con 
ninguna persona, o sea no… sí problemas de que aquí no que esto, no 
para nada. 

Hubo además otro desacuerdo en medio de los trabajos de remodelación. En la 

escuela hay un salón de actos de aproximadamente 15 por 7 metros de área y 

alcanza casi 5 metros de altura en el pináculo de su techo a dos aguas. Este salón 

fue de las primeras construcciones realizadas por los vecinos hace décadas. 

Durante la remodelación este funcionario insistió en la necesidad de remozar este 

salón. Pero la empresa no quiso hacerlo porque tenían que demolerlo todo y 

reconstruirlo, lo que excedía el presupuesto, según me comentó el propio 

funcionario. Además, hubo oposición de parte de los padres de familia en las juntas 

periódicas. Al plantearles la necesidad de demoler el salón algunos padres de 

familia se opusieron.   
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Entonces ya lo único que hicieron fue pintarlo, fue lo único, pero el salón 
sigue. De momento dijimos que ya no se iba a ocupar, pero este… las 
señoras, dijeron que este… pues ellas querían seguir cocinando allí y 
están trabajando en ese salón. El único uso que se le da es de cocina, 
por ejemplo, ahí en el recreo ahí van todos los niños (Entrevista con 
funcionario de la escuela Ignacio Zaragoza, Las Balsas, Puebla). 

En efecto, la antigüedad del salón lo vuelve incluso un riesgo para la población. Sin 

embargo, este salón es importante para la comunidad, y cuesta cambiarlo por su 

valor emotivo. Y es que, a decir de los ancianos, el salón fue construido con esas 

dimensiones porque albergaba a varios grupos al mismo tiempo; función que realizó 

por muchos años, hasta que tuvieron la oportunidad de construir más salones, esta 

vez con dimensiones más modestas, donde pudieran dividir a los grupos. Por cierto, 

esta primaria durante los años ochenta y parte de los noventa fue la segunda en 

cuanto a matrícula escolar en el municipio, después de la primaria Aureliana 

Olivares, en la cabecera. Más adelante volveré sobre esto. 

De igual forma, hasta hace poco más de una década este era el salón de juntas de 

la comunidad en la que se decidía -con muchos desacuerdos en ocasiones- el futuro 

de la misma. En él se discutió durante años el problema interno más grave que ha 

sufrido la comunidad: a saber, el trazo urbano63 y todo tipo de asambleas agrarias, 

obras, discusiones sobre proyectos sociales y elección de autoridades, entre otras. 

Este salón era el centro de discusión y decisión comunitaria hasta que se construyó 

el auditorio o galera comunitaria. Por último, en este salón se llevaban a cabo los 

bailes patronales y festividades escolares a los que era invitada toda la comunidad. 

Hasta aquí es posible identificar tres problemáticas que, si bien anteceden al 

remozamiento de la escuela, se exacerban y visibilizan con ella. La primera es que, 

al menos el docente entrevistado, se encuentra muy disociado de la comunidad. 

Este trabajador, reside en la ciudad de Poza Rica y diario invierte cuatro horas en 

transportarse de su casa a su trabajo. Aunque cuenta con poco más de dos décadas 

de servicio aquí, la historia de la construcción de la comunidad le parece un relato 

                                                           
63 Este asunto dividió y enfrentó a la comunidad durante más de una década entre los 70 y 80 del 
siglo pasado. Llegaron a presentarse enfrentamientos y heridos; afortunadamente ninguna persona 
perdió la vida por esto. Con el tiempo muchas de las diferencias han sido superadas. 
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soso. Cuando él llegó a trabajar, la escuela le parecía una construcción deteriorada 

cuyo mejoramiento le parecía impostergable. Al no implicarse en el proceso de 

construcción de la escuela ni en el esfuerzo y sacrificio que implicó para la 

comunidad, demoler cualquier edificación o talar cualquier árbol, no representaba 

problema alguno. No así a los ancianos, y muchos padres de familia que conocieron 

de ese proceso. 

La segunda problemática, es que se aprecia en sus comentarios una incomprensión 

cuando habla de los puntos de vista de los padres de familia. Para él, las 

inconformidades laborales se reducen a un desinterés en la participación y a una 

falta de costumbre en el trabajo; para él la molestia por la falta puntual del pago de 

los trabajadores, sólo se reduce a personas que no quieren trabajar y no una 

necesidad del ingreso en una zona marginal. 

La tercera, derivada de las anteriores, es que por la disociación con la comunidad y 

la incomprensión que tienen hacia lo que son los habitantes, simplemente no 

extrañó sus puntos de vista para la remodelación de la escuela. Esto lo llevó a 

minimizar una situación compleja: y es que la comunidad no se define sin la historia 

de trabajo necesario para construir la primaria.  

Errores y omisiones en los trabajos 
 

A pesar del buen aspecto arquitectónico en general, la remodelación de la escuela 

enfrenta diversas complicaciones. En primer lugar, se encuentra la nueva cancha 

de futbol- basquetbol que, no obstante de estar tapada con un excelente domo, 

padece inundaciones. Los escurrimientos del domo van a dar a la superficie de la 

cancha y ésta no tiene un declive apropiado para que se desplace el líquido, de 

manera tal que se estanca y la anega con una profundidad de hasta 30 o 40 cm en 

de la mitad de la cancha, lo que la inutiliza en la estación de lluvias. Esto impide el 

cumplimiento de su principal objetivo: realizar actividades físicas y recreativas, sin 

importar las condiciones climáticas. Se debe señalar que, a pesar de que la anterior 

cancha estaba desprovista de techado, no sufría encharcamientos. Es preciso 

decirlo con estas palabras: la cancha está mal hecha. 
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Además de esto, la destrucción de la antigua cancha fue un agravio para los vecinos 

ya que fue construida por ellos mismos hace décadas. Según un exdirector de la 

primaria, originario y habitante de Las Balsas, en aquel entonces a los faeneros se 

les conminaron a que cada uno aportara un metro cúbico de piedra para construir 

la cancha. En total sumaban más de 140 metros cúbicos de esa cimentación que 

fue removida en su totalidad. Es una impresión generalizada que la cimentación de 

la cancha construida por Pemex es deleznable. Muchas personas opinan que 

pudieron bien mantener la cimentación y sobre ella repavimentar la nueva cancha. 

Un joven que en estos momentos está cursando el primer año de secundaria y que 

le tocó ver la transformación de su escuela cuando estaba en el último grado, tuvo 

la amabilidad de contarme que hubo mucha inconformidad de algunos vecinos ya 

que las piedras que extraían de la antigua cimentación de la cancha estaban siendo 

sacadas de la comunidad por la compañía constructora [una empresa que a su vez 

sub-contrató Halliburton]. Los vecinos pensaron que la empresa estaba vendiendo 

estas piedras. La empresa negó esa acusación y no salieron más piedras de la 

comunidad.  

La inconformidad rebasa el aspecto económico o valor monetario que pudieran 

tener las piedras. La explicación nos remonta de nuevo a los años cincuenta en que 

la región estaba desprovista de vías de comunicación. Las piedras fueron traídas 

por los vecinos cuando no era posible que camiones se acercaran a la comunidad. 

En otras palabras, los vecinos se inconformaron, porque esas piedras llegaron a la 

comunidad a lomo de bestia, por su propia fuerza  o por cualquier otro medio desde 

los montes, lo que implicó un gran esfuerzo. 

Por otro lado, los baños de la escuela son una de las construcciones mejor logradas 

pues fueron levantados desde el piso (aunque su cimentación también es 

cuestionada por los vecinos). Cuentan con una cisterna (que también fue cavada 

como parte de la remodelación de la escuela) y tinaco en la parte alta. El único 

problema es que la bomba con la cual se sube el agua al tinaco, está descompuesta 

y no había quién supiera de su arreglo, por lo que estos baños estaban inutilizados. 
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Sobre estas fallas, comenta el funcionario escolar que han metido solicitud de que 

vengan los jefes de las empresas Pemex o Halliburton, o un encargado para que le 

dé mantenimiento o bien deje una copia de los planos de las instalaciones para 

realizar por su cuenta las reparaciones. Hasta la fecha ningún representante de las 

empresas ha hecho acto de presencia en la escuela.  

En el patio de la escuela estaba un elemento que formaba parte de la comunidad 

desde hace décadas y que fue ignorado por las empresas encargadas de la 

remodelación. Se trataba de un árbol de “chote” que fue derribado siguiendo en 

nuevo diseño de la escuela. Ese árbol tenía su historia, no era cualquier árbol; sino 

que acompañó a la comunidad en varios momentos de su historia, volviéndose parte 

del territorio.  

La leyenda dice que en el pasado remoto allí colgaban a las personas durante la 

Revolución. Es decir, ese árbol se encontraba en su lugar antes de que se iniciaran 

los trabajos de construcción de la escuela y convivió con las labores académicas y 

comunitarias por sesenta años. También cuentan los viejos que antes de que se 

construyera la cárcel comunitaria, en ese árbol amarraban a las personas que se 

emborrachaban y causaban problemas.  

Asimismo, en ese árbol estaba colgada una campana -la que ahora se encuentra 

en la Inspectoría de la comunidad– que repicaba en toques pausados cuando se 

llegaba la hora de asistir a la escuela; la campana tañía “porque antes nadie tenía 

reloj”. Esa campana tiene una inscripción que dice “Las Valsas. 1938”. Por mucho 

tiempo fueron campana, escuela y árbol y comunidad juntos.  

Hay algo más, los viejos recuerdan que bajo ese chote se celebraba la misa y 

evangelización mucho antes de tener cualquier iglesia en la comunidad. En esos 

tiempos, los sacerdotes venían una vez al mes del municipio de Huejutla, Hidalgo. 

Diócesis a la que perteneció el municipio de Metlaltoyuca por casi un siglo. 

El derribamiento del árbol provocó enojo y tristeza en algunos vecinos. El 

funcionario de la escuela explicó que era necesario porque estorbaba para hacer la 

barda perimetral: “Un chote viejo, por decir así. Pero hubo necesidad, porque 
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estorbaba. Estorbaba y luego allí se hacían unas bolotas de abejas, entonces lo 

cortaron y la campanita por ahí la tenemos”  

Hay otros dos aspectos en sendas escuelas locales remozadas por Pemex. En el 

jardín de niños algunos padres de familia habían plantado árboles frutales en los 

jardines, los estaban cuidando para que crecieran para que dieran sombra y fruta 

para los niños en el futuro. El nuevo proyecto que emprendió la paraestatal, 

simplemente no los contempló estos espacios reforestados y los arrasaron con las 

máquinas excavadoras. Por supuesto esto causó molestia entre los padres de 

familia. 

Por su parte, en la escuela telesecundaria, también se construyó una barda 

perimetral, donde antes había solamente una malla que la rodeaba. Pero, a decir 

de los vecinos, esta barda no contempla las crecidas del arroyo. Mejor dicho, los 

vecinos miran con desazón la barda porque no creen que, con la calidad de la 

construcción, pueda soportar por mucho tiempo los embates de las crecidas en 

temporada lluviosa. 

Los motivos de la participación de las empresas privadas 
 

Ahora bien, ¿De dónde salió el presupuesto para la remodelación de las escuelas y 

qué es lo que se buscó con esta inversión? 

Tal como quedó dicho antes, “El Pacma es un esquema que canaliza recursos 

privados de proveedores y contratistas de Pemex directamente hacia las 

comunidades”64. Los fondos que se usaron para remodelar las escuelas provienen 

de otras empresas, no de Pemex. En el caso de la escuela primaria de las Balsas 

fue financiada por la gigante norteamericana Halliburton: 

Funcionario: Yo no le puedo decir que intervino el municipio, porque el 
municipio nunca vino aquí a la escuela. Yo nunca fui para allá tampoco, 
para decirle… en lo absoluto. O sea, nunca hubo un acercamiento de 
municipio a escuela. O sea, yo como le digo, mi trato fue, no con Pemex, 
fue con Halliburton. 

                                                           
64 Video “¿Qué es Pacma?” En: https://www.youtube.com/watch?v=h-vB3rJgS2M consultado el 11 
de mayo de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=h-vB3rJgS2M
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JMC: ¿Pero Pemex fueron los que llegaron…? 

Funcionario: Ajá, Pemex a través de Halliburton 

JMC: ¿Pero empleados de Pemex nunca vinieron, directamente 
Halliburton? 

Funcionario: O sea, una camioneta de Pemex nunca la tuve aquí 
enfrente, yo siempre camionetas de Halliburton. Ah, lo que me decían 
cuando se terminó en trabajo, que Pemex, o sea ya directamente Pemex 
iba a venir a hacer la inauguración. Hasta ahorita no han venido, me 
entregaron llaves y todo, pero nunca se hizo un acto. Supuestamente 
quedó pendiente, que en cualquier momento van a venir, a hacer la 
inauguración porque me decían ellos que cuando terminaran todas las 
escuelas porque cuando Pemex viniera iba a pasar en cadena por todas 
las escuelas, no nada más por la mía, pero hasta ahorita no han venido 
(Entrevista con funcionario de la escuela Ignacio Zaragoza Las Balsas, 
Puebla). 

Halliburton tiene una historia controvertida en la explotación de hidrocarburos. Fue 

la responsable del derrame de petróleo en el Golfo de México en 201065. Además, 

es una de las empresas más enriquecidas con el negocio de la reconstrucción de 

los pozos petroleros en Irak, luego de la invasión de 2003.  

En el paleocanal de Chicontepec, la empresa estadounidense opera a través del 

esquema de los Contratos Integrales de Exploración y Producción66. Sus 

operaciones consisten en perforación, renta de equipo de perforación y dar servicio 

a la infraestructura petrolera.  

Es necesario reflexionar sobre los intereses que tienen estas empresas al realizar 

una inyección de capital en las comunidades. Hay tres elementos que se tienen que 

tomar en cuenta para esta reflexión: el primero es que la escuela primaria Ignacio 

Zaragoza apenas cuenta con 54 niños en los seis grados y tres profesores, es decir, 

                                                           
65 Este fue conocido como el derrame más grande en la historia de los Estados Unidos. Se dio por 
una explosión en la plataforma marina de Deepwater Horizon en el Golfo de México que permitió que 
más de 900 millones de litros se liberaran en el mar; el derrame estuvo sin control por tres meses. A 
pesar de que la principal contratista era British Petroleum, ésta acusó a Halliburton de destruir 
evidencia relacionada con el derrame. “Halliburton destruyó intencionalmente la evidencia 
relacionada con su prueba de cemento no privilegiado, en gran parte porque quería eliminar cualquier 
riesgo de que esta evidencia fuera usada en su contra en un tribunal”, asegura la demanda de BP. 
66 Aprobados en 2010 en base a las reformas legales de 2008, difieren de los Contratos de Servicios 
Múltiples en que los contratistas desarrollan de manera integral los proyectos. El pago consiste en 
el reembolso del 70 al 80 por ciento de los gastos en que incurra el contratista más una tarifa por 
barril (a definir en cada proyecto). 
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es una escuela muy pequeña. El segundo aspecto es que en Las Balsas a pesar de 

que se ha realizado exploración en sus parcelas, a la fecha sólo cuentan con un 

único pozo petrolero. Finalmente, Halliburton está realizando los trámites para 

construir una clínica en la comunidad que se espera esté lista a finales de 2018. 

Lo anterior levanta suspicacias por el monto de la inversión, llevándome a pensar 

que quizá tenga más potencial energético del que se ha conocido. Le pregunté al 

profesor Camilo sobre el objetivo de estas remodelaciones: 

JMC: ¿Cree usted que fue una compensación por lo que pasó en 2012? 

¿O cree que es un adelanto por posibles excavaciones en la comunidad? 

Camilo: Puede ser que sea un adelanto, porque han querido ya penetrar 

aquí en los terrenos de Las Balsas. Porque no han entrado así de lleno, 

de lleno no… porqué aquí dicen que hay varios pozos donde han 

detectado que los van a explorar. Tenemos el primer pozo por acá, aquí 

en la entrada en el área de Las Balsas y otros pendientes (entrevista a 

Camilo, Las Balsas, Puebla). 

De la misma forma interrogué a Zacarías, otro habitante de las Balsas, quien 

sugerentemente respondió: “Arreglaron, pero todavía no sabemos a cambio de 

qué”. 

Sin duda, el hecho de que para la realización de las obras no se tomó en cuenta la 

opinión de los vecinos es una de las causales de la inconformidad con los trabajos 

de Pemex. Esto ya se ha hecho ver por la organización Transparencia Mexicana, 

que cuestiona a Pemex sobre esta omisión: 

“TM [Transparencia Mexicana] ha identificado que los PROAs priorizados 
provienen de necesidades detectadas en la interacción con autoridades 
municipales, del cumplimiento de compromisos presidenciales y de 
convenios de colaboración con dependencias gubernamentales o 
asociaciones civiles; mecanismos que si bien satisfacen necesidades en 
los municipios atendidos, no integran el componente democrático de 
satisfacer necesidades planteadas por la comunidad beneficiada”.                
(Tercer reporte Pacma http://pacma.org.mx/pdf/tm-tercer-reporte-pacma-
2015.pdf Consultado el 9 de mayo de 2017). 

http://pacma.org.mx/pdf/tm-tercer-reporte-pacma-2015.pdf
http://pacma.org.mx/pdf/tm-tercer-reporte-pacma-2015.pdf
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Para cerrar este capítulo creo necesario decir que el mejoramiento de la escuela 

era una necesidad imperante y la comunidad se benefició de este arreglo. Sin 

embargo, en esta remodelación que se hizo en base a los “diagnósticos 

municipales”, los intereses de las comunidades apenas pudieron ser plasmados y 

trajo muchas inconformidades. Las empresas petroleras hacen uso de la 

precariedad de las comunidades para promocionarse y crear relaciones de gratitud 

y dependencia reforzando de este modo el esquema clientelar que opera en la 

política mexicana desde hace décadas. Al mismo tiempo, esta promoción es la 

punta de lanza del extractivismo. 

No obstante, la presencia de las empresas rebasa las consecuencias derivadas de 

la remodelación de las escuelas, llegando a las actividades cotidianas y 

económicas. En el siguiente capítulo se expone un panorama más general de las 

reconfiguraciones en las comunidades y las acciones que emprenden para 

contrarrestar estos cambios. 
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CAPÍTULO IV  REPERCUSIONES TERRITORIALES, ECONÓMICAS Y EN LOS 

SERVICIOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

“entraban y salían con maquinaria pesada y dañaron la carretera y es lo que nosotros queríamos 

que se construyera la carretera. Ellos eran los que estaban molestando la carretera y que no la 

construyeran ¿A dónde vamos a ir a dar?” (Fabián, Moctezuma, Puebla). 

 

 

Este capítulo reúne las diversas repercusiones que experimentaron las 

comunidades donde pude hacer trabajo de campo67. En primer lugar, detallo las que 

atañen a territorio: caminos y carreteras, transporte, cuerpos de agua, y otros. Más 

adelante doy cuenta de las implicaciones en los servicios públicos: el caso concreto 

de la energía eléctrica. Por último, se detalla lo relacionado con las actividades 

económicas: ganadería y citricultura. Si bien estas son parte integral del territorio, 

he decidido separarlas para fines analíticos. 

 

Repercusiones territoriales 
 

Las actividades cotidianas son un aspecto fundamental en la construcción del 

territorio. Por actividades cotidianas entiendo aquellas que realizan diariamente las 

personas para satisfacer necesidad tales como materiales, educativas, de 

recreación, entre otras. Estas actividades tienen sus espacios, en la medida que la 

industria petrolera los altera, es que se da una repercusión territorial. En este 

apartado conjunto las afectaciones que se han dado en los últimos años a los 

siguientes rubros que constituyen parte del territorio: caminos y carreteras, el 

transporte, los cuerpos de agua y las afectaciones sobre las construcciones 

relacionadas con la exploración de hidrocarburos. 

                                                           
67 Para los fines de este trabajo, entiendo por repercusiones los cambios que se dan en una sociedad 
determinada a partir de la introducción de un factor que se considera externo, sin que ello implique 
relación de causalidad unívoca. De la misma forma, el término tampoco tiene una connotación 
negativa. 
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En el mapa 3 se representan las afectaciones territoriales de cada población en la 

que pude hacer trabajo de campo y de las que abundo en este capítulo. 

 

Mapa 3 

Los caminos y carreteras 
 

Como mencioné antes, si bien los caminos y carreteras68 no son estrictamente un 

elemento del territorio, sí son una condición para apropiarse y construir ese territorio; 

asimismo son un elemento que posibilita realizar una gran cantidad de actividades 

cotidianas y son un elemento que ordena ese territorio. 

                                                           
68 Los caminos a que me refiero en este capítulo corresponden con los que la SCT define como 
“brecha mejorada” y cuya definición es la siguiente: “camino rústico de tierra o pedregoso 
acondicionado por la mano del hombre, de acuerdo a sus necesidades”. Por carreteras me refiero a 
las que la SCT identifica como “carretera revestida” cuya definición es un “camino donde pueden 
transitar vehículos automotores. Entre sus características destaca la superficie de rodamiento que 
consiste en una capa delgada de asfalto o gravilla compactada. Este tipo de infraestructura 
comúnmente interconecta localidades rurales o urbanas pequeñas” (SCT, 2013: 232).  
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Una de las repercusiones más notorias de la industria petrolera es el deterioro de 

los caminos y carreteras que atraviesan la región. Estas vías de comunicación son 

imprescindibles para toda la cadena de exploración y explotación de los 

hidrocarburos en México. La razón es que todos los suministros para los pozos y 

una cantidad importante de hidrocarburos se transportan por carretera69. Desde el 

momento de la exploración del terreno, es menester transportar equipo muy 

especializado a la zona de trabajo, tales como dinamita, perforadoras y sismógrafos, 

así como el personal capacitado que pueda registrar e interpretar los datos 

obtenidos (sobre esto se abunda más abajo).  

La perforación de un pozo precisa maquinaria pesada como trascabos y 

aplanadoras; este equipo se transporta en tráileres, grúas y camionetas a terrenos 

encrespados, donde además se encuentran las huertas de naranjos, o bien, 

potreros donde pastan hatos de reses. De la misma forma, se requiere transportar 

material (cemento, agua, placas de hierro, pinturas y solventes, entre otros) para 

construir los grandes depósitos que se instalarán en la superficie del pozo (ver 

Ilustración 5). Una vez perforado el pozo, el camino debe estar en condiciones tales 

que permita al personal técnico de mantenimiento acceder con facilidad a las 

instalaciones del pozo. 

                                                           
69 A pesar de que alrededor del 80% de los productos de Pemex se transportan por ductos y buque, 
el transporte de hidrocarburos por carretera registró un aumento en la última década. En 2007, 
Pemex informó que “solo el movimiento por auto tanque observó un aumento de 20.7%”  con 
respecto al año anterior (Pemex, 2007: 91). En 2010, el total de crudo y productos petrolíferos 
transportados en carretera alcanzó el 7.8% del total, lo que significó un aumento de 5.4% con 
respecto al año anterior (Pemex, 2010: 127-128). Para 2015 la cifra llegó a 13.8% del total, sin 
embargo, este dato se encuentra unido al porcentaje que se transporta por ferrocarril, aunque, si 
éste último conservó la tendencia de la década pasada, no representó más del 1% (Pemex, 2015: 
46). 
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Ilustración 5 

 

 

 

 

 

A partir de este momento se dice que el pozo se encuentra en producción. Durante 

este periodo es cuando más visible se hace la necesidad de los caminos y 

carreteras para esta industria. Los caminos de acceso son la vía por la cual se saca 

la producción de hidrocarburos en pipas hacia las carreteras estatales que llevarán 

el producto a las plantas procesadoras de la región o a la petroquímica de Poza 

Rica. Así, Pemex se ve forzado a construir un camino de acceso por cada pozo que 

perfora. Por lo general, no asfalta dicho camino, sólo lo aplana, nivela y engrava 

para hacerlo funcional. Esto significa la posibilidad de que los autotanques o pipas, 

que transportan hasta 30 000 litros de crudo y aceites puedan andar sin riesgo a 

estancarse en época de lluvias, hundirse en una oquedad, o bien perder el balance 

Tanques de almacenamiento que se construyen en la 

superficie de los pozos petroleros. Los materiales, 

equipo y personal se transportan por terrenos 

complicados para realizar la instalación, Las Balsas 

Puebla, noviembre de 2016. Fuente: Fotografía 

propia. 
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en las curvas. Además, es necesario que las carreteras locales estén en 

condiciones transitables para que la producción pueda llegar sin complicaciones a 

su destino, en un tiempo determinado70. 

Los caminos con los que contaban estos terrenos agropecuarios en el Paleocanal 

de Chicontepec, hasta antes de la reinversión en hidrocarburos, eran brechas 

precarias construidas las más de las veces con los propios recursos y trabajo de 

citricultores o ganaderos, con el fin de sacar su producto al mercado.  Para las 

carreteras la situación no es más halagüeña: se cuenta con escasa infraestructura 

aun cuando en la última década, y quizá por el auge de la industria petrolera, esta 

red carretera se ha expandido.71  

A pesar de esto, los caminos y carreteras de la región lograban colocar a la 

producción agropecuaria y petrolera, en el mercado nacional. Pero, además, dado 

que estos productos se trasladan a otros centros de acopio mayores, que luego 

exportan las mercancías, podemos afirmar que a través de los caminos y carreteras, 

esta región inserta sus productos en la economía global. En el caso de los cítricos 

el punto de acopio es Álamo, donde la naranja se procesa y se exporta como jugo; 

y en el caso del petróleo es Tuxpan el puerto desde donde se exporta crudo hacia 

los Estados Unidos, Europa y Asia72. 

Por todo lo anterior, fue necesaria una inversión en vías de comunicación tanto por 

parte del gobierno local y federal, como por parte de la paraestatal. En el caso del 

municipio de Francisco Z. Mena, en el año 2009 se encarpetó un tramo de cinco 

kilómetros del camino rural La Meza (o Metlaltoyuca)- Castillo de Teayo, que 

atraviesa las poblaciones de Moctezuma y Las Balsas. El acondicionamiento 

convirtió el camino rural en carretera estatal a cargo de la junta local de caminos.  

                                                           
70 Es importante mencionar que no sólo la producción de hidrocarburos depende de la infraestructura 
carretera, la refinación se encuentra en la misma medida sujeta a una buena red de carreteras. 
Ejemplo de ello son los tanques de coque transportados por carretera desde el puerto de Altamira, 
Tamaulipas a la refinería de Tula, Hidalgo. El transporte de estas estructuras cilíndricas de 565 
toneladas llevó casi un año, por lo complicado de la operación (Diario Reforma 28/marzo/2017, p. 4-
5). 
71 Ejemplo de ello es la nueva Carretera México-Tuxpan, comentada en la Introducción. 
72 Los destinos de exportación más importantes en 2014 fueron “Estados Unidos (69.4%), España 
(14.2%), India (7.1%)” (Pemex, 2014: 68). 
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El encarpetado incluyó la construcción de un puente vehicular a la altura de Las 

Balsas para sortear el paso del río que atraviesa la comunidad. Antes de que se 

construyera el puente, el cruce del río se hacía en un vado, pero cuando las 

condiciones climáticas eran adversas, es decir que llovía profusamente, el río crecía 

y los carros pequeños no podían pasar -a veces tampoco los grandes- lo que 

interrumpía las comunicaciones y con ellas la vida económica y social de las 

comunidades. Tal situación desafortunadamente continúa sucediendo en otros dos 

vados que se encuentran al este de la comunidad, casi llegando a Dos Pasos en el 

estado de Veracruz. 

Con el encarpetado, se benefició a los pobladores de las comunidades aledañas 

Moctezuma, Las Balsas y Dos Pasos, que podían llegar en menor tiempo y en 

mejores condiciones a La Meza cabecera municipal, donde venden y compran 

muchos productos; pero sobre todo ayudó a que pudieran circular de manera más 

segura los camiones que sacan la producción citrícola (esto lo desarrollo más 

adelante). 

En el mapa 4 “tramos carreteros reencarpetados” se observa el tramo carretero del 

entronque a Las Balsas, encarpetado por la SCT en el año 2012; así como el tramo 

Dos Pasos-Teayo que fue asfaltado por Pemex en el año 2015. 
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Mapa 4 

En ese mismo periodo, entre 2010 y 2013 el AIATG alcanzó su mayor auge por el 

capital invertido que se traduce en pozos abiertos, gas natural y crudo producidos, 

así como por las plazas laborales creadas (CNH/SENER, 2010 y Flores Sánchez, 

2012. Ver gráfica 5).  
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Cada vez más los vehículos de Pemex y las compañías contratistas que trabajan 

en la industria petrolera se desplazaban por el tramo carretero recién arreglado en 

Francisco Z. Mena.  Este tramo es estratégico porque en una dirección, esta 

carretera es la vía directa a Poza Rica, y en la otra dirección, lleva a la planta de 

separación de hidrocarburos que se encuentra en La Meza. Aunada a la demanda 

habitual de particulares, del sector agropecuario y transporte público, la carretera 

comenzó a tener una intensidad de uso no conocida antes. 

En 2012, los vecinos de Las Balsas empezaron a notar que el paso de los vehículos 

de Pemex tenía consecuencias para la carretera acondicionada tres años antes. Al 

respecto un poblador recuerda el cambio y la molestia que causó el nuevo flujo 

vehicular: 

Se hizo esta pavimentación y después empezaron a llegar los de Pemex 
y todo lo desmadraron. Todo ese tramo estaba bien, bien arregladito, y 
ya no nomás ese tramo, ya también el otro que no fue pavimentado [el 
que va de Las Balsas a Dos Pasos, ver mapa 4.1] los baches hasta allá 
abajo todo, ya ni podíamos transitar. Por ejemplo, de aquí pinches 
bachesotes, pero lagunas grandes, ya ni transitar. Una emergencia 
queríamos salir te hacías más de media hora o dos horas por el camino 
bien feo (Entrevista con Osiel, campesino, integrante del grupo 26. Las 
Balsas, Puebla). 

 

Además de eso, dado que un pozo deja sus mejores rendimientos inmediatamente 

después de ser perforado, y que su producción va decayendo con el paso del 

tiempo, es justamente ese periodo que la demanda de trabajo y transporte se 

incrementa. Por esas fechas, se tenía que transportar gran cantidad de 

hidrocarburos y, por ende, de personal y equipo, por toda la zona. A pesar de que 

los vecinos sabían de las actividades de Pemex, comenzaron a sentir incomodidad 

por el tránsito, amén de imaginar los grandes rendimientos que llevarían todos los 

trabajadores de la paraestatal. Continúa recordando nuestro interlocutor: 

…los caminos se encontraban en buenas condiciones. Los pozos 
petroleros se acababan de abrir y los camiones y camionetas de Pemex 
y las compañías pasaban como hormigas. Levantaban mucho el polvo. 
… Y a esos güeyes les vale madres [conductores de vehículos 
petroleros], para ellos mejor: ‘entre más rápido se descomponga mi 
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camioneta, me dan otra nueva’. Así lo vemos nosotros, porque siempre 
traen camionetas nuevas. Se pasan los topes así, los baches ni siquiera 
los ven, para ellos mejor, se madrea y ya rápido les dan otra camioneta 
(Entrevista con Osiel, integrante del Grupo 26, Las Balsas, Puebla). 

 

Aquí es importante destacar algo que parece trivial por la forma en que Osiel lo 

narra. Acostumbrado al clima, y en general las condiciones ambientales de su 

territorio, no resalta el hecho de que ese polvo que se levantaba lo hacía durante 

todo el día y parte de la noche, como actualmente sigue pasando. Moctezuma, Las 

Balsas y Dos Pasos, son comunidades que se sitúan a ambos márgenes de la 

carretera. La mayoría de las casas no se hayan más de cien metros alejadas de 

esta importante vía, entre otras cosas porque que no hay calles pavimentadas, 

incluso en algunas comunidades como Las Balsas, ni siquiera se encuentran 

trazadas. Esto tiene una repercusión negativa: el polvo que levantan los carros que 

transitan la carretera llega a todos los rincones de las casas, mucho más los que se 

encuentran directamente al pie del camino. 

Se debe saber que las cocinas en esta región suelen ser construcciones muy 

ventiladas para que se puedan refrescar debido a las altas temperaturas y humedad 

que alcanza la región gran parte del año, y a que se cocina usando leña, de modo 

tal que el diseño abierto le dé salida al humo. Algunas de estas cocinas tienen 

paredes hechas con bambú y techo de láminas galvanizadas o, cada vez menos, 

de cartón; otras tienen paredes de tabiques que suelen ser altas y tener espacios 

vacíos entre los ladrillos para que favorezca la ventilación.  

Precisamente la estación más calurosa del año (de abril a septiembre) es cuando 

más se requiere esta ventilación y cuando más polvo se levanta. La comida tiene 

que estar bien tapada, igual que el agua. Lo mismo pasa en las habitaciones para 

dormir. Toda la casa y la ropa requieren más aseo por esta situación adversa. Lo 

mismo pasa con las personas que necesitan refrescarse por el constante sudor que, 

con sólo andar, empapa todo el cuerpo. Desafortunadamente, la temporada de 

estiaje es cuando más escasea el agua en Las Balsas (esto lo detallé en el capítulo 

II).  
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Pues bien, las situaciones adversas descritas se exacerban con la presencia de la 

explotación del petróleo. El paso acelerado y constante de los vehículos 

advenedizos puede, además, llegar a parecer indolente para los vecinos, tal como 

lo describió Osiel. 

En la comunidad de Moctezuma, vecina de Las Balsas y apostada de igual manera 

sobre los márgenes de la carretera, se pueden contar en sus terrenos al menos 

media docena de pozos petroleros. Para sus pobladores, la situación con la 

carretera era similar. El maltrato de la carretera afectaba a todos quienes la usaban, 

incluso a la paraestatal que, a decir de los vecinos de la comunidad, es la mayor 

beneficiaria de un camino en buenas condiciones. Este fue el motivo principal por el 

que algunos se sumaron a la protesta el 4 de septiembre de 2012. Un habitante de 

Moctezuma recuerda que: 

Nosotros estuvimos allí porque estuvimos defendiendo nuestros 
derechos… nosotros estábamos exigiéndole a Pemex que se arreglara 
el camino que conducía de la Meza a Poza Rica en el tramo carretero 
que ellos tanto utilizan y que en vez de trabajarlo, de arreglarlo, lo 
estaban deteriorando más y más, porque ya mero ni sus carros podían 
correr, andaban, iban a vuelta de rueda (Entrevista con Fabián73, 
integrante del grupo 26, Moctezuma, Puebla. Las cursivas son mías). 

Es de notar que Fabián, además del interés económico que tiene Pemex en la 

carretera, usa otro argumento para sumarse a la protesta: se ampara en el derecho. 

Pero no sólo en el derecho que tienen como ciudadanos y como comunidades de 

protestar cuando sienten una afectación en su territorio, sino en el derecho de 

tránsito maximizado con el arreglo de la carretera en 2009, y que se ejercía con 

mayor libertad antes de que los vehículos de la industria petrolera estropearan dicha 

carretera. Con la afectación, Fabián notaba que su derecho estaba siendo 

conculcado. Sólo después de esto, se encuentra el derecho de exigir la reparación 

de un daño que traería, además, un beneficio para el demandado. 

                                                           
73 Hombre septuagenario de mirada fija y atenta, pero cordial.  Su hablar es pausado, aunque con 
elocuencia que afirma con ademanes grandilocuentes. De tez morena y complexión delgada; sus 
manos resecas revelan un trabajo constante en la tierra, aunque él mismo comenta que cada día 
menos. Viste siempre con camisa de manga larga. Usa bigote que, al igual que su cabello, tiempo 
ha que dejó de ser negro.  
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El transporte  

 

Como mencioné antes, los domingos son los días de plaza en La Meza. De muchas 

comunidades a la redonda se desplazan a surtir lo necesario para la semana, ya 

sea para el consumo propio o para reabastecer un negocio en los ranchos 

enclavados entre los distantes cerros. La compra es además un paseo para la 

familia, ya que los niños no asisten a la escuela. El transporte público no se da 

abasto, los camiones que salen de La Meza con destino a Veracruz se llenan más 

de su capacidad.  

En las comunidades, quienes tienen camionetas abiertas de tipo pick up las llenan 

de personas que viajan de pie de ida y vuelta con su mandado; esto representa un 

ingreso para los dueños de las camionetas. Asimismo, cada dos meses en la 

cabecera municipal se pagan los apoyos económicos de Prospera y el llamado 65 

y más, por lo que se repite la alta demanda de transporte, pero esta vez con 

ancianos. Estos días las camionetas –que por cierto son las mismas con las que se 

saca la producción citrícola- con apenas unos tubos para sostenerse, rebosan de 

personas. A su paso se hunden en los grandes baches de la carretera agitando 

bruscamente a los pasajeros. Esto constituye un riesgo para todos, pero se 

incrementa para las personas para quienes ha pasado el tiempo en que disponían 

de más fuerza para sujetarse. 

En este lugar la vegetación crece a un ritmo incesante, espoleada por la humedad 

y las altas temperaturas. Las camionetas colmadas de personas, transitan 

carreteras que no reciben el mantenimiento ni limpieza adecuados, haciéndolas 

inseguras. De no ser por el paso constante de vehículos, el asfalto pronto sería 

escamoteado por una cubierta verde. No obstante, hay secciones de las carreteras 

que se han hecho sumamente angostas flanqueadas por arbustos, en especial las 

curvas. En estos tramos la visibilidad se encuentra muy disminuida. En estas 

condiciones hay que compartir el camino con grandes grúas, perforadores, pipas, 

tanques y camionetas de la industria petrolera.  
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Por otro lado, con una carretera en mal estado, cumplir las obligaciones se complica. 

Entre ellas se puede destacar el tiempo de traslado que se invierte para llegar al 

trabajo, a la escuela, a una cita, al médico, a abordar el camión, a hacer compras, 

al pago de los programas sociales, entre otras. Las comunidades que rodean a La 

Meza de Metlaltoyuca mandan a sus hijos a uno de los dos centros de educación 

media superior con los que esta cabecera cuenta. Con la afluencia alta de vehículos 

y el mal estado de la vía, el llegar a tiempo se complicaba. Una madre de familia 

que se vio afectada, por las malas condiciones de la carretera me platicó que: 

Y había muchos [baches]… parecían cráteres, allí antes de llegar a 
Guayabal [Moctezuma], toda esa parte se ponía muy feo y se hacían 
colas de carros. Usted sabe que dice un dicho que el que tiene hambre, 
le atiza a la olla… A mí me afectó porque a mi hijo me lo castigaban 
seguido y le bajaban puntos. Si el salía de aquí a las doce y tenía que 
entrar a la una, el venía llegando a las dos, dos y media de la tarde 
(Entrevista con la Claudia74, ama de casa, Las Balsas, Puebla). 

La distancia que separa la comunidad a la que pertenece la señora y La Meza, es 

de diez kilómetros, que en transporte público, con paradas continuas y la aún 

deteriorada condición de la carretera, se recorren en poco más de media hora. Pero 

entre los años 2011 y 2012, que es el tiempo en que se sitúa el recuerdo de Claudia, 

la producción de crudo alcanzó una cima que se no ha vuelto a repetir, (Véase 

gráfica 6) de manera tal que los autos que sacaban esa producción era más que los 

que circulan hoy día, aunado a los “cráteres” que tenía, es de suponer el caos que 

se realizaba. 

                                                           
74 Claudia es una señora que ronda el medio siglo de edad. Bajita de estatura y enjuta de carnes. Su 
mirada es penetrante, inquisidora, casi retadora. Tiene gran facilidad de palabra y una voz fuerte y 
ronca que parece resecarse más a cada cigarro que fuma. Camina ligera y con celeridad, como si el 
suelo apenas notara su leve peso. Ella no es oriunda de la región, sino del norte de país.  
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Gráfica 6 

Ahora bien, el transporte público, y en general los autos, se desgastan con mayor 

rapidez cuando entra polvo a los motores, cuando tienen que frenar 

constantemente, o bien, cuando por los baches recurrentes se pierde la efectividad 

de los amortiguadores. Todo esto derivado de las condiciones de la carretera implica 

un gasto imprevisto; o de no realizar el gasto, repercute en la calidad del itinerario 

para los viajeros. Los gastos imprevistos elevan el costo del transporte, ya que se 

tiene que amortizar más rápido el vehículo. Un lugareño se dio cuenta de esto, sobre 

las condiciones de la carretera observó que: “Bueno, afecta porque a veces llegan 

a subir el pasaje, el costo del pasaje, por el mal estado del camino, el maltrato de 

los carros, todo eso influye mucho también” (Entrevista con Camilo, Las Balsas, 

Puebla). 
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Las condiciones adversas se exacerban cuando llega la temporada de lluvias. Esta 

es una región donde las precipitaciones suelen ser copiosas y además prolongadas. 

La tierra que en tiempos de calor se vuelve polvo al paso de los vehículos 

motorizados, en esta época se convierte una trampa para ellos. No es raro que un 

vecino vaya a pedir ayuda a la casa de otro para sacar su camioneta que quedó 

atrapada en el lodo cuando intentaba hacer un flete. El corte de naranja temprana 

entre los meses de septiembre y octubre coincide con la temporada de lluvias. Si un 

día llueve, se suspenden todos los trabajos hasta por tres días ya que es imposible 

que las camionetas o camiones puedan andar en el lodo. Esto se traduce en 

consecuencias negativas para la economía de todos los trabajadores y sus familias. 

Los tramos carreteros que tienen asfalto se deterioran por la humedad. Se crean 

grandes baches llenos de agua y el lodo es llevado en llantas y suelas de calzado 

a la carretera y las casas, respectivamente. Todo vehículo se llena de lodo en el 

exterior, pero también por dentro. El aseo tiene que ser constante y sus resultados 

son efímeros: el lodo pronto lo mancha de nuevo. Con pocas palabras, otro señor 

que participó en el conflicto carretero de 2012, me dijo: “se enlodaba mucho, por 

eso apoyamos” (Entrevista a Zacarías75, participante en el conflicto de 2012, Las 

Balsas). 

De este modo, las condiciones naturales -mucha lluvia y lodo- se suman a las 

sociales -Pemex y sus caminos de acceso, destrucción de carreteras, poco 

mantenimiento de las mismas- y se crea una situación que dificulta las actividades 

diarias, lo que repercute en la calidad de vida y en la economía de los habitantes. 

La afectación a los cuerpos de agua superficiales 
 

La explotación petrolera también puede impactar sobre los recursos hídricos. Me 

fue posible conocer dos tipos de afectaciones en este rubro, a saber: los derrames 

en los cuerpos de agua (principalmente ríos) y la desviación de los mantos freáticos. 

                                                           
75 Zacarías en un hombre que pronto cumplirá los cincuenta años; breve, de pocas palabras, pero 
con agudo sentido del humor. Campesino, tiene huerta de naranjas y milpa a las que dedica la mayor 
parte de su tiempo. Es conocido entre sus amigos por realizar con pericia gran cantidad de oficios. 
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Como mencioné en el capítulo II algunas de estas comunidades presentan un estrés 

hídrico alto. Sin embargo, hay otras comunidades donde por fortuna cuentan con 

agua potable que se extrae de sus propios terrenos, y que además cuentan con 

agua del río para usos que requieren agua no potable, como lavar autos, alguna 

ropa, el aseo de la casa, animales, regar patios, plantas, etcétera. Tal es el caso de 

las comunidades de Los Planes, Puebla, y Dos Pasos, en el estado de Veracruz. 

Justo en esta comunidad sucedió lo que describo a continuación:   

El derrame de crudo en Dos Pasos 

 

En julio de 2015 un tanque-pipa que transportaba 30, 000 mil litros de crudo se volcó 

y derramó su contenido a las aguas del arroyo sobre el que se encuentra la 

comunidad de Dos Pasos, Veracruz (ver mapa 3). Los habitantes de la comunidad 

por más de un mes no ocuparon el agua de la corriente. La paraestatal estuvo 

tratando de limpiar, pero poco avanzaba. Los técnicos de Pemex llegaron y trataron 

de limpiar el derrame con químicos y vallas especiales, pero a decir de los vecinos, 

“el agua que corría río abajo estaba contaminada con aceite y tenía un olor fuerte”. 

Por fortuna, en ese tiempo estaba iniciando la estación pluviosa; con las primeras 

lluvias fuertes llegó una creciente que se llevó todo, “vino y lavó” (Entrevista 

Jeremías, Dos Pasos, Veracruz). 

Gracias a que la comunidad tiene sus propios manantiales, la falta de agua no causó 

mayores estragos. Como aclaró un ex agente municipal: “nunca nos quedamos sin 

agua”. No obstante, esto no minimizó la molestia que sentían los vecinos, quienes 

además de la afectación en cuanto a la utilidad cotidiana de las aguas del río, 

observaron cómo la contaminación de la empresa terminaba con otros recursos del 

río como los peces. Comentó la misma persona que: “ahorita ya hay otra vez, pero 

esos días aparecían todos muertos, y ni para comer porque estaban contaminados. 

Todo empezó a oler mal” (Entrevista con Jeremías, Dos Pasos, Veracruz). 

Este hecho resulta destacable, porque es justo a raíz de este accidente que las 

comunidades empezaron a organizarse y en septiembre de 2015 lograron hacer, 

junto con otras comunidades y el apoyo del presidente municipal, un paro carretero 
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en el que detenían a los vehículos que estuvieran relacionados con la industria 

petrolera. Con este movimiento se logró que la paraestatal se comprometiera a 

asfaltar el tramo que va de Dos Pasos al Teayo76, Veracruz, en total poco más de 

10 Km (ver mapa 4). 

En diciembre de 2015 se terminó y entregó la obra de pavimentación por parte de 

Pemex de este tramo carretero. La obra incluyó la construcción de un puente 

vehicular que une los estados de Veracruz y Puebla. Antes de la edificación de este 

puente, sucedía lo mismo que en Las Balsas, tenía que ser atravesado en un vado, 

cuando así lo permitía la corriente. Dos años después, en 2017, se han dado 

protestas en otras comunidades de Castillo de Teayo para reclamar las promesas 

incumplidas de Pemex77. 

El derrame en Los Naranjos 
 

Algo similar al caso de Dos Pasos, ocurrió en una comunidad del municipio de 

Francisco Z. Mena. Los Naranjos es una comunidad ubicada a 13 kilómetros de la 

cabecera municipal (Ver mapa 3). El 11 de febrero de 2015 una pipa propiedad de 

la empresa contratista Transportes Especializados Toluca, S.A. (TETSA), con 

capacidad para 30 mil litros de crudo pasaba por la llamada curva de Los Naranjos, 

cuando no pudo mantener el control de la unidad y se volcó, dejando correr su 

contenido sobre el río Pantepec.  

Si bien la población de Los Naranjos cuenta con servicio de agua potable, ésta no 

mantiene un abasto constante porque la fuente no es local, sino que se bombea 

                                                           
76 Es necesario saber que los habitantes del municipio de Castillo de Teayo son de los más activos 
en el paleocanal de Chicontepec en cuanto a presionar a Pemex para el cumplimiento de los 
acuerdos. Hace un lustro, el 4 de abril de 2012 se publicó una nota periodística en la que se 
informaba lo siguiente: “El alcalde [de Castillo de Teayo] es buscado por la Procuraduría General de 
la República (PGR) por la denuncia que la paraestatal Petróleos Mexicanos interpusiera en su contra, 
luego de que en diciembre pasado habitantes de diversas comunidades bloquearan acceso a 
instalaciones petroleras, en demanda del cumplimiento de acuerdos para la realización de obras de 
reparación de caminos y pago afectaciones causadas por Pemex” Diario Imagen del Golfo, ver ficha 
completa en la sección Referencia. 
77 El 6 de marzo de 2017 el Diario de Poza Rica publicó lo siguiente: “ya que son más de diez mil 
familias, las que se ven perjudicadas por los caminos que constantemente son destruidos por 
unidades pesadas de Pemex, cuyos representantes tuvieron un acercamiento el 13 de octubre de 
2016, donde también se firmó un acuerdo y solo fue para ´dar atole con el dedo´, (ver ficha completa 
en la sección Referencias). 
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desde los márgenes del río Beltrán a unos tres kilómetros de distancia y el 

suministro es controlado por el ayuntamiento. En esta comunidad, el derrame 

implicó una severa crisis para la población, pues usan el agua de los ríos para 

bañarse, lavar su ropa, pescar, bombear agua para algunos cultivos y sirve de 

abrevadero para el ganado, entre otros usos.  

Tres días después de ocurrido el percance, los pobladores de Los Naranjos se 

organizaron para discutir lo que había pasado y decidieron bloquear el tránsito de 

vehículos de Pemex y de las compañías que le prestan servicios, para exigir que 

los daños al río fueran remediados. Para lograr que los vecinos levantaran el paro, 

Pemex y TETSA hicieron el compromiso de subsanar los daños ecológicos y hacer 

un pozo de agua para la comunidad de Los Naranjos, además de repartir agua en 

pipas para los habitantes que permanecían sin el suministro.  

No obstante lo anterior, al suministro no alcanzaba a llenar el cárcamo comunitario, 

y se agotó en seguida, después se dejó sentir la escasez. Los habitantes de Los 

Naranjos me explicaron que gran parte de las actividades cotidianas se vieron 

truncadas, tal es el caso de la escuela primaria de la comunidad que dejó de 

funcionar por carecer de agua. Algo similar pasó con los cultivos de calabaza y maíz 

que, por ser la temporada seca, tienen que ser regados con agua del río. Por su 

parte, la producción pecuaria sufrió bastante. Los abrevaderos para bovinos no 

pudieron ser utilizados, lo mismo para todos los demás animales de traspatio como 

gallinas, guajolotes, cerdos, incluso los animales de compañía como perros y gatos 

(Entrevista con Patricio78, Los Naranjos, Puebla).  

La crisis se sintió por alrededor de 10 días. Ante la emergencia, y a los primeros 

días del accidente, los pobladores de Los Naranjos decidieron cavar ellos mismos 

un pozo, pero colina arriba para que no fuera contaminado con los hidrocarburos 

vertidos en el río a través del subsuelo. El agua que pudieron extraer se racionó.   

                                                           
78 Patricio tiene 22 años, es alto y delgado. A pesar de su corta edad desempeña el cargo de 
secretario en su comunidad, esto debido a que cursó los estudios universitarios de ingeniería 
industrial en La Meza y se le considera muy listo (por supuesto que lo es). Trabaja en cualquier cosa 
que puede emplearse en su comunidad en tanto liberan su título, el cual obtuvo por promedio. 
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Los acuerdos a los que la comunidad llegó con Pemex incluían, además de las pipas 

mencionadas arriba, la excavación de un pozo de agua para la población con 10 

metros de profundidad. A los pocos días llegó la maquinaria de Pemex para perforar 

el pozo de agua, pero a decir de los vecinos, apenas alcanzó los 5 metros, porque 

empezó a brotar agua en grandes cantidades. Los vecinos piensan que por no haber 

cavado lo suficiente el pozo se seca en la temporada de estío. Además de esto, el 

pozo cuenta con la construcción superficial precaria que no garantiza las 

condiciones de seguridad y utilidad para la población (Entrevista con Patricio, Los 

Naranjos, Puebla). 

Los vecinos de Los Naranjos exigieron la construcción de un parque en un lote 

baldío propiedad común de aproximadamente 1000 m2. Algunos habitantes piensan 

que este espacio, que alberga una construcción antigua, al parecer un casco de 

hacienda o un granero antiguo, bien puede servir para fines recreativos, con los que 

no cuenta la comunidad. Sin embargo, los negociadores que Pemex mandó para 

resolver el problema se negaron a conceder esta obra, por considerarlo fuera del 

ámbito de afectación.  

La comunidad no cuenta con un aparato coercitivo que obligue a las empresas a 

cumplir los acuerdos, salvo la presión que puedan realizar por medio de demandas 

administrativas, o bien la acción directa de retener los vehículos de Pemex y los 

contratistas. Lo anterior hace que se comprenda la expresión que utilizó la esposa 

del Inspector municipal de Los Naranjos quien, cuando le pregunté acerca de las 

problemas y beneficios que ha traído Pemex, respondió: “problemas muchos, 

beneficios casi ninguno”. 

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua anunció que “la empresa TETSA 

responsable del derrame de “hidrocarburo” en un terreno y el río Pantepec en la 

población de Los Naranjos, municipio de Francisco Z. Mena, podría ser multada con 

hasta 20 mil salarios mínimos, el decomiso del carro tanque, el pago de los trabajos 

de remediación y una sanción por negligencia”. Sin embargo, también advirtió que 
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no existe un marco jurídico adecuado para hacer que la empresa cumpla las 

sanciones que se le impongan79.  

Los Planes es la siguiente comunidad que se encuentra río abajo, después de Los 

Naranjos (ver mapa 3, o bien mapa 2). Dado que el crudo se derramó en el río, la 

corriente lo lleva directamente hacía esta población. El Inspector Los Planes me 

comentó que: 

Pues sí nos tocó algo, la empresa se comprometió de limpiarnos el pozo, 

el pocito de nosotros y darle una limpiada al tanque elevado. Pero no, 

nada más le dieron mantenimiento al tanque elevado, el pozo no nos lo 

limpiaron. Pero acá no pasó, muchos dicen que [los empleados de la 

compañía] recuperaron el aceite. Pero quién sabe… al río no se le veía 

nada. Sí nos dijeron que no nos podíamos bañar por el aceite, pero no 

pasó nada por acá (Entrevista con Belisario80, Los Planes, Puebla). 

Cabe aclarar que Los Planes se encuentra en medio de dos ríos (el río Beltrán y el 

río Pantepec) con aguas a las que se les pueden dar muchos usos, por la buena 

calidad de ésta. Además, la comunidad cuenta con sus propios manantiales, red de 

agua, bomba y tanque elevado. Es decir, tienen poca vulnerabilidad frente a un 

desastre como el derrame, ya que se pueden abastecer de agua en diversas 

fuentes. 

Finalmente, considero que las poblaciones tienen presente la posibilidad de 

derrames a causa de la actividad de la industria en su territorio. A Fabián de 

Moctezuma le pregunté sobre los pozos en su comunidad: 

JMC: ¿Y no ha habido más problemas con estos que están aquí? 

Fabian: Hasta ahorita no, porque no ha habido, aquí no han echado, pues 
no ha habido ningún derrame de nada, pero pues… yo digo que sí porque 
el agua se contamina. Entonces, pues no sé cómo se podría mover todo 
eso (Entrevista con Fabián, Moctezuma, Puebla). 

                                                           
79 Diario Municipiospuebla, ver ficha completa en la sección Referencias. 
80 Belisario luce un bigote mucho más grande que sus labios. Es entusiasta y tiene brillo en sus ojos. 
Trabajó mucho tiempo en la ciudad de México, hasta que la edad de sus padres reclamó su presencia 
para cuidar los terrenos y la salud de ellos. 
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Estos derrames expusieron la vulnerabilidad diferenciada en cada comunidad, en 

particular relacionada con el suministro de agua potable. Tal como lo expresa Oliver-

Smith, “los desastres existen como eventos materiales complejos y, al mismo 

tiempo, como una multiplicidad, a veces conflictiva, de construcciones sociales. 

Ambos, los efectos social y materialmente construidos son canalizados y 

distribuidos de manera variada en la sociedad de acuerdo a prácticas e instituciones 

políticas, sociales y económicas” (Oliver-Smith, 2002: 24).  

En términos político-económicos podemos decir que las condiciones de 

marginalidad acentúan las posibles consecuencias negativas de los derrames en 

los cuerpos de agua superficiales; es decir que los grupos sociales desfavorecidos 

o en pobreza, se hallan en situación de mayor vulnerabilidad frente a estos 

desastres. Aunque, por supuesto, esto no es una relación determinante ni universal. 

Afectación a los cuerpos de agua subterráneos 
 

El otro tipo de afectación hídrica es la desviación de los mantos freáticos. Esto 

ocurre en la fase de exploración, durante las llamadas “tronadas”. El método se 

basa en producir artificialmente temblores, por medio de explosiones de carga de 

dinamita a pocos metros del suelo81, que generan ondas sísmicas que viajan a 

través de las capas o estratos sub-yacentes, regresan a la superficie y finalmente 

se registran o detectan por medio de instrumentos supersensibles colocados a 

diferentes distancias y en diferentes formas o arreglos a partir del sitio o punto de 

explosión (véase ilustración 6). 

Este método de exploración se realiza en los campos de cultivo de las poblaciones 

rurales y generalmente se da una compensación económica por cada punto en que 

se realiza la perforación y tronada (alrededor de cinco mil pesos, comunicación 

personal). Dado que se hace en las huertas y además se recibe una compensación 

económica no presenta, aparentemente, mayor molestia para los vecinos. 

                                                           
81 En cada punto fuente se posicionan los cartuchos de dinamita a 50 metros de distancia entre punto 
y punto con una profundidad de 21 metros. 
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Sin embargo, con el paso del tiempo los manantiales que surten de agua a la 

comunidad comenzaron a cambiar:  

poco después que la compañía se retiró hubo pozos de agua que se 
empezaron a secar y manantiales que también se secaron, así como 
casas que se tronaron. Por esos daños no dieron gratificación… al 
instante no se veía, no fue hasta que la tierra se asentó… la compañía 
se fue, y no sabemos a quién acudir para que se resuelva esto (Entrevista 
con Fabián, Moctezuma, Puebla). 

 

Ilustración 6 Exploración sísmica. Las tronadas 

 Fuente:   

https://www.cepsa.com/cepsa/Quienes_somos/Centro_de_Prensa_/Te_interesa/La_sismica_en_la

_exploracion_de_hidrocarburos 

Nótese que se trata de afectaciones dilatadas o posteriores, no inmediatas, por lo 

que es más difícil identificarlas y denunciarlas, tal como comentó Fabián. Este tipo 

de afectación se manifiesta de tres a seis meses después de que las compañías 

exploradoras se marchan, por lo que es complicado trazar una relación de 

causalidad entre un hecho y otro. Sin embargo, es de notar dos cosas: la primera 

que los manantiales habían dado agua durante décadas, y súbitamente luego de 

que la exploración se dio, cambiaron su curso. Y segundo, este nexo está presente 

en el imaginario de los pobladores, aumentando de esta forma las afrentas que 

reciben de la paraestatal.  

https://www.cepsa.com/cepsa/Quienes_somos/Centro_de_Prensa_/Te_interesa/La_sismica_en_la_exploracion_de_hidrocarburos
https://www.cepsa.com/cepsa/Quienes_somos/Centro_de_Prensa_/Te_interesa/La_sismica_en_la_exploracion_de_hidrocarburos
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En las pláticas cotidianas se le atribuye a la empresa daños que sería complicado 

demostrar. En Las Balsas, donde como he mencionado se carece de agua, el 

gobierno municipal mediante una obra hidráulica (2005) intentó bombear agua 

desde un pozo lejano que se haya al lado del río Beltrán (alrededor de 10 km), pero 

sólo funcionó unas pocas semanas. Los empleados del municipio dicen que el río 

cambió de cauce y por ello el pozo que había perforado para mandar agua a Las 

Balsas se secó. Un señor de esta localidad comentó que: “Tantito le echan la culpa 

que los petroleros escarbaron en el río para sacar la grava y bueno dicen que 

desviaron el manto, todo eso. Y entonces aquí no, no se pudo resolver el agua” 

(Entrevista con Camilo, Las Balsas, Puebla). 

Los propios trabajadores del municipio están conscientes de que puede ocurrir esta 

desviación. En la cabecera municipal de Francisco Z. Mena entrevisté al “bombero”, 

el empleado municipal que se encarga de instalar, mantener en funcionamiento y 

mandar a reparar todas las bombas de agua públicas que se encuentran en servicio 

en el municipio. Entre otras cosas, le pregunté por las afectaciones de Pemex en el 

agua. Me contestó que hasta el momento sólo se ha dado la de Los Naranjos en 

febrero de 2015 y cuya corriente bajó a Los Planes. Fuera de esa, el encargado de 

aguas del municipio no conoce (o no me comunicó) otras afectaciones por 

contaminación de hidrocarburos. Sin embargo, cuando le pregunté que si creía 

posible que hubiera afectaciones a futuro respondió afirmativamente, ya que no 

lejos de la comunidad de Cerco de Piedra, una excavación de Pemex desvió un 

manantial, por eso piensa que es probable que suceda lo mismo en otros lugares 

(Entrevista con “el bombero”, La Meza, Puebla). 

En la comunidad de Dos Pasos, también han notado que a raíz de las tronadas “los 

manantiales se han ido desviando porque en algunos ya no hay agua y hemos 

descubierto que brotan en otros lugares donde antes no había agua” (Entrevista con 

Jeremías, Dos Pasos, Veracruz). 

Sobre esto mismo, Camilo en Las Balsas piensa que las afectaciones son diversas: 

“…por la contaminación del ambiente también, eso perjudica a la salud 

independientemente de que contamina el agua, el subsuelo, los mantos acuíferos 
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se desvían o sea se van más a la profundidad, eso pues perjudica; en lugar de 

encontrar agua aquí, a dos tres metros, encontramos a quince, veinte metros… 

donde hay bosque, viene a acabar con todo la contaminación”. 

A pesar de que este daño se encuentra presente en varias comunidades, hasta la 

fecha, por sí mismo, no ha causado alguna movilización. No obstante, como ya 

comenté, abona a las quejas contra la empresa. 

Las tronadas y las casas 
 

Puesto que en la zona urbana de la comunidad no es posible realizar las “tronadas”, 

la exploración se realiza con aparatos vibradores que hacen temblar la tierra. Las 

vibraciones de respuesta son registradas y analizadas en computadoras y por 

personal especializado (véase Ilustración 7). Cabe señalar que no en todas las 

comunidades donde se explora se realizó esta técnica. En Las Balsas, por ejemplo, 

no se llevó a cabo. Pero en ambas comunidades que la flanquean, esta técnica tuvo 

repercusiones. Tal es el caso de Moctezuma, donde se me explicó que: 

Fabián: Aquí la primera afectación que hizo fue cuando los de COMESA82 
[una de las empresas contratadas por Pemex para realizar exploración] 
llegaron a hacer sus trabajos. Trajeron unos aparatos que vibraban 
mucho la tierra y empezaron a afectar las casas, porque las casas todas 
están cuarteadas, son casas de material, entonces todas están 
cuarteadas. Que dijeron que no, que no afectaba nada, les dimos chance 
de que trabajaran, pero afectaron mucho la comunidad con eso de las 
casas.  

JMC: ¿Y vibraban todo el día y toda la noche? 

Fabián: En… por decir tardaba una hora o dos horas pero pues ya con 
eso... Ya con eso, estas máquinas pesadas de mucha vibración. Con 
mucha vibración que sí estuvo afectando mucho. En varias partes 
anduvieron pasando, pasaban las líneas. Donde pasaban las líneas allí 
es donde se paraban, estaban haciendo su vibración (Entrevista con 
Fabian, Moctezuma, 8 de noviembre de 2016). 

                                                           
82 Compañía Mexicana de Exploración S.A. 
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Ilustración 7 Exploración sísmica. Camión productor de ondas telúricas 

En estas comunidades la mayor parte de las casas son de ladrillos y cemento. Por 

lo que me platicó Fabián, la gravedad de los daños es variable de una casa a otra. 

De hecho, los vecinos estaban planeando hacer un registro de las casas que habían 

sufrido este tipo de afectación para llevarlo ante Pemex, pero tenían la 

incertidumbre, ya que las grietas se manifestaron tiempo después que la empresa 

contratista encargada de la exploración hubo abandonado la comunidad. Por lo que 

se puede pensar que se trata nuevamente de daños extemporáneos. 

En esta comunidad, además, recuerda la esposa de Fabián, que las máquinas que 

vibraban fueron plantadas sobre las calles. Los camiones que transportaban las 

máquinas vibradoras “reventaban los cables de luz, los llevaban… ¡bueno!”. En 

cuanto a las máquinas de vibración recuerda que “metieron una máquina que ¡uta! 

Llegaba una vibración… una máquina bien fuerte. Es la que vino a amolar todas las 

casas. Es otra de las problemáticas que hay con… casi todas las casas están 
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tronadas y quién sabe qué solución se le pueda dar a eso” (Moctezuma, Puebla)83. 

Esta afectación hasta la fecha no tiene reclamo. 

Repercusiones en las actividades económicas 
 

Con la llegada de Pemex algunas ramas de la economía se pueden dinamizar, 

sobre todo las relacionadas con ofrecer servicios como alimentación u hospedaje a 

los trabajadores. Aquí me ocuparé de las repercusiones que ha tenido para la 

citricultura y la ganadería. Las actividades económicas se realizan y transforman el 

territorio; en esta zona tienen mucho que ver con los caminos. Sin embargo, he 

decidido considerarlas en otro apartado porque tienen una dinámica propia.  

Implicaciones en la citricultura  

 

La citricultura es la actividad económica más difundida en la región, y continúa en 

proceso de expansión. Los citricultores aprovechan las ventas de sus cosechas para 

poder construir una edificación o casa pequeña, saldar deudas, reparar su 

camioneta -en caso de tenerla-, o cualquier imprevisto.  El desarrollo de la industria 

petrolera mantiene una relación compleja con la citricultura que trataré en las 

siguientes líneas. En primer lugar, me referiré a la relación que guarda la citricultura 

con los caminos, para de este modo comprender lo que implica la industria petrolera 

para esta actividad económica. 

 

 

La citricultura, las rodadas y las tronadas 

 

Los caminos que conducen a las huertas de naranjas son trazados y abiertos por 

los campesinos. La apertura de estos caminos es imprescindible para los 

                                                           
83 Es importante mencionar que la exploración sísmica también se realiza en el mar por medio de 
cañones de aire comprimido. Hernández Melgar (2015: 30-31) señala que los sonidos “al ser 
arrastrados por los buques afectan a aquellos organismos marinos cuya audición está sintonizada a 
las frecuencias bajas”, llegando a provocar desde pérdida de la audición hasta la muerte.  
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citricultores, porque con ellos se les da salida a las cosechas84. Los vecinos se 

organizan para ceder un pedazo de tierra y así trazar un camino; su construcción 

se hace por medio de faenas -trabajo no remunerado- entre los vecinos que se 

beneficiarán del mismo camino. El camino se nivela y aplana para que puedan pasar 

los vehículos; no se cubren con algún revestimiento, por ser muy costoso. De esta 

manera, los caminos que abren los citricultores son brechas sencillas de terracería 

que cumplen el requerimiento mínimo de hacer rodar a un vehículo, de allí el nombre 

de “rodada”.  

Sí un citricultor quiere vender su producción necesita forzosamente un camión 

donde transportarla, el cual puede cargar 8 o 12 toneladas de naranja; de esta 

forma, para sacar la producción de una huerta se necesitarán varios viajes. Pero las 

características del terreno imponen una condición al vehículo: no le es posible 

acceder sino donde están hechas las “rodadas” o caminos medianamente 

acondicionados que le permitan acercarse lo más posible a los huertos, sin 

estancarse o perder la estabilidad. Si la rodada está muy lejos del huerto, esto 

significa que los coloteros (cortadores y cargadores de naranja) tardarán más 

tiempo en ir del huerto al camión, lo que resultaría en más esfuerzo, tiempo y menos 

pago, ya que los coloteros ganan según la cantidad de naranjas que viertan en el 

camión.  

Cuando las rodadas no están bien hechas, se tiene que sacar las naranjas en 

camionetas, lo que implica un costo extra para el productor y que su parte de la 

ganancia sea apropiada por el dueño (s) de la (s) camioneta (s). Esto sin contar la 

parte que corresponde al dueño del camión. Otra forma de transportar la cosecha 

al camión cuando se carece de un camino en condiciones aceptables es usar 

caballos que cargan en costales la fruta, pero tiene el mismo resultado en cuanto a 

incrementar los costos. Aunado a esto, si los coloteros tienen que cargar un canasto 

de naranjas por terrenos sinuosos y encrespados corren riesgo de una caída. Lo 

                                                           
84 En algunas comunidades hay una comisión especial compuesta por vecinos que se encargan de 

dar el mantenimiento a los caminos públicos, ninguno de ellos pavimentados. Por lo que toca a las 
rodadas que entran a las huertas, estas reciben mantenimiento de los productores que se benefician 
de ellas. 
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cual es un verdadero peligro considerando que el canasto pesa al menos 80 kg, y 

que un colotero con experiencia puede cargar incluso uno de 120kg. Huelga decir 

que estos trabajadores carecen de cualquier tipo de seguridad social por lo que, en 

caso de un accidente, los gastos corren enteramente por su cuenta. 

Si el camino está muy lejos de la carretera, es más difícil y costoso que los 

productores puedan vender su mercancía. Incluso la venta de un terreno destinado 

a huerto citrícola, la cercanía con la carretera asegurará un mejor precio. Por eso, 

una de sus preocupaciones más inmediatas es la construcción de caminos, y para 

ello buscan el apoyo de cualquier instancia, como puede ser el gobierno municipal, 

el estatal, la SAGARPA, partidos políticos y candidatos, Pemex, etcétera.  

Como mencioné arriba, durante la exploración se realizan las llamadas “tronadas”. 

En la comunidad de Dos Pasos, Veracruz (Véase mapa “Localidades de estudio”, 

p. 113), una de las tronadas se realizó cerca de donde los vecinos habían abierto y 

acondicionado previamente una rodada. Al principio parecía que nada pasaba. Pero 

tres meses después sobre el trazo de la rodada, la tierra se hundió. Esto inutilizó el 

camino por varios meses, en lo que consiguieron dinero y materiales para tapar el 

socavón que se había formado. Ya para ese entonces la necesidad del camino era 

imperiosa, porque “se venía el tiempo en que había que sacar la naranja de las 

huertas”. Para realizar la compostura del camino quienes lo transitan se organizaron 

e hicieron cooperaciones de dinero y trabajaron en faenas.  

Es necesario tener presente que el deterioro de una vía de comunicación llevó a un 

conflicto serio en 2012. Para Pemex mantener los caminos y carreteras en buenas 

condiciones es una tarea insoslayable; de hecho, parte de las donaciones y 

donativos se destinan a este rubro. Sin embargo, a pesar de que se realizan 

gestiones, negociaciones y acuerdos, en la zona donde realicé el trabajo de campo, 

la mayoría de las composturas o encarpetamientos han sido producto de la 

movilización social, más que por iniciativa de la paraestatal.  El crecimiento y 

mantenimiento de las vías de comunicación debe considerarse una implicación 

positiva de la industria petrolera en la región, cuyos beneficios se dejan sentir sobre 

todo en la citricultura. 
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Dado que esta actividad se está expandiendo y en la región no se cuenta con la 

infraestructura carretera necesaria para trasladar la producción de naranja, algunas 

personas advierten que Pemex, al construir caminos que van de sus pozos a las 

carreteras, los puede beneficiar de manera indirecta. Tal como me lo dijo un 

citricultor en Dos Pasos, cuando le pregunté sobre la posible expansión de la 

explotación petrolera en su comunidad: “sí los vamos a dejar pasar, pero que hagan 

los caminos para que saquemos la naranja”. Esta afirmación es muy reveladora. 

Se debe tener claro que al abrir un camino en un espacio antes inaccesible 

automáticamente se beneficia a varios productores. Uno de ellos me explicó la 

expectativa que tienen de Pemex y su entrada a las comunidades: “y por ejemplo 

en la cuestión de la naranja, es necesario un camión o una camioneta para sacar la 

producción de naranja… Del proyecto [que financie Pemex] pueden beneficiarse 

dos, tres, más del proyecto del camino. Es abrir brechas porque ni siquiera llegamos 

a aventarle grava ni nada de eso, pura tierra (Entrevista con Camilo, Las Balsas, 

Puebla). 

Asimismo, para poder contar con los volúmenes de producción citrícola que 

actualmente se producen en la región, es necesario establecer terrenos de 

monocultivo y echar mano de una cantidad importante de agroquímicos, tales como 

insecticidas para las plagas, fertilizante y herbicidas. El costo de estos insumos 

disminuye si los citricultores se desplazan a comprarlos a los centros de distribución 

localizados en las ciudades de La Uno (Villa Lázaro Cárdenas, en el municipio de 

Venustiano Carranza) o Poza Rica. De este modo, al tener mejorada la carretera 

tanto en tiempo de transporte, como el costo del mismo se reducen de manera 

considerable y esto permite agilizar la producción.  

De otro lado, cuando se construye un camino para extraer la producción de un pozo 

petrolero, tiene que atravesar, por lo general, por el terreno de otras personas, 

además de a quien se le ha comprado la propiedad. Pemex tiene que pagar el 

derecho de paso (o servidumbre) por una propiedad o parcela – por comentarios, 

sé que ronda alrededor de los 150 mil pesos-. En el caso de los citricultores tiene 

que pagar además los árboles de naranja que se talen –al menos 500 pesos cada 



 

144 
 

uno-, que suben de precio de acuerdo con el tamaño y producción de los mismos. 

En el caso del pozo petrolero que se encuentra en Las Balsas, la paraestatal 

además del pago en lo individual apoyó con algunas “camionadas” de grava para 

mejorar la rodada que va de la población a la carretera estatal. Por supuesto, esto 

significó un beneficio para otros tantos vecinos (Entrevista con Nicandro, Las 

Balsas, Puebla). 

Los vapores de combustión y la sanidad vegetal 
 

Entre los meses de diciembre y febrero el perfume de azahar inunda los ranchos. 

El tiempo de floración es muy cuidado por los citricultores. La flor es delicada; con 

una tormenta, falta de agua o sin explicación alguna puede caer. Si el árbol tira la 

flor no habrá buena cosecha, y eso es una seria preocupación para los citricultores.  

La contaminación del aire puede representar otro problema. Un citricultor piensa 

que por el humo o vapores contaminantes, que se expulsan cuando se quema el 

gas venenoso en los quemadores, pueden terminar con la floración de los 

naranjales, por lo que está en peligro parte de la actividad citrícola (Entrevista con 

Valentín85, Las Balsas, Puebla). 

Por el momento no me es posible comprobar si los vapores que emanan de las 

chimeneas de Pemex inhiben o no la floración de los cítricos, pero en tanto que 

forma parte del imaginario de las personas, es relevante y es susceptible de ser 

investigado desde la perspectiva de las ciencias sociales. Las creencias son 

capaces de influir en el comportamiento de las personas. En este contexto, el 

presunto agravio se encadena con otras molestias que han sentido los habitantes 

de las comunidades en la última década, como son las que he venido describiendo. 

En pláticas con algunos citricultores mencionaron una afectación peculiar, y es que 

en los terrenos adyacentes a los pozos petroleros “lo que uno siembra se seca con 

el tiempo o empieza a amarillarse, o sea que está afectado y lo tienes que curar con 

                                                           
85 Valentín es el único varón de la familia que no tiene estudios magisteriales. Las pocas letras que 
logró aprender no impidieron que, con sacrificios, diera estudios universitarios a dos de sus cuatro 
hijos. Él además de citricultor es engordador de ganado. Esto es una etapa de la ganadería que 
consiste en comprar becerros a los 7 u 8 meses de edad, criarlos y engordarlos para venderlos a 
partir de que alcanzan un peso de 300 kg. 
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fertilizante, y ya es gasto” en dinero y tiempo, además de la pérdida porque “no 

produce como los otros árboles […] incluso algunos llegan a secarse, todo se echa 

a perder” (Entrevista con Hipólito86, Las Balsas, Puebla).  

Algunos vecinos además relacionan la contaminación del aire por el humo de la 

combustión de hidrocarburos con los padecimientos de la gente. Tal como comentó 

un campesino de la zona: “yo pienso que de allí vienen las enfermedades más 

fuertes” (Entrevista con Hipólito, Las Balsas, Puebla). 

Deslaves de tierra 

 

Las tronadas están relacionadas con otra afectación: el desmoronamiento de los 

cerros. Si una tronada se hace en la cima de un cerro, la oquedad provocada puede 

deslavar una parte de éste, lo que pone en riesgo no sólo a los huertos de naranjo, 

sino a las poblaciones. En la comunidad de Dos Pasos han ocurrido deslaves de 

tierras en las parcelas. Los deslaves provocan que la tierra se desplace 

continuamente arrastrada por el agua de las lluvias, lo que contribuye a la erosión 

de los terrenos de cultivo (Entrevista con Jeremías87, Dos Pasos, Veracruz). 

La misma compañía que trabajó aquí, en los municipios de Francisco Z. Mena y 

Castillo de Teayo, COMESA, lo hizo en Chiapas en 2007. En ese estado, la 

exploración y en particular las tronadas se relacionaron con el desmoronamiento del 

cerro La Pera que enterró a la comunidad Juan de Grijalva el 4 de noviembre de 

ese año, con un saldo de más o menos 50 muertos (Recinos Hernández, 2013: 44-

45). 

Implicaciones en la producción ganadera 
 

                                                           
86 Hipólito es un padre de familia joven; muy participativo en las actividades de la comunidad. Él es 
de tez blanca y de ojos claros, su estatura pequeña, pero robusto. Cuida las huertas de su padre, 
quien por la edad no se encuentra en condiciones de cumplir sus compromisos; además de los 
naranjales propios y un poco de milpa que siembra “para el gasto”. Tiene dos hermosas niñas que 
asisten a la escuela primaria de la comunidad. 
87 Jeremías es muy risueño. Quizá por esta actitud y lo esbelto de su cuerpo, no aparenta los 
cuarenta y cinco años que pronto cumplirá. Cuando lo conocí, él pensaba que “antropólogo” era un 
mote para resaltar mi extravagancia, no una profesión. 
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Como he dicho, los pozos de petróleo se perforan en terrenos que son usados para 

actividades económicas locales, esto también atañe a la ganadería. Debo aclarar 

que los ganaderos resultaron ser un grupo más difícil de entrevistar que los 

campesinos citrícolas. Pudo ser por la situación de inseguridad que se deja sentir 

en toda la región. Los ganaderos pueden ser vistos como blanco fácil para la 

delincuencia. Quizá porque en el ganado se encuentra invertida una gran cantidad 

de capital, que se puede convertir en efectivo con celeridad. Logré entrevistar 

digamos, con calma a uno; y con otros dos tuve sendas pláticas informales. A pesar 

de ello, creo que se puede tener una visión panorámica de la relación que se 

establece entre estos actores y Pemex. 

Los ganaderos tienen afectaciones importantes, ya que el terreno donde está el 

pozo apenas se encuentra circulado es una pequeña malla la que separa los 

tanques de crudo del ganado. Por eso cuando se da una fuga, el derrame de 

hidrocarburos es riesgoso para las reses. 

Derrames en el terreno 
 

Uno de estos derrames ocurrió en La Meza de Metlaltoyuca. Me contó un ganadero 

que salió a su trabajo diario al potrero donde el ganado pasta, cuando sintió un 

aroma raro, también notó que el hato se alejó más de lo común de las instalaciones 

petroleras. De inmediato dio aviso a Pemex, pasadas unas pocas horas llegó una 

camioneta que tomó muestras del suelo. Unos días después le comunicaron que 

hubo una fuga aromina88. El señor lo describe como un líquido “venenoso”. Debido 

a esta emergencia tuvo que cambiar su ganado de lugar. Por aproximadamente seis 

meses no pudo poner ningún animal en ese potrero hasta que vio que la hierba 

creció con normalidad “y le volví a echar ganado”, dice. 

En casos como este, un ganadero “cobra el pasto” a Pemex. Es decir, la cantidad 

que le costará mantener a su ganado en un potrero alquilado, el tiempo necesario 

hasta que se restablezcan las condiciones del potrero propio. Para hacer el reporte 

                                                           
88 La aromina es un solvente que se usa principalmente en la industria de las pinturas y textil, aunque 
puede también emplearse como vehículo de insecticidas y herbicidas, así como en la serigrafía. 
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del daño, dice que él llama directamente a Poza Rica, pues le han dejado un número 

para emergencias. Pemex manda a un agrónomo para que certifique y cotice el 

daño. Sin embargo, comenta el señor que  no se contempla en la indemnización el 

hecho de que cambiar el ganado de lugar conlleva un gasto de dinero y tiempo 

porque tiene que pagar el día de los vaqueros que le ayuden a arrear a los 

semovientes. Además de que tiene que buscar entre amigos, parientes o vecinos 

quién tenga una cantidad suficiente de potrero para que guarde su manada 

(Entrevista con Luis,89. La Meza, Puebla). 

Pérdida de ganado 
 

Como acabo de decir, los pozos de petróleo se encuentran rodeados por mallas, 

salvo una puerta o entrada que carece de cercado para que puedan entrar sin 

complicaciones las pipas o camionetas de las empresas a cargar crudo o cualquier 

asunto relacionado con el pozo. Pues bien, para que el ganado no salga del potrero 

por esa puerta que siempre se encuentra abierta, se tiene que instalar un 

“guardaganado”. Se trata de una parrilla de tubos paralelos que cubre un foso; la 

separación de los tubos es pequeña para que puedan pasar las llantas de los 

vehículos, pero es tan grande que si una vaca intenta pisarlo sin remedio su pata 

cae al foso y se quiebra (ver Ilustración 8).  

                                                           
89 Quizá sean las necesidades del trabajo, pero los ganaderos que conocí en campo visten muy 
parecido: sombrero, camisa de cuadro, pantalón de mezclilla y botas vaqueras.  
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Ilustración 8 El guadaganado 

Fuente: Wikipedia.org 

Por lo general, las vacas otean el peligro y no cruzan por el guardaganado; pero en 

muy raras ocasiones algún animal osado o distraído cae en él. Si eso pasa, la vaca 

se rompe la pata. Por supuesto, esto significa la pérdida total del animal. Este 

accidente se considera responsabilidad de Pemex y se pasa la factura directamente. 

Otro ganadero de La Meza me comentó que cuando un animal llega a caer en el 

guardaganado, la empresa petrolera manda un médico para que certifique la causa 

del deceso. Sin embargo, “Pemex paga el ganado a precio de rastro”, es decir, el 

precio más barato posible. También se queja del retardo por parte de la paraestatal, 

dice que “ya van como tres vacas, desde hace cuatro años y no me han pagado 

nada”. Por ejemplo, dice que una vaca se metió a un hoyo que hizo Pemex, ignora 

con qué propósito, y que a la fecha no han pagado, la empresa “manda gestores y 

gestores… si el dueño pelea, gana. Pero el pago tarda un buen rato” (Entrevista 

Mario, La Meza, Puebla). 

Encarecimiento de las tierras y caminos 
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Un efecto inesperado con la llegada de la explotación petrolera es que se especula 

con las tierras. Los vecinos, ante la probabilidad de que en su propiedad se 

encuentre petróleo, piden más dinero por cada metro cuadrado de terreno: “con la 

cosa petrolera el precio de los terrenos sube”. Debido a esto, los ganaderos tienen 

menor posibilidad de comprar tierras y ampliar la inversión en la ganadería 

(Entrevista Mario, La Meza, Puebla). 

Sin embargo, los ganaderos también se benefician de la construcción de caminos y 

carreteras, ya que dinamiza su negocio al permitirles desplazarse a centros mayores 

de distribución a comprar los insumos para la ganadería (alimentos, forrajes, 

medicamentos, semilla para pastos, jabón para plagas, sales, vacunas, etcétera) 

con mayor rapidez y con un menor costo. Algo análogo a lo que sucede con los 

citricultores. Asimismo, como mencioné arriba, los caminos ayudan a que hatos de 

reses puedan salir con más facilidad al mercado. 

Este mismo ganadero comenta que si bien los caminos que ha construido la 

paraestatal ayudan a que el ganado pueda salir en camionetas (esto lo retomo un 

poco más adelante), “también se presta para el robo de ganado”. A pesar de que el 

abigeato ha existido desde mucho antes de la llegada de Pemex, hoy en día la 

región vive un repunte de este delito. Quienes sufren el robo piensan –o saben- que 

los delincuentes se llevan el ganado en camionetas, incluso en camiones, lo que 

implica el robo de una cantidad importante de cabezas. Estos vehículos pueden 

ingresar hasta potreros adentrados en el monte por los caminos que Pemex ha 

construido en la región (Entrevista con Mario, La Meza, Puebla). 

Las “presas” ganaderas 
 

Hay otra modificación al territorio derivada de la llegada de Pemex que impacta de 

manera positiva a la ganadería: las “presas” (en realidad se trata de embalses que 

captan escurrimientos de las precipitaciones fluviales).  En las negociaciones para 

la compra de los terrenos con Pemex, si ellos “se ponen listos” –porque además 

corre la información entre ganaderos- pueden solicitar a Pemex que les construya 

una presa ganadera de “60, 80 o 100 horas”, llamada así de acuerdo a la cantidad 
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de horas que la excavadora trabaje en su apertura; de la cantidad de horas, 

dependerá las dimensiones de la presa.  

Este embalse es muy importante debido a que puede acaparar agua durante la 

estación pluviosa y mantenerla durante la estación de sequía, ayudando a mantener 

saludable e hidratado el ganado. Así, el riesgo de que tengan deshidratación, bajen 

de peso y, por lo tanto, pierdan dinero los ganaderos durante el estiaje, se reduce 

considerablemente. Otro beneficio consiste en que un ganadero con una presa, no 

sólo se encuentra en situación de ventaja frente a sus compañeros, sino que 

además puede, en caso de ser necesario, dar acceso a esta presa a otros 

ganaderos beneficiando al gremio y a la producción en la región. El estipendio por 

este servicio es simbólico, o bien puede ser que se compense con otro favor en el 

futuro, esto dependerá de las relaciones de amistad o parentesco que guarden los 

ganaderos, así como de la necesidad de efectivo que tenga el dueño de la presa. 

Esto nos lleva a otro cambio. 

Un terreno con pastizales sembrados para la ganadería y que además cuenta con 

una presa aumenta considerablemente de precio. Y es que llevar a cabo esta obra, 

por sus propios medios, aún para un grupo de ganaderos sería muy complicado. 

Indemnización de terrenos e inversión agropecuaria 
 

Por otro lado, el pago que realiza la paraestatal por el terreno donde se construye 

el pozo petrolero, permite la recapitalización de los ganaderos y citricultores 

propietarios de esas tierras y mantener o expandir así su actividad económica que, 

en el caso de la ganadería, ha mostrado una caída en las últimas dos décadas. 

Para tomar en una medida más justa el dinero que Pemex paga por un terreno para 

pozo hay que saber lo siguiente: un jornal de trabajo como vaquero, o como peón 

en el campo, es de $150 al día, en un mes se habrá ganado $4, 500 y en un año 

$54, 000 pesos. Por su parte, un engordador de ganado vende la carne de torete o 

novillo a un precio de $36 pesos (último tercio de 2016). Un torete puede pesar unos 

350 kilos, lo que nos da un total de $12, 600 pesos. Supongamos que en un año 

vende unos diez toretes, resultarán $126, 000 pesos que, menos la renta de los 
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pastos y la nueva inversión en la compra de becerros, darán una ganancia 

aproximada de $70, 000 anuales. 

A su vez, una hectárea de naranja produce 20 toneladas; si una parcela mide 3 

hectáreas estamos hablando que produce 60 toneladas. Ahora bien, el precio de la 

naranja es muy variable, pero hacemos la estimación de que se vende a no menos 

de $1,500 la tonelada (último tercio de 2016), lo que nos da un total de $90,000 

pesos. Por supuesto, tenemos que considerar muchas variables más, como costo 

de sacar la cosecha, insumos, cuidados a lo largo del año, entre otros. Al final, esto 

suma más o menos un tercio de la ganancia, es decir la ganancia en tres hectáreas 

es de $60, 000 pesos.  

Se puede pensar que Pemex paga relativamente bien por el terreno que ocupa para 

sus pozos. Para uno de ellos, y la infraestructura de bombeo y almacenamiento de 

hidrocarburos, se requiere de aproximadamente una hectárea de terreno cuyo pago 

es muy variado, puede ir de los $300 mil al millón de pesos (comunicación con 

beneficiarios del pago). La considerable variación es quizá resultado de la 

negociación. Este pago se suele invertir en la producción agropecuaria, en particular 

puede ir de inmediato a la compra de más ganado o terrenos para naranjales o 

potreros. 

Sin embargo, en el caso de la citricultura -que es el negocio más pujante en la 

región- el pago de $300 mil pesos se pueden obtener en cinco años por cuenta 

propia -para un ganadero podría llevarle un tiempo similar-, con la ventaja de 

conservar la propiedad del terreno. Como dije antes, si se cuenta con una presa 

ganadera, el terreno subirá de precio. 

En cuanto a la compra que hace Pemex de los terrenos, la ventaja más significativa 

es que se hace en un solo pago, lo que posibilita otras acciones, como la 

construcción de una vivienda o la compra de un vehículo para las labores 

agropecuarias. Por esto, no es extrañar que muchos de los pobladores de la región 

estén en espera de que Pemex entre a trabajar, aun cuando no ignoren los costos 

ecológicos y sociales que su actividad pueda traer. En El Tecomate, al preguntar a 

un citricultor sobre la presencia de pozos en su localidad me contestó abrumado: 
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“aquí no encontraron ninguno, de a tiro estamos salados”. Entre los ganaderos de 

La Meza se dice que “todos quieren que caiga un pozo en su terreno”. Sin embargo, 

tal como me comentó uno de ellos, cuando se enteró de que habían movido el pozo 

petrolero de su terreno al de un vecino: “estuvo mejor, al rato hay problemas con el 

agua, derrames…” (Ganadero 3, La Meza, Puebla).  

La industria petrolera y los servicios públicos 
 

Quiero ocupar un apartado de este capítulo para relatar un acontecimiento que 

sucedió en mi estancia de campo. Un camión para perforación que transportaba 

maquinaria pesada, al atravesar la comunidad rompió un cable de alta tensión en 

Las Balsas, donde yo residía. Pude darme cuenta de algunas reacciones, relaciones 

y soluciones que surgen cuando ocurre algún problema con las compañías 

petroleras.  

Eran alrededor de las ocho de la noche del miércoles 12 de octubre de 2016. Me 

encontraba en medio de una entrevista sobre el daño a los caminos que las 

compañías petroleras causan en la región, cuando súbitamente se fue la luz, 

regresó un instante y se volvió a ir. La señora con la que platicaba corrió a 

desconectar su refrigerador. Casi sin ver, tomó un par de velas que sacó de una 

alacena, las encendió y la conversación continuó. Unos pocos minutos después 

solicitaron por el altavoz de la comunidad que la gente de “barrio abajo” se reuniera 

frente a la casa de un tal Pérez porque “Pemex” había roto un cable de electricidad 

y media comunidad no tenía energía eléctrica.  

La señora mandó primero a su marido a que se enterara de cómo estaba la 

situación. No tardó mucho. Regresó y dijo que la gente estaba reunida. La señora 

buscó un suéter y salimos. Las personas se encontraban en bullicio. Se trataba de 

una compañía contratada por Pemex para realizar diversos trabajos, llamada 

“Selcer”. Todos los camiones de la compañía habían sido detenidos; el causante de 

lo sucedido había sido un camión equipado con tubería para la perforación. Fui a 

verlo. Se trataba de una máquina impresionante. Estaba también una patrulla del 

municipio con policías y funcionarios. Los vecinos daban vueltas, platicaban entre 
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ellos, se sentaban en la banqueta, no inquietos, sino pendientes de lo que estaba 

ocurriendo. Algunos estaban más cerca de los vehículos retenidos, como 

cuidándolos.  

Una hora más tarde, después de que platicaron con los funcionarios del municipio, 

los trabajadores de la compañía petrolera dieron la cara a la comunidad. Se llegó a 

un acuerdo. El jefe de ellos era un ingeniero de no más de treinta años. Dijo que se 

harían responsables de los daños, la reinstalación del servicio eléctrico y de los 

aparatos electrodomésticos que habían sufrido daño. El ingeniero, oriundo de 

Tampico, era encargado de equipo de “presión de tubería flexible”. Dijo a la 

comunidad que sinceramente la empresa no se iba a hacer responsable de los 

daños causados; los responsables eran los propios trabajadores, por lo que los 

gastos de reparación correrían por su cuenta. Siendo así, pedía que la gente fuera 

muy honesta con los daños sufridos cuando los revisara al día siguiente una vez 

reinstalada la energía. Las autoridades municipales fueron garantes de los 

acuerdos. 

Nos dirigimos hacia la oficina (Inspectoría municipal, lugar donde yo dormía) cerca 

de las diez de la noche a redactar el acta de acuerdos; invitaron a los que quisieran 

sumarse a la redacción de la misma, pero salvo las autoridades y yo, nadie más 

quiso ser testigo. 

En el acta que se elaboró se relataban los sucesos y los acuerdos a los que se 

había llegado con la comunidad. Solo se omitió el hecho de que el mismo ingeniero 

pidió que se quedaran todos los vehículos –no sólo el responsable de romper el 

cable- para hacer más presión a la empresa. Ya con un poco más de confianza, el 

ingeniero nos platicó que ninguno de los jefes llegarían a resolver el problema, sino 

que ellos eran los encargados y que lo más probable era que despidieran de su 

trabajo al menos a uno de ellos, lo más probable era al chofer de la maquinaria. Esa 

era la represalia que tomaría el director de la empresa por el contratiempo y la 

pérdida sufrida por tener las máquinas paradas.  

Los vecinos quisieron hacer guardias para que los vehículos no se dieran a la fuga, 

pero los portavoces del ayuntamiento dijeron que la patrulla se quedaría toda la 
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noche para dar seguridad a los vecinos y a los trabajadores de la compañía. 

Anotada la matrícula, los trabajadores petroleros pidieron las llaves de las unidades 

para prender el aire acondicionado, ya que de otro modo no podrían conciliar el 

sueño. La autoridad comunitaria, no viendo ningún riesgo, aceptó.  

Al día siguiente, muy temprano en la mañana los empleados de la compañía fueron 

junto con las autoridades comunitarias y funcionarios municipales a tratar de 

encontrar los mejores apoyos en la cabecera –o eso pensamos todos los que nos 

quedamos-. Mientras estaban fuera las autoridades, llegaron los trabajadores de la 

CFE y, en menos de media hora, arreglaron la avería eléctrica, y cobraron por su 

trabajo una cooperación de $500 pesos que fue pagada por los trabajadores 

petroleros de la empresa “Selser”. 

Cerca de las dos de la tarde, las autoridades regresaron a Las Balsas. Esta vez los 

acompañaba una mujer a quien llamaban “la licenciada”, una de las operadoras 

jurídicas de la compañía “Selcer”. Pasaron a la oficina y nuevamente fui testigo de 

la negociación. Ahora el municipio quería cobrar lo más que pudiera a la compañía, 

tomando como garantía las unidades que se encontraban detenidas por un agravio 

a la población. El municipio aprovechó para cobrar multas correspondientes a fallas 

viales en los autos y camiones, así como cuestiones tributarias. En pocas palabras, 

anotó lo más que pudo sumar. La primera cantidad que manejaron llegó a los $80 

mil pesos. 

Afuera de la oficina, la población receló mucho de las condiciones en las que se 

firmaron los últimos acuerdos en la oficina (Inspectoría municipal), pensaron que el 

Inspector y los funcionarios del ayuntamiento se habían vendido y aceptarían o más 

bien tratarían de sacar el mayor provecho del accidente. Inmediatamente pensé: 

“tienen un gran olfato”.  

Mientras tanto, el ingeniero encargado de la cuadrilla de trabajadores llamó por 

teléfono a uno de sus jefes y le dieron autorización para salir. Los pobladores que 

cuidaban las máquinas vieron que sus aparatos eléctricos estaban trabajando de 

manera correcta, así que no encontraron razón para retener más los vehículos de 

la compañía y los dejaron ir. Antes de que partieran, los pobladores y los 
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trabajadores petroleros tuvieron un espacio para platicar. Los vecinos les dijeron 

que se fueran a trabajar, porque seguro tenían familias que mantener; que ojalá 

nadie se quisiera aprovechar de ellos y que en caso de que así fuera, contaban con 

esta comunidad para recabar firmas y demostrar que la afectación en la comunidad 

había sido subsanada, lo único que tenían que hacer para recibir el apoyo era 

regresar a la comunidad.  

Los funcionarios del municipio esperaban que con la fuerza de la población, con la 

afectación causada a la comunidad, se retuvieran los camiones de la compañía para 

presionar a pagar las multas que estaba cobrando el ayuntamiento. Entre los 

negociadores se encontraba un hermano de presidente municipal y el secretario del 

ayuntamiento. Más de media hora después de que los funcionarios municipales 

llegaron a la comunidad, se percataron de que los vehículos antes retenidos ya no 

lo estaban más. Inmediatamente se quejaron ante el Inspector y exigieron una 

explicación del por qué la población había dejado ir a los camiones. El Inspector 

ignoraba esta situación. Sin embargo, les dijo que en tal caso ya era su problema, 

porque ante la comunidad, la compañía petrolera ya había respondido reinstalando 

la energía eléctrica.  

Para cuando advirtieron que los vehículos abandonaron la comunidad, la 

negociación con la licenciada tenía poco más de cinco minutos que había terminado, 

así es que los funcionarios del ayuntamiento subieron a sus carros y salieron rumbo 

a Veracruz a tratar de alcanzar el carro en el que se había ido la licenciada. 

Sorprendentemente, lograron alcanzarla y la hicieron regresar a la oficina en Las 

Balsas, buscando que se comprometiera ante el ayuntamiento a pagar las 

sanciones el día siguiente. La licenciada se negó a firmar cualquier cosa, pero se 

comprometió a realizar los trámites necesarios ante la empresa. 

Las unidades de la compañía pudieron irse, por un lado, porque la población los 

liberó, pero además porque en la cabecera municipal el número de oficiales y 

patrullas es insuficiente para los servicios que tienen que cubrir. Ese día, requirieron 

que se presentara la patrulla que estaba cuidando los vehículos petroleros– o más 

exactamente los intereses de los políticos y empleados del ayuntamiento- para que 
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cumpliera funciones de auxilio vial a la hora de salida de las escuelas en la 

cabecera. 

Por lo que respecta a Las Balsas, la empresa se comprometió a hacer una mufa, 

que es un poste por donde los cables puedan alcanzar la elevación suficiente como 

para que no los arrastren los vehículos altos. El costo de la mufa fue de $2, 500 

pesos, incluyendo la mano de obra que se contrató en la misma comunidad. Salvo 

eso, la comunidad no recibió ninguna otra compensación, pago, beneficio o 

prestación. En cambio, para el municipio la expectativa era mucho más alta. Ignoro 

si esa esa multa fue pagada o no por los trabajadores o por la empresa.  

No obstante, este suceso pone de relieve relaciones entre actores hasta antes 

inadvertidas. En primer lugar, la organización espontánea o latente de la comunidad 

que salió con un llamado en el megáfono a ver qué sucedía y apoyar la retención 

de las unidades de la compañía petrolera mientras llegaban a un acuerdo. Muchos 

vecinos estuvieron presentes apoyando a sus coterráneos y parientes, a pesar de 

que no vivieran en la mitad de la comunidad que se quedó sin energía eléctrica. 

En segundo lugar, hay que notar que a través del megáfono de la comunidad nunca 

se mencionó el nombre de la compañía a la que pertenecían los vehículos que 

jalaron y rompieron el cable de luz, solamente se dijo “Pemex”. Esto pone de 

manifiesto que ante cualquier daño que provoque una compañía contratista, se hace 

responsable a Pemex, si no jurídicamente, sí ante los pobladores de la región; y que 

además existe un estado de prevención o expectativa de la comunidad frente a 

Pemex. 

En tercer lugar, este suceso –como el de Los Naranjos, arriba descrito- demuestra 

que las comunidades se quedan con la peor parte en las actividades de extracción: 

el daño a la infraestructura o recursos que les permiten llevar sus actividades 

laborales, escolares y de desplazamiento. A pesar de que la industria petrolera 

trabaja en sus parcelas y que se transportan los productos a través de su territorio, 

reciben ínfimos beneficios, en comparación de lo que se reparte entre otros actores, 

como el municipio. 
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Finalmente, hay que resaltar el papel del municipio y la manera oportunista en la 

que usa a las comunidades para realizar la mayor cantidad de cobros posibles, 

haciendo suyo un agravio que desconoció una vez que hubo asegurado su 

estipendio. Por la manera en que el municipio había estado negando unos botes de 

pintura a la comunidad desde hacía meses, considero que es poco probable que 

ese dinero que obtuvo el ayuntamiento por concepto de las multas a la empresa 

contratista –si es que se pagó- redunde en una obra o programa para la comunidad 

que recibió el daño. 

No quiero dejar de mencionar la responsabilidad que –según dijeron- tienen que 

llevar los trabajadores de las compañías, por cierto ninguno de ellos originarios de 

la zona. El hecho de que la compostura del cable fuera pagada haciendo una 

cooperación entre ellos mismos, revela que carecen de un seguro de trabajo o del 

respaldo de la compañía ante un suceso como este, por lo que deben asumir los 

costos que se derivan de las condiciones en que trabajan. 

Como se aprecia, la relación con la paraestatal es compleja. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

El modelo basado en proveer energía a partir de la combustión de hidrocarburos ha 

resultado en degradación del territorio, reparto desigual de los recursos naturales y 

una escisión entre la sociedad y la naturaleza. Es necesario que se diseñe un nuevo 

modelo de desarrollo energético que contemple los recursos de las diferentes 

regiones de manera sustentable, se tome en cuenta la opinión de las personas que 

habitan las zonas a explotar y que paulatinamente se reduzcan los costos 

ambientales de su producción, al tiempo que asegure el suministro de energía para 

las siguientes generaciones. En este sentido, la búsqueda actual de hidrocarburos 

sólo puede ser el principio del desarrollo de energías más limpias y sustentables. El 

reto que se presenta no es minúsculo, pero tampoco inalcanzable. 

La reforma energética o, quizá sea más preciso decir, la apertura del sector 

energético al capital privado en México, lejos de ser planeada como el puente o una 

herramienta necesaria para la migración a formas de generación de energía más 

limpias, donde se pueda alcanzar un estadio más óptimo de integración entre la 

sociedad y el ambiente, finca el futuro próximo en la extracción de hidrocarburos, lo 

que en términos reales estanca el desarrollo técnico y científico, y prolonga la 

dependencia a otras naciones.  

En el fondo, la reforma energética mantiene y refuerza la dinámica de acumulación 

capitalista principalmente porque el actual desarrollo de grandes economías 

demanda materias primas y el control de los territorios donde se extraen estas 

materias – el cual es asegurado por la reforma energética- es una forma de controlar 

las relaciones geopolíticas en el mundo y mantener las relaciones de subordinación 

entre las naciones.  

Ahora bien, las actividades extractivas de materias primas provocan cambios en el 

territorio y en los estilos de vida de las poblaciones que habitan los lugares donde 

se desarrollan estas actividades. En el paleocanal de Chicontepec hoy en día estas 

materias primas son los hidrocarburos; ayer fueron el plátano, el tabaco y la caña 



 

159 
 

de azúcar. Cada una de estas actividades ha tenido repercusiones particulares en 

la sociedad y el territorio. 

Hoy en día la extracción de hidrocarburos ha tenido implicaciones tanto positivas 

como negativas en el territorio, y ha repercutido en la vida social de las comunidades 

que circundan la explotación. A diez años de la reapertura del paleocanal de 

Chicontepec, el proyecto no ha llevado a un desarrollo social o económico notable 

en las poblaciones en términos de calidad de vida; por lo contrario, en algunos 

aspectos se ha dado un deterioro del territorio. Tal es el caso de las vías de 

comunicación, los cuerpos de agua en la región y las casas en algunas poblaciones, 

cuyas afectaciones han resultado en tensión entre las poblaciones e industria 

extractiva. 

Tanto las vías de comunicación, como los cuerpos de agua conforman del territorio 

donde las poblaciones y las empresas petroleras chocan por diferencias en su uso 

y aprovechamiento. Mientras que para las poblaciones estos recursos e 

infraestructura aseguran su sustento y reproducción social y cultural puesto que 

habitan y se definen a partir del territorio, para las petroleras se trata de un 

instrumento efímero que permite la extracción de hidrocarburos y que después se 

puede abandonar. El resultado de estas visiones divergentes es un conflicto. 

El conflicto manifiesto ciertamente es una reacción por un daño causado a estos 

recursos e infraestructura pero, en este contexto particular, pienso que se convierte 

en una oportunidad de reducir la marginación a la que el Estado mexicano condena 

a miles de poblaciones rurales. Es por esto que el conflicto no se debe entender 

como causado sólo por un derrame petrolero o por el daño a las carreteras, sino por 

condiciones estructurales en que han vivido, que se han exacerbado con la llegada 

de Pemex a las comunidades. De esta forma, una afectación determinada se 

convirtió en el factor de cohesión para las poblaciones. 

Es importante resaltar que no toda la contaminación del agua es atribuible a la 

industria de los hidrocarburos, mucha de ella es causada por las actividades 

agropecuarias y por las malas prácticas de descargas en los cuerpos de agua. El 

saneamiento de los recursos hídricos en la región, y en general en todo México, 
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debe ser acompañada de una reeducación en las prácticas agropecuarias e 

inversión en fertilizantes y plaguicidas no tóxicos. 

Por otro lado, los vecinos observan que las empresas que trabajan en su territorio 

tienen recursos para vehículos y equipos de perforación, para trabajadores con 

salarios fijos; y observan que Pemex tiene ventas muy extendidas y pingües 

ganancias, sobre todo en las gasolinas que no paran de incrementar su costo. De 

este modo, considero que los conflictos evidencian que en el horizonte de las 

poblaciones está la oportunidad de obtener alguna ganancia a partir de la riqueza 

generada en su territorio. Sin embargo, su agenda no rebasa esta pretensión. No 

hay demandas por mejorar sus condiciones estructurales como productores 

agropecuarios. 

Por su parte, las afectaciones en los cuerpos de agua evidencian una situación de 

vulnerabilidad diferenciada entre las poblaciones que rodean a la explotación de 

hidrocarburos, puesto que no todas las poblaciones resienten igual este tipo de 

incidentes. Sin embargo, pienso que en la etapa actual de los trabajos de las 

petroleras y en las comunidades donde pude trabajar, es tan inquietante la 

contaminación a los cuerpos de agua por descargas puntuales de aguas residuales 

y el uso de los herbicidas, plaguicidas y fertilizantes como la contaminación 

propiamente derivada de los hidrocarburos. No obstante, la historia ha demostrado 

el potencial contaminante que puede tener la industria de los hidrocarburos, si no 

se controla y regula su acción. 

A este respecto es necesario aclarar que la aplicación potencial de tecnologías que 

hacen uso intensivo del agua como el fracking, en esta región donde poblaciones 

enteras carecen de este derecho humano, constituiría un riesgo de contaminación 

de los cuerpos de agua y por lo tanto un peligro para el suministro de este recurso 

vital.  

A pesar de ello, no todas las transformaciones provocan reacción desfavorable de 

parte de las poblaciones. Una de las características del desarrollo petrolero en esta 

zona es que las poblaciones no están de antemano negando el acceso a las 

empresas petroleras. Esto tiene que ver con la historia petrolera de la zona, por un 
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lado, pero quizá más con el debilitamiento que el sector agropecuario ha sufrido por 

las políticas neoliberales en las últimas décadas, provocando que sea más 

redituable vender la tierra que trabajarla. Sin embargo, un repunte en los precios de 

la naranja y en la carne de bovino ha hecho que, al menos en esta zona, y en este 

momento, se trabe una alianza tácita parcial que permita, hasta cierto punto, el 

acceso de la industria petrolera al territorio. 

Contrario a lo que la propaganda oficial anuncia, en esta región la bonanza petrolera 

es selectiva y efímera para las comunidades donde se explota el recurso. Es 

selectiva, porque la paraestatal paga a unos pocos dueños de tierras para construir 

pozos, y es efímera porque no pasa de dar unos cuantos empleos baladís a los 

vecinos cuando realizan obras como carreteras o perforaciones, o bien cuando 

construyen una obra para el beneficio de la comunidad, por ejemplo, la 

remodelación de las escuelas. Los trabajadores petroleros son traídos de otras 

partes, sólo pocos capacitados son oriundos de la región. Los beneficios para las 

poblaciones se obtienen de los proyectos de mejoras a escuelas u hospitales, de 

“donativos y donaciones”, y por las obras de infraestructura como la creación de 

caminos, imprescindibles para efectuar su actividad. 

Para evitar los conflictos e inconformidades en la remodelación de las escuelas y 

otras obras, se requiere que se tome en cuenta la voz de los vecinos, en tanto a las 

necesidades propias y la forma en que se modificará su territorio. Por otra parte, 

considero que se debe contar con un esquema bipartita de mantenimiento o 

conservación para estas construcciones, en el que participen las empresas 

petroleras y la población. 

En el aspecto económico, en esta región las empresas petroleras no han 

demandado grandes volúmenes de mano de obra, a diferencia de otras zonas, 

como la Sonda de Campeche. El beneficio económico para las poblaciones se ha 

dado en otras formas, tanto de manera indirecta (construcción de caminos) como 

directa (presas ganaderas y pago de terrenos). Si bien es cierto que el dinero 

recibido se destina a fortalecer actividades económicas que anteceden a la industria 

petrolera y esto es una de las formas en que las poblaciones mantienen sus modos 
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de producción y reproducción en el contexto de la explotación de hidrocarburos, 

también es cierto que esto no constituye una modificación de sus condiciones 

estructurales precarizadas a partir de la liberalización de los productos 

agropecuarios. Para algunos ganaderos, la llegada de Pemex les presentó una 

oportunidad de mantener su negocio ante la caída vertiginosa que ha tenido durante 

las últimas dos décadas derivada de la apertura neoliberal de los mercados de la 

carne. Entre los citricultores puede constituir una oportunidad de expansión. 

No obstante, aunque Pemex indemniza por los terrenos y molestias, siempre hay 

pérdidas que no son reparadas -gastos extras, tiempos perdidos, más trabajo- y que 

son asumidas por la población local: citricultores, ganaderos, trabajadores y los 

habitantes en general. 

La respuesta de las poblaciones a la entrada de la industria petrolera depende de 

muchos factores, entre los más importantes quizá se encuentre el momento y la 

manera en que un incidente o proceso comience a afectar la vida social y los medios 

que estas poblaciones tienen para hacer frente a esta afectación. Cuando estos 

medios son escasos, es probable que se presente una movilización que luche por 

conservar lo que ya tenían. 

La lucha de las poblaciones rurales, aunque responde a una agenda propia e 

inmediata que busca asegurar su reproducción, en la medida en que se enfrenta 

por el control de su territorio, es una lucha contra la lógica de acumulación 

capitalista. 
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