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INTRODUCCIÓN 
 

Para iniciar la discusión del presente estudio, es necesario que haga mención a una situación 

que me limitó e impidió que avanzara con mi trabajo de investigación durante más de un año. 

Me enfermé de gravedad y más allá de los diagnósticos biomédicos, la causa no aparente fue 

la brujería. La brujería como relación social hace sentido a nivel de mi experiencia y se 

explica dentro del contexto social, dentro del conflicto objeto de esta investigación. Escribir 

estas líneas supone que he resistido a un ataque de brujería en el que fue invocado mi nombre 

ante la muerte. A partir de este punto gravitan toda una serie de re-consideraciones sobre la 

política, los conflictos y las alianzas que se tejen en torno a un proyecto carretero denominado 

Libramiento Poniente de la ciudad de San Luis Potosí. Desde luego, esto ha requerido una 

reflexión sobre mi papel como investigador, actor involucrado e informante clave (álter ego), 

que a lo largo del proceso del conflicto me llevó a asumir una posición definitiva en contra 

de dicho proyecto. 

Haber superado “la crisis de brujería”1 me ha permitido confrontar los supuestos de 

la acción social y considerar la validez de los discursos locales como formas no 

convencionales de hacer política. En Abéles las prácticas políticas mantienen un paralelismo 

con los usos y artimañas que invariablemente se ejercen ante el poder:  

[…] lo único que puede facilitarnos un mejor entendimiento de lo político, no ya como una 
esfera separada sino como la cristalización de actividades modeladas por una cultura que 
codifica a su manera los comportamientos humanos, es tratar de tomar en consideración el 

                                                           
1 Un primer enfoque sobre este tema, lo tomo de González (2006) donde en su artículo Etnografía, brujería y 
tensión social: las tribulaciones de Marwick para poner a prueba la tesis obstétrica matrilineal, reformula 
algunas de las hipótesis propuestas por Marwick y Kluckhohn que al ser contrastadas en trabajo de campo, se 
sostiene que las creencias en brujería “proporcionan una salida a la hostilidad, la frustración y la ansiedad” 
(González, 2006:7). 
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ejercicio del poder y su arraigo en un complejo en el que se mezclan inextricablemente 
sociedad y cultura (Abéles, 1997: 3). 

 

En tanto que en el marco legal, el ejercicio del poder hace referencia a la aprobación 

de modalidades que en el afán de subyugar a los contendientes, el estado ejerce toda su 

capacidad de dominio para alinear las disputas o sujeciones circundadas en conflictos 

(Hernández, 2011); y que en la competencia por la apropiación de utilidades o recursos 

públicos, los actores hacen uso de ese instrumento para legitimar o resguardar sus posiciones 

de autoridad y si es necesario, minimizar, debilitar o eliminar a sus oponentes. Desde el 

contexto de la ecología política “el poder es concebido como una relación social construida 

sobre la distribución asimétrica de recursos y riesgos; mientras que las políticas son ubicadas 

en las prácticas y los mecanismos a través de los cuales dicho poder circula” (Paulson et al., 

2003 citado por Hernández, 2011:308).  

El lector notará que en el tema de estudio, la política y el poder juegan un papel central 

en la comprensión de la dinámica del conflicto que ante la no visibilidad local, permeó la 

inconformidad de distintas comunidades al verse directamente afectadas. 

En este caso, mi planteamiento es que en el conflicto social por la construcción de la 

carretera, se confrontaron familias de origen campesino con los ejecutivos de una empresa 

constructora y autoridades gubernamentales y en donde la brujería fue empleada como una 

estrategia más para disuadir o eliminar a los oponentes. 

       En este sentido es importante enfatizar el objeto de la presente investigación. Mi estudio 

se refiere al conflicto suscitado a partir del anuncio de la construcción del Libramiento 
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Norponiente2 de San Luis Potosí y se centra en las formas de resistencia empleadas por la 

población mexquitence, campesinos ejidatarios y pequeños propietarios para evitar la obra, 

o bien, en determinado momento obtener una indemnización justa por sus tierras. Cuando 

hablo del conflicto, hago referencia al proceso político, es decir, los discursos y las acciones 

que emprenden los diversos actores sociales involucrados directa e indirectamente en el 

suceso. La brujería se toma en este estudio como un hecho social que cobro vigencia en el 

altercado y se expresó bajo formas de hostilidad, frustración y ansiedad dados los atropellos 

y la ruptura del tejido social. 

El tema de la brujería incita a reconsiderar el abordaje de los estudios concernientes 

a este tipo de conflictos, que aunque poco se ha registrado en ellos, opera y se encuentra 

latente ante esa forma de tensión social.  

De manera amplia, puedo afirmar que el presente estudio se sitúa en el contexto de la 

expansión urbana y la modernización de San Luis Potosí. La condición del desarrollo y la 

expansión urbana son temas asociados y centrales en la teoría social, donde proyectos como 

el caso del Libramiento Poniente alteran de manera irreversible el paisaje, “desestructuran” 

las comunidades e irrumpen en los espacios de desplazamiento de los habitantes.  

Para que el lector comprenda las motivaciones que me llevaron a emprender este 

estudio, debo relatar brevemente algunos hechos de mi biografía. Me formé como psicólogo 

y músico, y con el conocimiento adquirido, lo primero que me interesó cuando mi abuela, mi 

padre y mis tíos me pidieron que los ayudara para evitar que con esta obra los despojaran de 

                                                           
2 El nombre oficial del proyecto carretero es Libramiento Poniente, el cual abarca dos etapas de construcción.- 
el primer tramo de 31 kilómetros se denominó Arco Norte; y la segunda fase que se encuentra en obras y al 
poniente de la ciudad capital, consta de 28 kilómetros. Los gestores de la concesionaria se refirieron en un 
principio a dicho proyecto como Libramiento Norponiente.    
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sus tierras, fue tratar de entender cómo reacciona la gente o qué condiciona su 

comportamiento cuando enfrentan este tipo de situaciones. Mi familia paterna es originaria 

del municipio de Mezquitic de Carmona, así que además de un interés académico, comencé 

a sentirme fuertemente identificado con mis raíces y en cierta forma, consideré que este sería 

un episodio más del robo de tierras que los españoles y los colonos indígenas consumaron en 

contra de los antiguos pobladores nómadas, en esta región conocidos como los huachichiles.3 

Pensé entonces que podría involucrarme de lleno, organizar a los afectados y formar 

un frente social en defensa de la tierra. Mis primeros acercamientos fueron con afectados 

dentro del núcleo familiar y algunos vecinos. Sentíamos que la forma como nos quitarían la 

tierra era una ofensa; nos parecía arbitrario que por una supuesta utilidad pública la tierras 

sembradas de nopales, garambullos, magueyes “que tanto trabajo nos habían costado” decía 

mi abuelita, desaparecieran para dar paso a una carretera que al final favorecería a los 

empresarios y gente de la ciudad. Pero sobretodo comentábamos que se trataba de una ofensa 

cuando comenzó a rumorarse sobre el monto de las indemnizaciones a que tendríamos 

derecho. Asumí, sin dudar, un compromiso ético y moral. Me apostaría como vigilante, 

activista el tiempo que fuera necesario para evitar la pérdida de tierras, el principal legado de 

mis antepasados. 

                                                           

3 “El territorio en el que actualmente se asienta la ciudad de San Luis Potosí pertenecía al área conocida por 
los españoles como la Gran Chichimeca, y era habitada por grupos cuyas características culturales diferían de 
las mesoamericanas” (Luz Carregha, 1998:10).  Los huachichiles que ocuparon entonces una porción de ese 
territorio, se extendieron en el estado de San Luis Potosí en lo que ahora denominamos zona centro y 
altiplano, desde el conocido valle de San Francisco (actual municipio de Villa de Reyes) por el sur, hasta el 
municipio de Matehuala al norte; y desde la Sierra de Álvarez al oriente, hasta los límites del estado de 
Zacatecas al poniente.  
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Al buscar opciones para proseguir mis estudios, descubrí que la Maestría en 

Antropología Social y sus líneas de investigación, especialmente la de conflictos 

socioambientales, me ofrecía un espacio inmejorable para acompañar el naciente 

movimiento social en contra del Libramiento Poniente. La antropología me recordó mi 

simpatía por el zapatismo, en especial aquella frase del subcomandante Marcos “la esencia 

de México es la comunidad”. Y cómo no, pues, nuestra mayor preocupación era hacer visible 

la amenaza y actuar de manera colectiva. 

Pero a la vez se percibía una enorme falta de iniciativa por parte de la comunidad, 

pues en su gran mayoría la gente decía “pues nadie dice nada, si está mal eso que vengan así 

no más a meterse a los terrenos y cortar plantas y medir sin pedirle permiso a nadie, pero 

pues nadie dice nada, el comisariado dice que no sabe nada el juez no hace nada, además, 

quién le va a ganar al gobierno”. En definitiva, bajo esas argumentaciones, la protesta y la 

movilización pasaban a un segundo plano. 

De cualquier manera, se consideró que el llevar a cabo reuniones regulares para 

concientizar a los afectados sería una buena táctica para ganarnos su apoyo. Por ejemplo, en 

las juntas constantemente se les indicaba a los afectados que la carretera iba a impedir el paso 

hacia las otras propiedades, que nuestra tranquilidad sería perturbada y que con la ejecución 

de la obra automáticamente se atraería a los grandes fraccionadores para la construcción de 

casas y fábricas; donde al final de cuentas, la venta de nuestras tierras y el ofertarnos como 

mano de obra barata no cambiaría en nada nuestras condiciones de vida. 

Haciendo hincapié, aún recuerdo a mi abuelita que desde su cocina con olor a leña y 

mezotes en la lumbre decía “esos viejos nos quieren robar las tierras que nada les costaron, 
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bola de abusivos, sinverguenzos”. Mi papá por su parte argüía qué “estos sujetos son una 

bola de arbitrarios que quieren enriquecerse a costillas del pueblo”. Y así, en mi preocupación 

por lograr incorporar la comunidad a la lucha social, intenté hacerlo a través del discurso 

colectivo, pues en reuniones de asamblea les recalcaba que la comunidad tienen el derecho a 

decidir sobre la viabilidad de este tipo de obras.      

Al verme envuelto en la problemática, me di cuenta que los discursos juegan un papel 

importante en el escenario político, pues resultaba que, las razones que se forjaron fueron el 

hilo conductor para establecer formas de socialización. Por mi parte y bajo esas limitantes en 

que me encontraba, fueron las suficientes para despertar mi sentido de comunidad.  

Como mencioné, para mí era un valor moral y una obligación el abogar por los bienes 

de mi familia y en su defecto por los de la comunidad, ya que como menciona Nicol “aquello 

en que los hombres deben hacerse fuertes es <lo común>” (1965:484). Lo cierto es que 

cuando se trata de fortalecer el discurso, la contraparte en el ejercicio de sus artimañas 

también saca ventaja de este medio a través de sobornos, hostigamientos, amenazas y 

compadrazgos.  

En plena psicosis social por la construcción de la carretera y ante la competencia de 

los discursos vertidos por los actores sociales, finalmente los afectados como titulares de los 

predios decidían que hacer con sus tierras. 

En el escenario político, entendido como el campo de tensión donde se establecen 

correlaciones de fuerza y relaciones de poder, la acción política también posibilita el logro 

de las metas de cada actor social. El instrumento principal de los contendientes es el discurso, 

como se ha venido subrayando; en ese contexto, la palabra es tomada como símbolo de poder 
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y en el marco legal posibilita sacar del partido a la contraparte. Fue así, como la resistencia 

social emergió a manera de válvula de escape para tratar de legitimar el derecho de voz y 

voto de la comunidad y ese hecho condicionó que el conflicto se extendiera en un lapso de 

más de cinco años.  

Considero que resulta factible el estudio del conflicto como una forma de comprender 

las metáforas de los actores sociales en el proceso político, pues es ahí donde a través del 

ejercicio que se hace del poder, los argumentos se moldean y los intereses de los actores se 

cristalizan en el dominio de sus intereses. Pues resulta que durante las negociaciones, hubo 

un momento en que muchos afectados velaron por sus intereses personales, aún y por encima 

de los acuerdos colectivos. Todo esto se palpó conforme los ingenieros les “bajaba la luna y 

las estrellas a los corderitos”, como decían en el rancho.  

De la misma manera la protesta se fortalecía conforme se hilaba el tejido social, a 

través del diálogo con el otro. Y fue en ese proceso de comunicación entre los afectados, 

donde la resistencia social realmente representó una amenaza a los intereses de la 

concesionaria. De ahí estriba mi interés en señalar que cuando los discursos se proyectan en 

el reflejo de las mismas necesidades e inquietudes, se hace posible que la razón funcione 

como un arma factible para la lucha social. O como diría Kant “la razón es la facultad de la 

unidad de las reglas del entendimiento bajo principios” (1977:169). Un entendimiento 

racional que me permite subrayar que la razón como portadora de la palabra, es la facultad 

por la cual en los conflictos políticos funciona como instrumento de comunidad -principio 

de comunidad de la razón formulado por Heráclito-. 
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Y es a partir del principio de comunidad donde al hombre le es posible configurar su 

realidad, su realidad circundante. Necesitamos del otro para poder entendernos en común 

acuerdo, sin el otro, los procesos colectivos no son posibles. De antemano, al no surgir 

iniciativas de diálogo con las personas afectadas por el libramiento, no se hubiera llevado a 

cabo un proceso de resistencia social. A través del reflejo de nuestros pensamientos y de 

nuestras pautas de comportamiento nos orientamos en la realidad. Con base en la razón como 

principio fundamental de la condición humana es como justificamos nuestras acciones 

sociales.   

Pero sucede que ante las circunstancias en las que me veía envuelto, constantemente 

me preguntaba ¿por qué las personas toman diferentes posturas respecto a una problemática 

como la del Libramiento Poniente, si se supone que la razón es común a toda la condición 

humana? Nicol también se hace esos cuestionamientos y prosigue en sus explicaciones 

argumentando que: 

Si todos los hombres tienen la facultad de pensar racionalmente ¿por qué no se produce entre 
ellos la concordancia de manera automática? Y si la discrepancia se produce porque no todos 
piensan racionalmente, o no emplean la razón como es debido ¿cómo puede entonces 
afirmarse que la razón es una y es común? (1965:486). 

 

Al irme enrolando con los conceptos antropológicos en su explicación de la realidad 

para comprender el comportamiento social, finalmente me di cuenta que algunas personas 

razonan y otras personas son irracionales, o que algunas son conscientes y otras hacen un uso 

distinto de su libre albedrío. Y fue ahí, donde comprendí que la discrepancia también es una 

cualidad del ser humano, puesto que cada quien tiene diferentes argumentos para valorar una 
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situación; ya que como postula Nicol4 “ni siquiera dentro de la ciencia se obtiene la 

uniformidad” (1965:487). Y fue eso, lo que me llevó a reconsiderar los planteamientos de la 

presente investigación y tratar de abordar el estudio ante esa complejidad del ser humano. 

A pesar de mis cuestionamientos filosóficos y al comprender que la razón no 

involucra la uniformidad, lo cierto es que de acuerdo al principio de razón, ésta es universal 

y común a los juicios del entendimiento, pues como lo especifica Heráclito: “por esto hay 

que adherirse a lo común. Pues lo compartido es lo común. Pero aunque la razón sea común, 

la mayoría vive como si cada cual tuviera su peculiar entendimiento” (Heráclito en Nicol, 

1965:469).  

Aunque mi pregunta sobre la condición humana aún quedaba sin responder, si lo que 

pretendía era el de indagar ¿por qué las personas de un mismo contexto social reaccionan de 

manera diferente ante un suceso como el del Libramiento Poniente? Entonces, concerté entre 

esa búsqueda de indagaciones que la razón como facultad del entendimiento humano aspira 

siempre hacia la verdad.5 La verdad como valor moral dotada de mérito y dignidad se 

contrapone a los falsos preceptos, o sea la mentira.  

                                                           
4 Ante esa preocupación por encontrar autores que me ayudaran a complementar e interpretar el complejo 
social dado por el caso del Libramiento Poniente, casualmente me encontré con las obras del filósofo Eduardo 
Nicol, a lo cual, me pareció prudente rescatar algunas de sus aportaciones teóricas para explicar y comprender 
aspectos sobre la condición humana, que pese a su sentido común, consideré viable someterlas a la discusión 
del presente trabajo. 
5 Es preciso puntualizar que dentro de los rubros del conocimiento filosófico, el problema de la verdad como 
categoría ontológica es un asunto que se ha venido discutiendo desde tiempos de la Grecia antigua. Pero es 
con Kant, en donde el criterio de verdad y objetividad se empezó a someter a las coordenadas del método 
científico (Popper, 1963). 

Para Karl Popper, uno de los filósofos más representativos del siglo XX, la búsqueda de conocimiento 
es la búsqueda de la verdad (1963). Por el momento adoptaré ese criterio de Kant cuando se refiere a ella en 
su obra Crítica de la razón pura; Kant se pregunta ¿qué es la verdad?, y nos dice atinadamente que “es la 
coincidencia del conocimiento con su objeto” (Kant, 1977:61). 
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En mi criterio, la mentira viene a ser la manipulación de la palabra con la intención 

de engañar, sobornar, estafar o aprovecharse de la ignorancia del otro y que en este caso, 

funcionó como instrumento de persuasión para inducir el comportamiento de los afectados. 

El diccionario en línea de la real academia española define el concepto de persuadir de la 

siguiente manera “inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo”. O 

como lo establece Gutiérrez (1969:238): “la verdad moral es la adecuación de las palabras 

con el pensamiento. Lo contrario es la mentira”. 

En tanto que si las relaciones de poder se orientan en la manipulación de la palabra 

para el logro de sus metas, en este caso, el estado con el autoritarismo que se confiere justificó 

un “agandalle de tierras” por supuestas causas de utilidad pública y que a ciencia cierta, eran 

los intereses de la iniciativa privada los que estaban en juego.  

Bajo esa lógica, me da la posibilidad de argumentar que bajo las disposiciones del 

estado, el interés ya sea social, comunitario o colectivo siempre va a estar fuera de los 

márgenes por atender las formas de organización del pueblo en pro de sus necesidades; por 

ejemplo, para aquellas familias que se sientan amenazadas ante proyectos como el del 

Libramiento Poniente, como ciudadanos mexicanos que son y que también constituyen una 

capa del pueblo, en cualquier momento en que emprendan iniciativas sobre la planificación 

del ordenamiento territorial para un mejor aprovechamiento de los recursos, el gobierno 

siempre bajo sus caprichos sofocara las demandas del pueblo vertidas estas en resistencias, 

luchas o protestas sociales. 

A decir, en la actualidad el sistema de gobierno de nuestro país vela únicamente por 

los intereses empresariales en la apropiación y explotación de los recursos naturales 
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patrimonio de los ciudadanos y ante esa forma de dominación, las necesidades, expectativas 

e intereses de los ciudadanos siempre se perfilaran en un doble discurso donde el “progreso 

y la modernización” serán el asta de doble filo en el emprendimiento de megaproyectos que 

ponen en perjuicio las formas de vida de vida de los habitantes, tal es el caso del Libramiento 

Poniente.   

El dominio de la razón como virtud y principio ético debe superar las contrariedades 

del razonamiento, puesto que, en el caso de la imposición de proyectos donde se cuestiona 

“la utilidad pública” o “el bien común”, lo único que hacen es poner en riesgo la integridad 

y dignidad de las personas que se encuentran inmersas en esos atolladeros.    

Para concluir este apartado, me quedo con las palabras de Nicol “la razón es común 

a todos e igual en todos, porque es algo inherente a la condición humana; cosa que no queda 

desmentida por el hecho de que algunos, incluso la mayoría, prefieran no aprovecharse de 

ella, porque les interese más el interés que la verdad, o por simple estupidez” (1965:487).       

De acuerdo a lo que se viene exponiendo y considerando a todo ese complejo social 

contradictorio que envuelve la naturaleza humana, la pregunta de investigación que se 

formuló en torno al caso del proyecto carretero fue la siguiente: ¿qué implica la construcción 

del Libramiento Poniente en términos de formas de socialización para los mexquitences 

directamente afectados por el proyecto?  

Para contestar a esta pregunta se tomó como contexto de estudio a los afectados del 

municipio de Mexquitic de Carmona en San Luis Potosí, en lo que respecta a la primera etapa 

del proyecto carretero, técnicamente esa etapa se denominó Arco Norte. Bajo este esquema, 

se encontró que la construcción de obras como la del caso del Libramiento Poniente, implican 
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la presencia de formas de socialización antagónicas que en el devenir de las correlaciones de 

fuerza, propicia que los actores sociales adopten estrategias encaminadas a perjudicar la 

integridad de sus oponentes. En tanto que las prácticas relacionadas con la brujería surgieron 

como un recurso político para remediar esas inconformidades, en momentos donde la 

impotencia y la ira no dejaron otra salida a la frustración.   

 

 

A QUÉ OBEDECE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TIPO DE 
PROYECTOS 

 

La implementación de proyectos carreteros como es el caso del Libramiento Poniente en la 

entidad, puede ser entendible desde el marco de las normativas que regulan las políticas 

públicas del estado, así como desde los intereses geopolíticos que impulsan el ordenamiento 

territorial. De cierta forma, la lógica también se logra comprender desde el epicentro de la 

estructura social en que se rige nuestro sistema político, económico y social.  

Lo importante por indagar ante dichos proyectos es el de cuestionarse cuáles son las 

condicionantes que impulsan la realización de este tipo de obras y si realmente bajo las 

modalidades en que se aplican representan una necesidad para la población, o si sólo se trata 

de enriquecer al sector empresarial a expensas de poner en riesgo las formas de vida de un 

segmento de la población.  

La ciudad entendida como el escenario donde se interconectan las necesidades de la 

modernización, se avista cada vez más hacia la colonización de nuevos territorios que en su 
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búsqueda de dominio y expansión hace que las formas de vida del medio rural sean las más 

vulnerables al cambio. Ante la ejecución de tramos carreteros como es el caso del 

Libramiento Poniente, el ordenamiento territorial es un aspecto clave para potencializar 

proyectos en infraestructura urbana, es así que, el Programa Nacional de Infraestructura 

2007-2012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (derivado del Plan Nacional 

de Desarrollo impulsado por el gobierno de Felipe Calderón), indica ante su posición 

prospectiva y de transformación modernista, que la ejecución de este tipo de obras debe 

visualizarse como: 

un sistema de gran cobertura, calidad y seguridad, que apoye la competitividad y la eficiencia 
de la economía, que contribuya a eliminar desequilibrios y a potenciar el desarrollo regional, 
con énfasis en el uso eficiente de los recursos, la atención al usuario, la protección al medio 
ambiente y el desarrollo de proyectos que faciliten el reordenamiento territorial.  

Un elemento fundamental para elevar el crecimiento, generar más y mejores 
empleos, y alcanzar un desarrollo que ubique a México como uno de los líderes de América 
Latina y mejore su posición internacional en términos de la competitividad de su 
infraestructura (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2010:3, 5). 

 

Propiamente dicho, el discurso de los aparatos de control del estado se orienta cada 

vez más en centralizar las exigencias de una economía global, que ante las necesidades 

neoliberales, perjudica a su paso las formas de producción propias del campo. Por ejemplo, 

en el esquema de Asociaciones Público-Privadas6 para el desarrollo carretero de México 

(extensión del programa nacional en infraestructura anteriormente mencionado), la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (en adelante SCT) contempla al Libramiento Poniente 

como una vía importante para entrelazar los corredores del centro del país y en el supuesto 

                                                           
6 La Asociación Público – Privada es un modelo de desarrollo carretero que implementó la SCT a principios del 
nuevo milenio. En el esquema participan tanto la inversión privada como pública y dentro de ese concepto el 
sector activo celebra contratos de servicios por largos años, en función de lo descrito por el Plan Nacional de 
Desarrollo o de los programas sectoriales de las entidades estatales; a su vez, dicho modelo se presenta en 
varias modalidades: Concesiones, Proyectos de Prestación de Servicios y Aprovechamiento de Activos 
(Gobierno Federal, 2010:6-7). 
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de fortalecer el desarrollo regional, consolida al arco carretero como un cinturón loable para 

agilizar la actividad económica:  

el libramiento enlazará las carreteras San Luis Potosí-Guadalajara, San Luis Potosí-Zacatecas 
y San Luis Potosí-Saltillo y conectará los corredores México-Nuevo Laredo y Manzanillo-
Tampico, por lo que fortalecerá el intercambio económico y comercial de la región centro-
occidente del país y consolidará a San Luis Potosí como un nodo de transporte y logística de 
primer nivel (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2010:71). 

      

Como ya se recalcó, el estado de San Luis Potosí es una entidad que se localiza en un 

área donde convergen las principales rutas de comercio del país, ya que no sólo se entrecruza 

con el corredor troncal transversal, sino que también se interconecta con otros ejes 

preponderantes. El caso del Corredor Industrial del Bajío que conjunta a los parques 

logísticos más importantes del centro de la república7 y el Triángulo Industrial Mexicano que 

vincula a las ciudades industriales más productivas de la nación: México, Monterrey y 

Guadalajara, hacen que el territorio potosino sea el corazón territorial de los perímetros 

enmarcados por una actividad económica a gran escala. (Ver Anexo 1)  

Es importante enfatizar que la planeación en infraestructura carretera obedece 

principalmente a esas disposiciones enmarcadas por una política económica que en su afán 

de extender la competitividad productiva, adecua que los ejes rectores del “desarrollo” 

contribuyan al impulso de la ordenación territorial en áreas vulnerables a los procesos de 

urbanización. La demanda creciente de los factores sociales e industriales que bajo la lógica 

                                                           

7 El Bajío es un área geográfica no montañosa que se ubica en el centro-norte del país, comprende 
principalmente los estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, y Jalisco (los Altos); así como algunas 
regiones de los estados de Michoacán (al noreste), Zacatecas (centro y sur) y San Luis Potosí (zona centro). 
Dada la proximidad de las ciudades industriales comprendidas en el polígono, así como otros factores de 
carácter sociocultural y económico, propicia que el lugar sea un escenario propicio para la inversión nacional 
y extranjera, en donde la red carretera es considerada como un eje importante para interconectar las 
principales rutas de comercio del país.     
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de la globalización se reorienta en mantener la estructura de las sociedades capitalistas, hace 

que el medio rural y semirural sean puntos estratégicos para la transformación de las formas 

de vida del campesinado.  

El régimen político y económico impuesto por ese modelo ha condicionado que los 

asentamientos humanos sean un incentivo acaparador de las formas de producción que ha 

venido imponiendo la modernidad y dentro de esa estructura, los grupos elitistas mantienen 

una política dominante que excluye a la ciudadanía para la toma de decisiones en el manejo 

de recursos e iniciativas de interés social.  

Es así que los discursos gubernamentales referentes a la planificación territorial en 

Latinoamérica, se enarbolan cada vez más en las normativas de una política estratégica que 

busca consolidar la unificación de las regiones en los perímetros de una geografía 

globalizadora. De la misma manera, la participación de plusvalías en el incremento del 

potencial económico, contribuyen a que los planes de manejo de las municipalidades se 

reorienten en cambiar los usos del suelo para los centros activos del nuevo orden mundial. 

Pues como lo establece el uruguayo Carlos de Mattos en sus estudios sobre la teoría urbana 

de la globalización: 

[…] se ha desencadenado una tendencia generalizada hacia una metropolitización expandida 
y descontrolada, que está produciendo configuraciones urbanas de fronteras difusas y 
extensión regional, con una organización policéntrica y fragmentada. Todo ello confirma la 
tesis planteada ya en 1970 por Lefebvre sobre una tendencia a lo urbano generalizado 
resultante de una revolución urbana que afectaría al planeta en su conjunto (De Mattos, 
2010:176).  

 

Como ya se advirtió, esta forma de ordenación territorial favorece a la acumulación 

del capital de los inversionistas nacionales y extranjeros, donde los grandes consorcios 

obligan al estado a instaurar normativas políticas con el objetivo de que las sociedades se 
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incorporen paulatinamente a las necesidades neoliberales y que finalmente, los contextos 

marginados y con bajo potencial económico son los que más recienten los cambios sufridos. 

De antemano, es importante considerar las afectaciones que producen dichos cambios, pues 

aparte de transformar el paisaje, en casos como la construcción del Libramiento Poniente 

fragmentan el tejido social de las localidades que se oponen a la realización de ese tipo de 

proyectos. 

Para que el lector tenga una idea de esa plataforma geopolítica que se ha venido 

instaurando en nuestro país, basta con echar una mirada a los planes de desarrollo impulsados 

por la clase dominante.- en San Luis Potosí por ejemplo, en el Programa Sectorial de 

Desarrollo Urbano 2010-2015, el Arquitecto Luis Alfonso Nava Calvillo8 indicó en el Eje 3 

Desarrollo Regional Sustentable que: 

La planeación del desarrollo urbano en San Luis Potosí tiene su inicio en 1993, con la 
formulación de planes que regularían el crecimiento de la ciudad de San Luis Potosí – Soledad 
de Graciano Sánchez, en cuatro ámbitos de aplicación: zona conurbada, centro de población 
estratégico, plan parcial de centro histórico, y programa sectorial de vialidad. 

A partir de ese momento, los municipios más poblados del Estado inician los 
procesos de planeación de su circunscripción territorial y centros de población, sin embargo 
esto ocurre de forma lenta y desorganizada, ya que hasta el 2001 se publica entre otros, el Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano 2001-2020 (Secretaria General de Gobierno, 2010:3).   

 
 

Según las tendencias pronosticadas para el 2020, el programa de desarrollo urbano 

considera que de acuerdo al crecimiento social, es preciso efectuar cambios que permitan 

ordenar el territorio de acuerdo a:  

La ejecución de proyectos de infraestructura de gran magnitud, tales como: las zonas 
industriales de Villa de Reyes y Matehuala; el desarrollo de Ciudad Satélite, y el mejoramiento 
de la infraestructura carretera (supercarreteras, ampliación de carreteras federales y estatales).  

La actualización de la planeación en el Estado (Plan Estatal de Desarrollo Urbano, 
Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada que abarca los Municipios de 
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Cerro de San Pedro y 

                                                           
8 Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas durante el gobierno de Fernando 
Toranzo Fernández. 
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Villa de Zaragoza; Plan de Centro de Población Estratégico San Luis Potosí – Soledad de 
Graciano Sánchez) (Secretaria General de Gobierno, 2010:15-16).   

 
Al analizar los procedimientos de la gestión pública, es notorio que predomina un 

interés por modificar el uso del suelo de los municipios interconectados con la mancha urbana 

para dar pie a la infraestructura modernista; de antemano, esta es una situación que viene a 

provocar un desmejoramiento social y económico en las comunidades que coexisten en los 

núcleos emergentes. Nuevamente, cabe aclarar que la distribución desmedida del territorio 

en la ejecución de proyectos que se enarbolan en aras del “progreso”, no obedece a una 

necesidad social, sino más bien a una necesidad del poder económico, ya que como lo 

establece la Secretaría General de Gobierno en el programa sectorial mencionado: 

El modelo de desarrollo económico que ha seguido nuestro País en las últimas décadas y los 
constantes cambios de estrategias que impone la globalización, han determinado modalidades 
específicas en la organización de las actividades productivas y en la forma de apropiación del 
territorio; lo que ha impuesto un determinado patrón de explotación de los recursos naturales 
y una ausencia de satisfactores sociales para determinadas capas de la población, sobre todo 
de aquellas que tienen una relación directa con los medios de producción (2010:7). 

 

Por lo que en México, las normativas que regulan las políticas públicas obedecen a 

las exigencias de los tratados de libre comercio9, impulsados obviamente a partir de la 

reforma al artículo 27 de la constitución mexicana. En el análisis que hace Roberto Quintana 

sobre la reforma al 27 constitucional sostienen que: 

el gobierno actual ha decidido impulsar un modelo económico para América Latina, diseñado 
hace cerca de 20 años por los "Chicago Boys" para el gobierno de la dictadura militar Chilena, 
y adoptado como estrategia de desarrollo por el Banco Mundial para los noventas. Este 
pretende impulsar la producción y el empleo en el campo mexicano por medio de la 
reconcentración de la tierra, la liberalización del mercado y la inversión extranjera. 

                                                           
9 “México es el único país que tiene acuerdos comerciales con los cuatro bloques neoeconómicos más 
importantes del mundo, los cuales están representados por: • El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). • El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE). • El Acuerdo de Naciones de la 
Cuenca del Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). • Los Acuerdos comerciales con América Latina y El 
Mercosur” (Secretaria General de Gobierno, 2010: 8). 



26 
 

La solución es por demás sencilla, se propone, dentro de un proyecto “modernizador” 
para el país, reestructurar el campo; cancelando la vía campesina de desarrollo. 

Al final de la historia, el campo “mexicano” estará tan “integrado” a la globalización 
de la economía mundial, que la mayoría de los habitantes de la nación sólo contribuirán con 
mano de obra […] (Quintana, 1992:53-54, 55, 60). 

 

Por ejemplo en lo que concierne al tema de los corredores carreteros, el Gobierno del 

estado de San Luis Potosí indicó en el Plan Estatal de desarrollo 2009 – 2015, referente al 

eje de desarrollo regional sustentable de infraestructura carretera, lo siguiente: 

La infraestructura carretera está ligada directamente con la competitividad de una nación, y 
por ende a su crecimiento económico y desarrollo del tejido social, juega un papel fundamental 
para el desarrollo regional y local, y de integración nacional […]. Junto con las distintas formas 
y medios de transporte, es parte de los elementos esenciales para el desarrollo del comercio; 
consolida los esquemas productivos y favorece su expansión y diversificación […]. Por su 
efecto multiplicador, la infraestructura carretera se convierte en un elemento de soporte 
fundamental que contribuye al progreso de cualquier sociedad, puesto que a través de sus redes 
se convierte en un motor de crecimiento de otros sectores y sirve de base para el desarrollo de 
la actividad económica. 
       A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 
1994, la región Centro del País se ha transformado profundamente, al convertirse en un 
importante nudo de comunicaciones entre el Pacífico y el Golfo de México; y entre el Centro 
y Norte del País, y por ende, paso obligado del transporte terrestre a la frontera con los Estados 
Unidos de América (Gobierno del estado de San Luis Potosí, 2010:114). 

 

De la misma manera, en el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009 impulsado por 

Marcelo de los Santos Fraga (ex gobernador del estado), se indica que para el crecimiento 

ordenado y sustentable de la entidad, los ejes rectores del desarrollo deben preocuparse por:  

c) Ampliar la cobertura de los programas de construcción de vivienda popular y de dotación 
de infraestructura y servicios básicos. 
e) Construir, ampliar, conservar y mantener las vías de comunicación estatales que articulan 
los centros de producción, comerciales y de servicios rurales, urbanos microregionales 
(Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, 2004:64-65). 
 
 
Las políticas de desarrollo para la integración de las cuatro regiones del estado,  

manifiestas en dicho programa, consideran que en el caso de la región centro, es 

necesario detonar proyectos que estimulen un crecimiento económico impulsado 
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principalmente por la participación del sector privado, de acuerdo a los siguientes 

criterios:     

          •  Impulsar la consolidación de una industrialización basada en cadenas productivas de 
las Áreas metal-mecánica y de autopartes para posicionar a San Luis Potosí como líder de              
esta rama económica en la región Centro-Occidente. 
          •  Promover la instalación de pequeñas empresas locales en los municipios aledaños a la 
capital, cuyo desarrollo se base en su vinculación como proveedoras de grandes empresas              
industriales. 
          •  Desarrollar proyectos para nuevos parques industriales en áreas idóneas dentro de la 
zona conurbada de la capital, con esquemas competitivos para nuevas empresas y con            
disponibilidad de infraestructura, equipamiento y servicios, bajo normas estrictas de             
cuidado del medio ambiente. 
          •  Desarrollar un megaproyecto regional de un centro de distribución de alcance nacional 
e internacional, con la ampliación de la infraestructura y equipamiento tecnológico del 
aeropuerto internacional de San Luis Potosí, para dar cabida a nuevas empresas de             
servicios logísticos, recinto fiscal estratégico, área para un parque industrial maquilador y             
para una estación de carga multimodal (Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, 
2004:79, 87-88). 

 

Está claro que las políticas del “desarrollo” se preocupan más que nada por fortalecer 

los intereses del poder económico, el cual funciona como un campo magnético en el dominio 

de los espacios productivos, dejando de lado las economías locales del sector rural. La mano 

de obra barata, la adquisición de tierras a bajos precios y el impulso de proyectos urbanos 

son la columna que mantiene la estructura del régimen dominante en nuestro país. Lucio Díaz 

en su análisis sobre la modificación de los marcos legales que hacen de la tierra una 

mercancía, aporta la siguiente reflexión:  

Con las reformas y aprobación de nuevas leyes en materia agraria, forestal y de aguas 
nacionales, comienza un ciclo de contrarreformas constitucionales como parte de una política 
más amplia para dar paso a diferentes formas de apropiación capitalista del territorio, a un 
nuevo proceso de concentración de tierra y a la reorganización productiva en el campo 
mexicano. 

Ahora, acompañados de leyes, concesiones y cuerpos represivos, avanzan los 
megaproyectos y las agresiones por todos los territorios campesinos: basureros de desechos 
peligrosos, urbanización salvaje, proyectos carreteros y turísticos, explotación minera, pesca 
industrial, explotación petrolera, etc. (2011:65). 
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Al respecto, el Tribunal permanente de los pueblos capitulo México10, en la 

declaratoria final de preaudiencia “carreteras y devastación social y ambiental”, llevada a 

cabo en la universidad Iberoamericana de Puebla a mediados de junio del año 2013, efectuó 

un análisis sobre la situación de proyectos carreteros en territorio Mexicano, presentando el 

testimonio de diez casos que acontecieron en distintas partes de la república. En la  audiencia 

se señaló que éste tipo de obras aparte de perjudicar al entorno natural, benefician únicamente 

al sector empresarial ya sea nacional o extranjero, el cual, hace uso de mecanismos jurídicos, 

administrativos, civiles o penales para la adquisición abrupta de tierras desmantelando 

violentamente las formas de resistencia que se presentan ante la oposición de dichos 

proyectos:   

Durante esta Preaudiencia hemos constatado que los numerosos megaproyectos carreteros que 
se están impulsando en el país responden a intereses externos a las comunidades donde se 
pretenden llevar a cabo o ya se realizaron. Y benefician a grupos de interés extranjeros y 
nacionales en contra del interés colectivo y del pueblo de México. Estos intereses económicos 
tienen como principal herramienta y punta de lanza el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, que se ha manejado política e ideológicamente como “la entrada de México al 
primer mundo”. 

La justificación de estas acciones es que se trata de proyectos de “utilidad pública”, 
cuestión que nunca es demostrada por las autoridades gubernamentales ni por los operadores 
y beneficiarios privados de estos proyectos (Dictamen final de la preaudiencia: Carreteras y 
devastación social y ambiental. Tribunal Permanente de los pueblos. Disponible en: 
http://www.tppmexico.org/dictamen-final-de-la-preaudiencia-carreteras-y-devastacion-
social-y-ambiental/). 

 
 

De la misma manera, el caso del Libramiento Poniente delimita intereses que 

representan altos ingresos económicos y que no sólo beneficia a la concesionaria por su 

                                                           
10 Es un tribunal de carácter no gubernamental integrado por cerca de 130 miembros, los cuales son 
nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los 
Pueblos. Funciona como un instrumento de justicia colectiva y social con estructura permanente a nivel 
internacional, el cual tiene como propósito visibilizar los agravios y atropellos por parte de las diversas 
instituciones a través de la realización de convenciones que buscan ejercer los derechos humanos. La apertura 
de preaudiencia “Carreteras” se fijó como objetivo “visibilizar la situación de violencia estructural, sistemática 
y continua en México agravada por la firma de numerosos tratados de libre comercio, e intentar desnudar los 
mecanismos de simulación y desvió de poder que sistemáticamente ejerce el estado mexicano”.  
(Disponible en: http://reddh.org/?p=2895><http://www.tppmexico.org/). 

http://www.tppmexico.org/dictamen-final-de-la-preaudiencia-carreteras-y-devastacion-social-y-ambiental/
http://www.tppmexico.org/dictamen-final-de-la-preaudiencia-carreteras-y-devastacion-social-y-ambiental/
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carácter rentable y todo lo que conlleva: paraderos, centros comerciales y establecimientos; 

sino que es el perímetro que viene a remarcar una nueva fase de desarrollo urbano en la zona 

norponiente de la ciudad capital. Al igual que en los casos presentados en la preaudiencia 

“carreteras”, el gobierno federal justificó la utilidad pública del Libramiento Poniente como 

un mecanismo de despojo de tierras para impulsar megaproyectos urbanos que están a puerta 

abierta.  

Por otra parte, para el 2011 el Programa de Asociaciones Público-Privadas para 

Carreteras señaló que el Libramiento Poniente de San Luis Potosí es una de las nueve obras 

por iniciar vinculado a concesiones existentes. De acuerdo a dicho programa, el tramo 

carretero tendría una longitud de 31 kilómetros catalogado en una inversión de 1,650 

millones de pesos11. Para la construcción de esta obra, la SCT señaló que se requeriría del 

ajuste de plazos y términos de la concesión vigente, además de la adquisición de los derechos 

de vía para conseguir los financiamientos necesarios en la ejecución total del proyecto. Ver 

Anexo 5  

 En este mismo tenor, el diario cibernético Semanario Exprés12 con fecha del 13 de 

octubre del 2008, indicó que la SCT autorizó la construcción de un nuevo libramiento de 

cuota, el cuál sería concesionado a la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (en 

adelante META). Bajo sus normativas, la concesionaria contaría con una inversión de 2,400 

millones de pesos para construir los 60 kilómetros de longitud que se tenían contemplados. 

El diario especificó que los ejecutivos de la empresa se encontraban negociando el 

                                                           
11 Este dato corresponde únicamente a la primera fase de dicho proyecto, la cual se denominó: Arco Norte. 
12 Accesado 15 de Diciembre del 2010. Disponible en: 
http://www.elexpres.com/recursos/SEMANARIO%20EXPR%C3%89S/Semanario%20Expre%CC%81s%2092%
20PDF/PAGINA10.pdf 
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financiamiento de la obra y que el crédito podría ser otorgado por Banobras13 u otro banco 

comercial como Bancomer (cabe mencionar que éste última institución bancaria fue la que 

otorgó el crédito a la concesionaria para construir el Libramiento Oriente). 

De ante mano, la concesionaria no invertirá ni un peso de su bolcillo para la ejecución 

total de la proyecto. Además de que, al sujetarse a un esquema de “ampliación de concesión”, 

automáticamente se restringe el proceso de licitación pública que permite a otros 

participantes interesados en materializar la obra; situación que visibiliza el privilegio político 

que poseen los grupos de poder en la entidad.    

Expuesto lo anterior, reitero que la ejecución de este tipo de proyectos obedece 

únicamente a las ambiciones del poder económico, aspecto que considero importante para 

llevar a cabo la presente investigación. De igual manera, el laberinto de artimañas por las que 

finalmente se materializan este tipo de obras, genera inquietudes que me inducen a tratar de 

comprender el comportamiento de los actores sociales cuando se encuentran ante situaciones 

de tensión social.   

Finalmente, también me encuentro con otro tema de interés: la brujería, el cual, salió 

a relucir tras un proceso de análisis y reflexión sobre el tema de estudio y que es importante 

retomar, porque ha sido una de las manifestaciones de la resistencia social objeto de esta 

investigación. Como se había comentado, esta situación le da un giro de ciento ochenta 

grados al presente trabajo puesto que no se tenía contemplada en el protocolo inicial.  

                                                           
13 Banobras es una institución bancaria que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su objetivo 
es financiar proyectos de inversión pública o privada a inversionistas o promotores de proyectos en 
infraestructura urbana. Entre sus objetivos está el de reforzar la cooperación entre los gobiernos Federal, 
Estatal, o Municipal con la iniciativa privada. Según su página de Internet, busca impulsar un crecimiento 
económico en la ejecución de proyectos con alta rentabilidad social.  
(Accesado 13 de Marzo del 2014, disponible en http://www.banobras.gob.mx/Paginas/Banobras.aspx). 
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En este contexto, me veo en la necesidad de exponer el trabajo conforme se fueron 

presentando los hechos más relevantes y así poder hilarlos al marco teórico-conceptual. Pero 

antes, presentaré el planteamiento del problema de estudio dando cabida al desarrollo de la 

tesis en los capítulos subsecuentes. De antemano, invito al lector a que me acompañe en este 

recorrido y tome nota de los atropellos de los cuales fuimos objeto.    

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación trata de comprender la dinámica del conflicto social en 

el contexto de la nueva ruralidad, ya que como hecho social, se considera que es un factor 

importante en el conocimiento de las relaciones de poder entre individuos y grupos que se 

desenvuelven dentro de una estructura social.  

De antemano, considero que al emprender un estudio sobre las diversas formas de 

socialización que tienen lugar ante la incidencia del conflicto: integración, coacción, facción 

o resistencia social, permite -entre otros aspectos relevantes- tener un perfil cultural de los 

habitantes que coexisten en una determinada capa de la sociedad. En cuanto al marco teórico-

metodológico contemplado, las formas de socialización que tienen que ver con la resistencia 

social son las que prácticamente me interesa estudiar, pues en mi carácter como observador 

participante, me fue posible apreciar el comportamiento de las personas que estuvieron 

envueltas en un escenario de conflicto social. 

En lo concerniente a esos cambios sociales abruptos como el del Libramiento 

Poniente, es importante tomar en cuenta que las condicionantes de los factores económicos, 
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políticos o culturales que se presentan en un determinado sector de la sociedad, también 

pueden potencializar conflictos dado el descontento social por la forma en que se llevan a 

cabo dichos proyectos. Lo rescatable ante la ocurrencia de esos fenómenos, es el de conocer 

y explicar las causas que propician el surgimiento de situaciones antagónicas. Pienso que al 

lograr efectuar un estudio sobre las formas en que la gente asimila y afronta ese tipo de 

problemáticas, representa un material teórico para discutir sobre el comportamiento social.  

Por lo que, en mi papel como investigador social he considerado que para el desarrollo 

del presente trabajo, se tomará como estudio el caso del Libramiento Poniente el cual se 

proyectó en la parte norte y poniente de la ciudad de San Luis Potosí. Aunque como ya se 

mencionó, el tramo denominado Arco Norte en su intersección por el municipio de Mexquitic 

de Carmona es propiamente la muestra de análisis, ya que fue el único antecedente que generó 

la presencia de formas de resistencia.  

Es pertinente mencionar que hubo más localidades afectadas en los municipios 

contiguos al tramo carretero, sin embargo, debido a que no surgieron consignas de protesta 

social contra el mencionado proyecto, no se toman en cuenta para la presente investigación. 

A pesar de ello, la neutralidad de las personas que cohabitan en esos núcleos poblacionales 

también incita a replantear preguntas respecto a sus formas de entender la envergadura de 

este tipo de obras, pero eso ya será asunto de venideras investigaciones. No obstante, 

aprovecho el momento para hacer mención de los municipios afectados por este 

megaproyecto: 

Tocante a la construcción del Libramiento Poniente, los municipios afectados fueron 

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona y Villa de Arriaga. 

Antes que nada, el lector debe tener conocimiento que la primera etapa tendiente a cercar la 
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mancha urbana fue la construcción del Libramiento Oriente, este tramo carretero fue 

concesionado a la empresa META en el año de 1990, presumiblemente como un corredor 

exprés para agilizar el tráfico pesado. El Libramiento Oriente es una carretera de cuota que 

pasa por los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Zaragoza y 

San Luis Potosí.  

La segunda etapa del circuito exprés fue la construcción de la autopista Bledos-Villa 

de Arriaga. Esta carretera es la continuidad del Libramiento Oriente y continúa por el sector 

sur de la entidad cruzando la zona industrial y bordeando la Sierra de San Miguelito. Los 

municipios afectados por esta supercarretera fueron San Luis Potosí, Villa de Reyes y Villa 

de Arriaga. Ver Anexo 5)  

 El 17 de abril del año 200014, Gobierno del Estado de San Luis Potosí otorgó a la 

empresa denominada Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S. A., de C. V., la 

concesión para la construcción, explotación, conservación y mantenimiento de la 

Supercarretera San Luis Potosí-Bledos-Villa de Arriaga, con una longitud de 76 kilómetros 

y con la supuesta intención de desviar el tráfico pesado de las peligrosas “cuestas del 

cochino”, en la sierra de San Miguelito.  

En el supuesto de que la Supercarretera San Luis Potosí-Bledos-Villa de Arriaga no 

rebasó las utilidades económicas proyectadas ni cubrió la demanda especulada, se contempló 

la construcción del Libramiento Poniente. De esta manera, el circuito se cierra con este último 

proyecto a la altura del poblado de San Antonio en el municipio de Villa de Arriaga y 

próximo al entronque de la autopista Bledos-Villa de Arriaga. 

                                                           
14 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Jueves 28 de abril de 2005. 
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Por otra parte, en la apreciación de los enfoques teóricos para el estudio del conflicto 

social, es conveniente para los propósitos del presente trabajo, considerar la teoría 

procesualista que expone Víctor Turner (1974:23-59). Turner considera que en el 

surgimiento de situaciones antagónicas donde los intereses y actitudes de los individuos y 

grupos entran en oposición, el estudio del “drama social”15 como objeto central de 

investigación, es una herramienta necesaria para comprender el carácter dinámico que 

entreteje las relaciones sociales que se van estableciendo en el decurso del conflicto. 

La teoría procesualista plantea que es fundamental evaluar los sucesos que se van 

presentando en el drama social y asimilarlos como una unidad procesual que en un momento 

determinado ayudará a forjar la estructura temporal de las acciones sociales en disputa; esto, 

puede dar la posibilidad de entender las metáforas sociales de los personajes y de las 

relaciones de poder16 que se han ido estableciendo en cada una de sus fases. Para Turner, el 

procesualismo es un paradigma en la explicación del comportamiento de los actores sociales 

que se despliegan en un campo político. 

Antes de dar continuidad al planteamiento del problema, es preciso mencionar que 

mi acercamiento con el tema de investigación inició en los primeros meses del año 2009, en 

donde de manera circunstancial la carreta afectó un predio de mi papá y tres a título de mi 

                                                           
15 “Social dramas, then, are units of aharmonic or disharmonic process, arising in conflict situations. Typically, 
they have four main phases of public action, accesible to observation”. En Turner, las fases del drama social 
son: a) la quiebra de las relaciones sociales; b) crisis de las relaciones que tienden hacia el antagonismo y la 
presencia de grupos opuestos; c) acciones de desagravio a través de la legitimidad de intereses, d) la 
reintegración del grupo social perturbado (Turner, 1974:37-41). 

Chihu subraya en sus aportaciones sobre la cultura política que “el aspecto central del análisis 
procesualista es el de los procesos sociales (manifestaciones, disputas, sublevaciones, ceremoniales y 
rituales). En Turner, algunos de estos acontecimientos forman parte de dramas sociales que son secuencias 
de eventos en los que los grupos en conflicto intentan imponer su propio paradigma” (1997:25).  
16 Se entiende por relaciones de poder la capacidad del ser humano de influir en el comportamiento de los 
demás.- Swartz et al (1994:110) consideran que el poder en todas las formas en que pueda presentarse: 
“involucra la obediencia de aquellos sobre los que se ejerce”. 
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abuela. El asunto de tenencia de la tierra es un aspecto clave en este proceso de la resistencia 

social; a decir, de acuerdo al régimen de propiedad fue como los afectados se orientaron en 

el campo político para la toma de decisiones. 

Por ejemplo, de entre los bienes inmuebles de mi familia dos correspondían al 

régimen ejidal a certificación de mi abuela, en tanto que los otros dos se asentaban como 

pequeña propiedad. Dado que estos últimos predios no estaban inscritos en el registro público 

de la propiedad, no constituían certeza jurídica para la federación puesto que según esta 

institución, se trataba de tierras irregulares.  

Es así que bajo ese esquema, en el proceso jurídico todos los predios con escrituración 

privada empadronados o no en catastro municipal, fueron desconocidos por parte del 

ejecutivo federal y las instancias judiciales dados los amparos emitidos y el decreto de 

expropiación. De ahí que la concesionaria y la SCT, se aprovecharon previamente de esa 

situación para amedrentar, amenazar, desconocer y despojar a gran parte de los posesionarios, 

incluidos mi papá. 

La forma de proceder: “agandalle” por parte de la constructora y de la  SCT para tratar 

de adquirir las tierras, fue una de las razones principales por las que desde el momento en 

que me enteré que una carretera de cuota pasaría por el rancho oriundo de mi papá, me 

propuse mantener un acercamiento constante con las personas afectadas, en especial, hacia 

aquellas que mostraron una negativa ante la ejecución de dicho proyecto. 

De antemano, tal y como se especificó en los primeros párrafos del presente trabajo, 

otra de las inquietudes por las que me involucré en este caso, fue para entender aspectos sobre 

nuestra condición humana cuando se enfrenta ante sucesos como el del Libramiento Poniente. 
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De ahí que la conformidad del estudio desde la perspectiva de la antropología social, me ha 

sido sustancial para comprender las causas y factores que condicionaron la conducta social 

de las personas ante situaciones antagónicas. Pues como lo establece Simmel (2010), el 

conflicto como forma de socialización17 es una constante en la comprensión de las funciones 

de la sociedad y del comportamiento del ser humano. 

Bajo esta perspectiva, cabe anunciar que el caso del Libramiento Poniente dio 

apertura a un campo político donde tuvieron presencia varios actores sociales. Fue una 

disputa política y jurídica que se prolongó hasta mediados del año 2015 en que causó 

ejecutoria la sentencia judicial de una demanda orquestada contra de uno de los dirigentes en 

defensa de la tierra; y ese es otro de los aspectos que considero importantes en exponer, el de 

denunciar los abusos del poder y los impactos sociales que generan este tipo de obras cuando 

las familias se oponen a proyectos como el suscitado. 

Proyectos carreteros como el caso del Libramiento Poniente, vulneran la capacidad 

de conciencia de las personas afectadas, irrumpen y contaminan el paisaje, quebrantan los 

usos y costumbres relacionados con la tierra, fragmentan el tejido social, además de que, 

desconfiguran la memoria histórica y colectiva de los grupos sociales, enajenándose cada vez 

más de su sentido de comunidad. Estos proyectos atentan contra los lazos culturales forjados 

a lo largo de un proceso histórico, que en el supuesto beneficio público enarbolado con 

discursos del “progreso” y del “desarrollo”, se ejerce toda la capacidad del estado para 

desterrar a los pueblos y comunidades indígenas y campesinas de lo más sagrado de su 

patrimonio: la tierra. 

                                                           
17 Este concepto se retoma de la obra clásica de Simmel (2010): El Conflicto; en donde se considera que el 
conflicto es una forma de socialización.   
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El caso de la comunidad de Agua Señora del municipio de Mexquitic de Carmona, es 

un referente del mal sabor de boca dados los atropellos, injusticias y calamidades que en las 

necesidades del dinero, se institucionaliza la nueva modalidad de la utilidad pública, al 

mismo tiempo que se corrompen las instancias y la voluntad humana y que bajo la 

irracionalidad de los actos se asoma el monstruo de mil cabezas llamado capitalismo.  

Y digo que se institucionaliza la utilidad pública, porque fue durante los sexenios 

panistas cuando el ejecutivo federal decretó que todas las obras derivadas de concesión 

(reforma a la ley de expropiación) son causa de utilidad pública, lo cual ha dado margen a la 

expropiación de predios no sujetos a negociación como el caso del Arco Norte en la ciudad 

de San Luis Potosí. 

Bajo esta ilación, expongo que el planteamiento del problema me fue posible al lograr 

efectuar un análisis sobre toda esa información procesada, que tras una serie de pasos 

reflexivos finalmente se estimó lo que podría ser conveniente para el desarrollo del presente 

trabajo. Y fue en ese transcurso donde se consideró que las formas de resistencia social serían 

el eslabón para poder abordar la teoría del conflicto social. 

De esta manera, la presente investigación toma como objeto de estudio a las prácticas 

o formas de resistencia que ejercieron las personas afectadas por la construcción del proyecto 

denominado Libramiento Poniente. Cabe advertir que este gran paso se logró -como ya se 

mencionó-, tras un periodo largo de reflexión y que finalmente tiene que ver con los procesos 

de investigación documental relacionados con el estado del arte.  

El estado del arte es una forma de análisis que permite interpretar la realidad social a 

partir del conocimiento que se posee. En Vélez y Galeano (2002), el estado del arte es un 
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tipo de investigación documental que se orienta en reflexionar sobre lo ya investigado, es 

decir el de poder someter a un estado reflexivo todo el conocimiento acumulado durante la 

recolecta de información y que tras un análisis concienzudo, finalmente se logra trascender 

en la construcción del objeto de estudio. 

Bajo este tenor, mi población de estudio comprende únicamente a aquellos 

informantes que mostraron oposición ante la construcción del Libramiento Poniente. Las 

razones de selección obedecen a los criterios fundados en mi muy particular punto de vista: 

       1)  Las personas que expresaron grados de protesta, vieron en dicho proyecto no sólo 

una afectación a su patrimonio, sino como ellos lo mencionaron “la carretera representa un 

beneficio para el poder económico y en nada contribuye al bienestar de la comunidad; además 

de que nunca se nos tomó en cuenta para la planificación de la obra”. Considero que luchar 

por la defensa de la tierra representa un valor civil y moral y las personas que se enfrentaron 

ante el gobierno y la concesionaria son un ejemplo a seguir en la reivindicación de los 

derechos humanos. 

       2)  Mi relación con el tema de estudio inicia prácticamente desde el momento en que las 

localidades afectadas se enteraron del proyecto carretero; a partir de ahí, jugué un papel 

importante como observador participante y como promotor en defensa de la tierra.  

El abordaje de esta investigación ofrece un acercamiento objetivo sobre las vivencias 

de las personas involucradas en dicha problemática; y es a partir de esa experiencia social en 

que logré captar que la construcción de la realidad se va configurando ante la imposición de 

nuevas formas de concebir el entorno. A partir de este suceso, se pretende profundizar si 
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realmente obras como las del Libramiento Poniente representan una amenaza a las formas de 

vida de los pueblos afectados por dichas obras. 

Al haber elaborado un compendio sobre las significantes que plasmaron las personas 

sobre el tema de la carretera, también se aportó conocimiento referente a las necesidades, 

expectativas y recursos de que se valen las familias y comunidades para su subsistencia. De 

igual manera, el estudio contribuye al mapeo y perfil cultural de las localidades que subyacen 

en esta zona del territorio potosino, lo cual es un incentivo en la construcción del 

conocimiento antropológico de la entidad.   

Dado que el núcleo poblacional de Agua Señora fue el que mayor vulnerabilidad 

presentó ante el tramo carretero -ya que dicha carretera dividió al poblado en dos partes-, 

será necesario adecuar la pregunta de investigación en el momento oportuno y bajo los 

siguientes términos: ¿qué implica la construcción de este tipo de proyectos en términos de 

formas de socialización para los habitantes de dicha localidad?, para de esta manera tener un 

acercamiento objetivo sobre el comportamiento social. 

Por lo que en afinidad a los marcos requeridos para la construcción del conocimiento, 

se toma como planteamiento de investigación el razonamiento Aristotélico que nos dice que 

sólo se posee conocimiento científico de una cosa cuando se conoce su causa (Aristóteles, 

1997). Al tratar de discurrir en la pregunta central de investigación, cabe cuestionarse qué 

representó dicho suceso para las localidades afectadas; es decir, cómo percibió la gente la 

carretera y en qué medida sus acciones dieron pauta al surgimiento del conflicto.  

Al hacer un análisis sobre el comportamiento social y tomando como antecedente la 

localidad mencionada, se observó que la población respondió de diferente manera ante la 
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proyección de la carretera. Respecto a las diversas formas de reacción que plasmó la gente, 

en donde la mayoría se refugió en los intereses y razonamientos individualizados, es 

pertinente preguntarse, si en la realidad social nuestra condición humana se rige por intereses 

personales o atiende las necesidades colectivas para establecer formas de convivencia. 

Bajo este lineamiento, se parte del principio de causalidad18 el cual sostiene que todo 

evento tiene una causa. Una causa que en este sentido considero importante en indagar -pese 

a la irregularidad o inconsistencia de nuestra naturaleza humana- para comprender el 

comportamiento de los grupos que se encuentran ante situaciones de tensión social. O como 

sustenta Nicol: 

Para tener noción de causa, como representación de un fenómeno real, no es indispensable 
concebirla como una regularidad uniforme, constante y necesaria. Aunque la producción de 
un hecho no se repita, o se repita sólo ocasional e irregularmente –es decir, aunque no pueda 
preverse o predeterminarse su repetición-, la causa es operante de cualquier modo […]. 

Tampoco el azar es incompatible con la causalidad. El acontecimiento azaroso es 
imprevisible e indeterminable, pero esto no significa que su producción suspenda el régimen 
causal (1965:98, 102). 

 

La intención de abordar este principio en la interpretación de la realidad del contexto 

de estudio, se debe a que durante el incidente hubo inconsecuencias que considero relevantes 

analizar y explicar las causas o factores sociales que obligaron a las personas a actuar de 

determinada manera en la toma de decisiones. Por ejemplo en relación al libramiento, algunas 

personas manifestaron que la carretera representaba una amenaza a sus formas de vida, pero 

también hubo personas que expresaron que la carretera era un beneficio. 

                                                           
18 En Rosenblueth “un análisis basado en el clásico principio rígido de la causalidad, por indefinible que sea 
este principio, nos llevará a establecer leyes que pueden ser exactas, pero que no explicarían sino una fracción 
de los procesos estudiados” (1971:64).  
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Si en un momento dado hubo personas que manifestaron que una carretera como la 

del Libramiento Poniente representaba un beneficio, entonces cabe cuestionarse si ese era un 

beneficio de carácter personal o colectivo. Es decir, como seres humanos que somos, nos 

orientamos en la realidad de acuerdo a un interés individualizado o bajo las normas y códigos 

de una necesidad colectiva. De antemano, en el caso del Libramiento Poniente hubo 

evidencias que sostienen que las personas que mostraron simpatía por la carretera, recibieron 

elevadas cantidades de dinero por parte de la concesionaria, con tal de que vendieran sus 

tierras y convencieran a más afectados a negociar sus predios.        

De esta manera, se infiere que las razones expresadas por cada persona tienen una 

explicación o una causa. Por muy personales, colectivas, razonables e irracionales que sean 

las formas de actuar, las conductas tienen un significado en términos del comportamiento 

social y es ahí donde a la antropología le compete interactuar para interpretar el complejo 

social; también es un momento clave donde a las ciencias sociales les corresponde explicar 

las causas que detonan situaciones de conflicto social. 

Al indagar sobre las causas y efectos en la comprensión de la conducta humana 

constituye un aporte científico en la construcción del conocimiento. Para David Hume “todos 

los argumentos acerca de la existencia están basados en la relación de causa-efecto” 

(1923:20); nuestra percepción acerca de la configuración de la realidad se deriva con base a 

nuestras experiencias, en donde el significado que atribuimos a los sucesos está determinado 

por esas vivencias y necesidades personales. 

En el caso del Libramiento Poniente, para comprender las formas de reacción de las 

personas se concibe que es necesario analizar las significantes atribuidas al objeto –la 

carretera- y para esto es importante redundar cuantas veces sea posible en la pregunta de 
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investigación. De esta manera, sostengo que al vincular la percepción y las acciones que 

ejercieron las personas para la toma de decisiones, es posible comprender con objetividad el 

comportamiento social. 

       De acuerdo a lo expuesto, se formularon los siguientes objetivos de investigación: 

1. Analizar los argumentos de las personas afectadas por el tramo denominado 

Arco Norte en su paso por el municipio de Mexquitic de Carmona y ver cómo fueron 

influyendo sus acciones en la dinámica del conflicto social. 

2. Analizar las formas de socialización entretejidas ante la imposición de la 

carretera y profundizar en aquellos hechos sociales relacionados con la resistencia 

social. 

Bajo estos planteamientos se desglosa el presente trabajo en cinco capítulos, tratando 

de  ofrecer un acercamiento objetivo sobre la realidad social articulando la temática con la 

perspectiva teorico-metodologica expuesta. 

En el capítulo primero se ofrece una mirada general del contexto de estudio, en donde 

a partir del concepto de región se tratará de vincular las singularidades sociohistóricas y 

culturales que determinan la identidad y personalidad cultural de los lugareños. La 

habitualidad de los pobladores es otro aspecto que cobra importancia, de ahí que el 

acercamiento al contexto de estudio a través de la observación participante fue una 

herramienta que me ayudó a comprender la dualidad existente entre sociedad y naturaleza. 

En el capítulo segundo expongo cómo se fue dando mi acercamiento con la 

problemática social y a su vez relato mis primeros contactos con las personas afectadas por 
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el libramiento. También se exponen las primeras formas de reacción que la gente mostró 

cuando se dieron cuenta que serían afectados por la carretera. 

En el capítulo tercero se habla acerca de las perspectivas de las personas y de las 

acciones que se ejercieron a nivel localidad; prácticamente se da a conocer cómo se fue 

entretejiendo la resistencia social entre las comunidades de Mexquitic de Carmona y se ofrece 

un bosquejo general sobre la postura de los demás ejidos afectados en esa primera fase del 

proyecto. También, se aporta una perspectiva teórica para tratar de interpretar el papel que 

jugaron las percepciones y significantes de las personas en la toma de decisiones, al momento 

de darse cuenta que serían afectados por el tramo carretero. 

En el capítulo cuarto se presentan las unidades de análisis en el escenario del conflicto 

social, así como las acciones que fueron fragmentando la resistencia social.  

El último capítulo trata de encuadrar las formas de resistencia relacionadas con la 

brujería y de lo cual entretejen la correspondencia con casos de muerte y enfermedad. Aquí 

se tratará de relacionar el estudio desde ese enfoque procesualista que se plantea, para 

comprender las metáforas de los actores y las relaciones sociales establecidas a lo largo de la 

resistencia y que dieron pie a formas de acusación sobrenatural. 

Por último ofrezco un apartado para las reflexiones finales considerando todo el 

bagaje expuesto, dando cierre a este acontecimiento que me ha surtido de altibajos en mi vida 

personal. 

Para finalizar quiero recalcar que los nombres propios de los personajes nombrados 

en la presente tesis fueron omitidos; en su lugar, se adoptó un pseudónimo con la intención 
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de proteger la identidad de los personas. De la misma manera, mi nombre y el de mi familia 

tampoco figuran en la redacción del trabajo. 

En algunos relatos figuraré en primera persona y en otras narrativas adoptaré el 

pseudónimo del huachichil. Una de las razones por adoptar este distintivo se debe a que el 

grupo de resistencia contra el Libramiento Poniente se denominó Frente Huachichil en 

Defensa de la Tierra. Dado que mi familia paterna es nativa de dicho municipio, de ahí deriva 

mi respeto y honor hacia aquellas tribus que subsistieron en el gran tunal y el altiplano 

potosino antes de la llegada de los españoles. 

No obstante, ante el proceso del colonialismo en esta parte de San Luis Potosí, los 

nativos fueron unos grandes guerreros que defendieron su tierra a fuego y sangre ante la 

invasión de españoles y grupos de indígenas que venían acompañándoles. Gente que vivió al 

ritmo de los ciclos de la naturaleza sin tratar de moldear o domesticar lo que el medio 

ambiente les ofrecía. Los guachichiles fueron veneradores del peyote y a quienes los 

españoles temían por su forma de hacer guerra y de emprender la resistencia. O como lo 

confirma Behar: 

Los chichimecas y sobre todo los guachichiles del Tunal Grande, la región central de lo que 
hoy es el estado de San Luis Potosí eran muy temidos, tanto por los españoles como por los 
indígenas que les acompañaban en la conquista del norte (1995:6). 

 

La invasión occidental hacia el septentrión dejó a su paso incontables rebeliones que 

se prolongaron aún después de finalizada la colonización y en una primera etapa de esa 

expansión, los zacatecos y guachichiles fueron de las naciones que tras mostrar una enérgica 

oposición por ese avance imperialista, condujo a que las políticas intervencionistas optaran 

por el exterminio de esas tribus.  Por su parte, De la Torre argumenta que: 
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La guerra chichimeca detuvo la expansión territorial, dañó la colonización, imposibilitó la 
organización institucional, originó se crearan formas diferentes de penetración en las tierras 
de los indios, y obligó a los virreyes a emplear todas sus fuerzas y argucias para contenerla.  

La guerra chichimeca  con todas sus incidencias detuvo la obra de reducción de los 
indios, pero también mostró que era necesario emplear distintos procedimientos para penetrar 
entre las poblaciones bárbaras y asentarlas en poblaciones que, a la vez que sirvieran para 
controlarlas política y religiosamente, fueran centros con fuerza económica y política 
suficiente (1995:12). 

   

Entre los conflictos y las tensiones surgidas en una primera etapa de la pacificación 

chichimeca, cabe hacer mención de la sentencia a muerte de una anciana guachichil tras 

inquietar a los nativos en un intento fallido por asesinar a los españoles asentados en su 

territorio en el año de 1599. Tras pocos años de haberse perpetuado los acuerdos de paz entre 

invasores y guachichiles, ese suceso cobró resonancia que tras llegar a oídos del alcalde sobre 

la autoridad política y religiosa de esta anciana, las autoridades decidieron llevarla a la 

hoguera por representar un peligro tras los intentos de subversión, o como diría Behar fue “el 

último grito de resistencia de una vieja guachichila, un grito que se apagó tan pronto fue 

pronunciado” (1995:23).           

La razón de hacer alarde de este suceso, es debido a que en una ceremonia donde 

consumí ayahuasca se presentó en mi visión un ancestro de la nación huachichil, quien dijo 

ser mi abuela y que durante la ceremonia me dio una ofrenda. A este personaje le dieron 

muerte por acusaciones de brujería en ese año (1599). La antropóloga Ruth Behar hizo una 

interpretación antropológica sobre el caso de esta mujer, el libro titulado Las Visiones de una 

Bruja Guachichil en 1599 (Ibíd.), ofrece un hecho fidedigno sobre la autoridad de este 

personaje en lo que alguna vez fuera el territorio guachichil. 
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ASPECTOS GENERALES DEL CONTEXTO DE ESTUDIO 

 

El estado de San Luis Potosí se encuentra ubicado en la parte centro-noreste del territorio 

nacional y es colindante con nueve entidades de la república: Querétaro, Guanajuato, Jalisco, 

Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo. Su relieve y 

características socio-culturales han contribuido a que el territorio potosino se subdivida en 

cuatro áreas geográficas importantes: zona huasteca, zona media, zona altiplano y zona 

centro; situando así, a la ciudad capital en la zona centro del estado. De acuerdo al último 

censo de población y vivienda, la ciudad de San Luis Potosí concentra a cerca de la mitad del 

total de los potosinos. 

Respectivamente, las zonas centro y altiplano constituyen en su conjunto una 

extensión territorial de cerca de 38, 000 kilómetros cuadrados (Juárez, 1992). Esta área 

geográfica se caracteriza por poseer un relieve semidesértico situado entre planicies, valles, 

llanos, lomas y cadenas montañosas; un lugar donde las lluvias son permanentes en verano, 

y escasas en la mayor parte del año. La cuestión pluvial es un factor importante ya que las 

corrientes de caudal desaparecen prontamente a través de la filtración o evaporación, lo cual 

dificulta el aprovechamiento del agua para el consumo humano. Este fenómeno condiciona 

que las formas de subsistencia se vean más comprometidas y que los habitantes opten por 

emigrar a los centros poblacionales más concurridos. 

En las zonas mencionadas destaca un tipo de clima semiárido y se encuentra a una 

altura de entre 1, 600 a 2, 200 metros sobre el nivel del mar, con una vegetación abundante 

en matorral desértico como la gobernadora, mezquite, huizache, pirul, palma china, 

charrasquillo; así como una gran variedad de cactus como el nopal, maguey, lechuguilla, 
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garambullo, órgano, coyonoxtle, clavellina, biznaga, entre muchas otras especies además de 

pastizales. 

Las cadenas montañosas que sobresalen son las de sierra de Álvarez y de San 

Miguelito en la zona centro y las de Guadalcazar, Charcas y de Real de Catorce en el 

altiplano. La temperatura en esta extensión territorial oscila de entre los 5oC en temporadas 

de frío y de 35oC en temporadas de calor; la media anual se registra en los 21°C para ambas 

zonas.  

Entre la gran diversidad de fauna destacan diversas especies de reptiles tales como 

los lagartijos, chintetes, camaleones, serpientes (cascabel, culebra, coralillo y alicante), 

tortugas y sapos. En lo que corresponde a las especies de mamíferos silvestres abundan las 

del conejo, liebre, rata magueyera, zorrillo, ardilla, zorro, tejón, mapache, tlacuache, gato 

montés, jabalí, coyote, venado y puma -estos últimos habitan en los lugares más apartados 

de los asentamientos humanos-. En cuanto a las aves, predominan las codornices, chochorras, 

cenzontles, gorriones, pitacoches, palomas cristunas, lechuzas, halcones, tecolotes, cuervos, 

zopilotes, gavilanes, aguilillas y aún se cuenta con una población reducida del águila real19, 

en el municipio de Real de Catorce. 

                                                           
19  En el 2012 el Programa de Acción para la Conservación de Especies (PACE), el cual tiene como antecedente 
el Programa para la Conservación de la Vida Silvestre y la Diversificación Productiva del Sector Rural 1997-
2000 (publicado por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), integró una base 
de datos que con la organización de comités de vigilancia comunitaria en regiones clave, se efectuó un 
monitoreo y ubicación precisa de esta especie, en donde se estableció un registró 145 nidos de 
aproximadamente 81 parejas reproductoras en siete estados de la República. En el altiplano potosino se 
registraron ocho parejas reproductivas con diez nidos registrados (Proyecto de recuperación de las 
poblaciones de águila real (Aquila chrysaetos canadensis) y su hábitat en México. Comité de Expertos en Águila 
Real con el apoyo técnico de la Coordinación de Proyectos Especiales del FMCN. 2012, pp. 11-12. Disponible 
en 
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj285v59JDLAhXC
rYMKHXzEBygQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ffmcn.org%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2012%2F03%2F%25C3%2581guila-Real-VF-
2012.pdf&usg=AFQjCNHYO86Z3iBOxaSd9HHbqtx9j-tC0w&bvm=bv.115277099,d.amc). 
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Discutir sobre los primeros grupos humanos que transitaron u ocuparon esta región 

de la altiplanicie mexicana es complejo, lo que se sabe es que, en periodos precedentes a la 

llegada de los españoles habitaron grupos indígenas nómadas y seminómadas, dependientes 

de una economía basada en la caza y la recolección. La cultura Mexica denominó 

Chichimecas20 a todas aquellas etnias que se encontraban al norte de sus asentamientos y de 

las cuales no compartían sus formas de producción y organización sedentaria. Dichos 

indígenas poblaron una gran extensión del territorio norte mexicano y opusieron una fuerte 

resistencia en el periodo de la colonización. 

El grupo indígena que habitó la zona centro y altiplano del estado de San Luis Potosí 

fue la cultura Guachichil21; ésta tribu se distinguía de otras naciones chichimecas porque se 

ataviaban el cuerpo y la cabellera de color rojo (Santa María, 1575; Powell, 1975; Valdés, 

1995). Según Jiménez en el primer periodo del tiempo colonial, los Huachichiles “ocupaban 

más territorio que cualquiera de sus vecinos, eran especialmente belicosos y valientes, y se 

movían desde Saltillo, en el norte, hasta San Felipe al sur, y desde la divisoria de la Sierra 

                                                           
20 Concepto peyorativo del náhuatl que viene de mecatl: cordón y chichitl: perro sucio. Entre las diversas 
interpretaciones, caben las de Santa María (1575): bárbaros que andan sin lugar fijo; o la de Valdés “perros 
bebedores de sangre” (1995:19). 

Dominique Chemín menciona que “el chichimécatl era también <el hombre cuyo lenguaje no se 
entiende>, o <el que habla como un perro> […]” (1996:33). Cuando los españoles adoptaron esa concepción 
de las culturas del altiplano central, el chichimeca pasó a una nueva  categoría cultural y se adoptó como “el 
bárbaro, sin residencia fija, sin ropa, sin habla humana, sin ley ni rey, sin religión, sin agricultura, sin reglas de 
parentesco, sin arte ni artesanía, el que crudos come animales y plantas. Además […], belicoso y antropófago, 
y adepto de la sodomía y otros <pecados contra natura>” (Chemín, 1996:33). Lo que justificó el exterminio de 
varias etnias, incluida la huachichila.   
21 El nombre de Guachichil es una designación de la lengua náhuatl y hace referencia a los que se aparentan 
con el gorrión -ave de cabeza colorada-. "Este nombre Guachichil es puesto por los mexicanos; compónese de 
cabeza y colorado. Dicen se lo pusieron porque se enbijan lo más común con colorado y se tiñen los cabellos 
con ello, y porque algunos de ellos usan a traer unos bonetillos agudos de cuero colorado, y ansí a los gorriones 
de las jaulas, que tienen las cabezas coloradas, llaman guachichil” (Santa María, 1575:207).  
       Aunque, cabe mencionar que dichos grupos étnicos tenían su propia manera de autodenominarse.- por 
ejemplo, destacaron los Macolias que se encontraban en el valle de San Francisco, actual municipio de Villa 
de Reyes y Santa María del Río; o los de Guayname que habitaron en los alrededores del municipio de Salinas, 
en el mismo estado potosino (Santa María, 1575:207). 
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Madre Oriental hasta la ciudad de Zacatecas. Su principal centro era el “Tunal Grande” 

(2006:85). El Gran Tunal es la parte geográfica que a la actualidad se conoce como el valle 

de San Luis, en la zona centro del estado. 

Al respecto, es preciso discutir que con la llegada del hombre blanco a estos parajes 

del norte de México, el paisaje, las formas de socialización y de producción y en consecuente 

las relaciones con la naturaleza y maneras de concebir el entorno cambiaron de forma 

significativa. Con la imposición de la colonización, se condicionó que los grupos sociales se 

centraran en una economía basada en la explotación y domesticación de la naturaleza; 

además, con la puesta en marcha de los aparatos del imperialismo principalmente del político, 

militar y económico, muchos grupos autóctonos dada su condición cultural y por ser 

percibidos como un peligro para la corona, fueron extinguidos en ese arduo proceso del 

colonialismo. 

No obstante, cabe precisar que esta nueva forma de reorganización social y territorial 

se logró tácticamente por medio de la evangelización, la esclavitud, la guerra y el exterminio; 

pero fue a través de la diplomacia lo que finalmente permitió pacificar y someter a los nativos, 

al menos en esta parte del estado potosino, lo que conllevó la concentración de nuevos 

núcleos poblacionales en ese territorio en resistencia. En Childe (1936), la guerra ha sido 

siempre un paso imponente y dominante en la transformación del medio ambiente, que al 

sujetarse en la dinámica de las relaciones de poder ha dado como consecuente el avance de 

esa civilización neolítica:  

La guerra ayudó a hacer un gran descubrimiento: que el hombre podía ser domesticado, al 
igual que los animales. En lugar de matar al enemigo derrotado, éste podía ser reducido a la 
esclavitud; como recompensa a la gracia de su vida, se le podía obligar a desempeñar un 
trabajo. La importancia de este descubrimiento ha sido comparada con la que tuvo la 
domesticación de los animales. En todo caso, en la época histórica primitiva, la esclavitud 
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constituyó una de las bases de la industria antigua y un instrumento poderoso para la 
acumulación del capital (Childe, 1936:166-167). 

    

Es conveniente precisar que con las formas de producción propias del periodo 

neolítico, el hombre se concibió a sí mismo como un ser superior al de todas las especies del 

planeta y que tras esa necesidad por moldear el entorno en la dinámica de sus caprichos y 

necesidades, contribuyó a que aquellos colonizadores del norte de México coadyuvaran en 

la precipitación del estadio seminómada del chichimeca al de una vida sedentaria plenamente 

antropocentrista. Melville coincide en que “con el desplazamiento del hombre hacia nuevos 

territorios y la invención de nuevas herramientas […], el hombre no se concibe a sí mismo 

como un ser pasivo sino como un agente activo y transformador de la naturaleza” (en Sánchez 

et al., 2012:9).  

Es así que el decurso transcultural tras el choque de las civilizaciones inmersas en el 

“nuevo mundo”, configuró un pluralismo y diversidad identitaria que en cierta medida ha 

contribuido a que las relaciones entre sociedad y naturaleza sean más difusas, heterogéneas 

y dispersas. Por ejemplo, a la actualidad, la presencia de proyectos en infraestructura urbana 

son percibidos sobre una disyuntiva que conduce a distintas formas de percibir el 

ordenamiento territorial.- por un lado, ante el ejercicio de las políticas públicas, la población 

se sumerge en un estado de pasividad que no alcanza a concientizarse sobre su papel para la 

toma decisiones en la deliberación del medio ambiente; en otra vertiente, muchas minorías 

ejercen actos de protesta ante la imposición de políticas que ponen en riesgo las formas de 

vida, pero que dada la falta de capital social, las inconformidades son sofocadas en la 

materialización de las relaciones del poder. 
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Hasta cierto punto, esta situación que vulnera la capacidad de respuesta de la 

población ante esas políticas que ponen en riesgo la calidad de vida, considero que está en 

proporción directa sobre las formas en que la gente se relaciona con su entorno, es decir, 

sobre las formas en que las sociedades interactúan entre si y de cómo se vinculan con la 

naturaleza. 

La presencia de conflictos sociales relacionados con la tenencia de la tierra han 

suscitado que las problemáticas socioambientales (acceso, manejo y explotación de los 

recursos naturales; territorialidad, transformación del paisaje y afectación a los derechos 

colectivos), conduzcan a escenarios de tensión cada vez más violentos, en donde la brutalidad 

del estado termina siempre por beneficiar los intereses capitalistas, dejando de lado la 

importancia del patrimonio de la humanidad. 

En este contexto, se subraya la presencia de una dualidad que coexiste en el choque 

constante del hombre con la naturaleza. Considero que esa dicotomía debe ser analizada en 

el encuadre de una ecología política que permita entretejer soluciones equitativas para una 

convivencia saludable con el entorno y que coadyuve a equilibrar los desajustes en el uso y 

disfrute de los recursos naturales tendientes a establecer  formas de vida menos agresivas. 

 

MARAVILLAS Y ESTANZUELA.- LA NUEVA RURALIDAD EN 
MEXQUITIC DE CARMONA 

 

Aspectos Sociohistóricos.-  

Mexquitic de Carmona es uno de los cincuenta y ocho municipios que conforman el estado 

de San Luis Potosí, el cual se ubica en la zona centro de la entidad estatal (ver mapa: 1). En 
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el lugar las lluvias son escasas y se presentan con más abundancia durante el verano, 

sobresaliendo un clima estepario y seco. La región se encuentra tapizada por una gran 

variedad de cactus como la biznaga, nopal, maguey, órgano y otras especies más pequeñas. 

Es notorio observar extensas poblaciones de maderas como el huizache, mezquite, pirul; 

además del matorral desértico, pastizales y algunas variedades de yucas.  

Las cadenas montañosas son parte del relieve geográfico, de ahí que una franja de la 

Sierra de San Miguelito constituye parte del paisaje del municipio (Juárez; 1992).- 

 

Mapa 1). Fuente: SEDESOL. Unidad de Microregiones: 2014. 

La extensión territorial es de 882.36 kilómetros cuadrados y la cabecera municipal se 

encuentra a una altura de 2,062 metros sobre el nivel del mar. El municipio tiene alrededor 
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de 100 localidades22; y para el 2010 contaba con una población de 53,442 habitantes23 . El 

poblado de San Marcos -ubicado en la zona conurbada de la capital- es la localidad con mayor 

número de habitantes pues de acuerdo al último censo de población y vivienda concentraba 

a 2,641 personas. Por su parte, las localidades de Maravillas y Estanzuela se encuentran entre 

las diez localidades más pobladas. 

Cabe mencionar que los poblados de Maravillas y Estanzuela se subdividen en varias 

fracciones, las cuales tienen en común tanto el aprovechamiento de sus respectivos ejidos, 

como una extensa zona de pequeña propiedad que supera las 4,000 hectáreas. Los regímenes 

de tenencia de la tierra a nivel municipal son ejidal24 y de pequeña propiedad.  

En el municipio, las tierras asentadas en pequeña propiedad han sido heredadas de 

generación en generación -desde tiempos inmemoriales- y fue hasta las últimas décadas del 

siglo pasado en que un alto porcentaje de la población se preocupó por empadronar sus lotes 

en catastro municipal. El tema sobre la regularización de las tierras es un aspecto que denota 

importancia, puesto que ante la complejidad de las formas de tenencia de la tierra, la 

propiedad como institución jurídica ha tenido un eco en el conflicto por el Libramiento 

Poniente.   

                                                           
22 Durante el trabajo se usarán como sinónimos los conceptos de localidad, comunidad o poblado. 
23 Secretaría de Desarrollo Social. Unidad de Microregiones, cédulas de información municipal, 2014. 
Disponible en.- http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=pdzp&ent=24&mun=021 
24 El ejido es una forma de propiedad social que se institucionalizó en el decurso del movimiento armado de 
1910. La estructura del régimen ejidal y comunal agrario surgió a partir de la ley del 6 de enero de 1915, en 
donde el gobierno de la república mexicana reconoció este tipo de tenencia de la tierra conforme dotaba y 
restituía de tierras a indígenas y campesinos que trabajaban arduamente en las haciendas. 

Según el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Reforma Agraria del artículo 27 
constitucional, la reforma agraria de 1915 permitió terminar con los latifundios e implementó el desarrollo de 
los pueblos del medio rural, por lo que el reparto agrario se transformó en un instrumento de justicia que hizo 
que ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios gozaran de garantías en la tenencia de la tierra 
(Comisiones Unidas de Gobernación y Reforma Agraria, 2009:9-36). 
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Por ejemplo, en el municipio un muy mínimo porcentaje de predios se encuentran 

inscritos en el Registro Público de la Propiedad y esto se debe a que una gran mayoría de la 

población desconoce que sus tierras sean irregulares, es decir, que no tengan certidumbre 

para la federación. La mayoría de la gente piensa que con empadronar los predios en catastro 

municipal le dan certeza jurídica a sus tierras.  

En dado caso que una minoría de la población tenga conocimiento de que la 

regularización de las tierras constituye un mecanismo de defensa, este hecho no representa 

una preocupación, puesto que la mayoría de las veces la compraventa de los predios se 

ejercita entre los mismos lugareños. De antemano, la tramitación de tierras ante el Registro 

Público de la Propiedad implica procedimientos jurídicos que denotan altos gastos 

económicos25 y que hasta cierto punto, esos procedimientos pueden abrumar la cordura del 

promedio de los mexquitences por verlo como algo impracticable.  

Por otro lado y relativo a los asentamientos ejidales de interés, cabe mencionar que 

en una franja del municipio de San Luis Potosí -lo que se conoce como valle de San Luis-, 

se encuentra la zona ejidal de Maravillas y Estanzuela. Prácticamente, un trecho del lindero 

que remarca las divisiones entre el municipio de Mexquitic de Carmona (del lado oriente) 

con el de San Luis Potosí, establece las colindancias entre la pequeña propiedad y la zona 

ejidal de estas localidades. 

                                                           
25 A efectos de inscripción de un inmueble ante el Registro Público de la Propiedad, es necesario llevar a cabo 
un juicio en materia de lo civil donde por resolución judicial se declara si el poseedor se ha convertido en 
propietario. Por ejemplo, la diligencia de información ad perpetuam es un procedimiento jurídico que se lleva 
a cabo cuando se pretende justificar la posesión como medio para acreditar el dominio de un inmueble; en 
este caso el interesado quien no posee escrituración o antecedentes registrales, debe demostrar 
principalmente en el juicio que no existe un conflicto de derechos entre terceras personas (Pérez, 1990: 73-
79). 
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En Estanzuela los poblados que tienen derecho al usufructo del ejido son: Tanque de 

Uresti, La Cabra, Cerrito de Estanzuela, Estanzuela, Colonia Primero de Enero y Matancillas. 

Dichos asentamientos se localizan al poniente de la zona ejidal; y el aproximado sobre la 

extensión en pequeña propiedad que congrega a estas comunidades es de más de 2,000 

hectáreas (estimación especulativa y personal). 

Un dato importante es que de acuerdo a resolución presidencial del 18 de septiembre 

de 1929,26 el ejido de Estanzuela fue conferido con una superficie de 1,508 hectáreas, de las 

cuales actualmente están repartidas entre 334 ejidatarios reconocidos ante el Registro Agrario 

Nacional. El lector debe saber que para mediados de los noventa, los ejidos de Estanzuela y 

Maravillas aceptaron el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares (PROCEDE). 

Respecto a la comunidad de Maravillas y de acuerdo al expediente mencionado, la 

Comisión Agraria Mixta indicó que “el poblado de MARAVILLAS, fue dotado por 

Resolución Presidencial de 17 de septiembre de 1929 con una superficie total de 1,708-14 

Hs.” (AHESLP-B; 2012, foja 66). Las tierras ejidales de esta comunidad se encuentran 

distribuidas entre 300 ejidatarios y los poblados con derecho al usufructo del ejido son: Los 

Moreno, Maravillas, Cerrito de Maravillas, Colorada, Monte Oscuro y Agua Señora. De igual 

manera, estos poblados conjuntan una superficie aproximada de más de 2,000 hectáreas en 

lo que atañe a la pequeña propiedad. 

                                                           
26 Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí-B, 2012, foja 71. En el mes de septiembre del 2012 se 
solicitaron dos expedientes al Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (en adelante AHESLP [A-B]), 
referentes a dotación de tierras y aguas para habitantes del poblado de Maravillas, Mexquitic de Carmona, 
S.L.P., con fechas de 1924 y 1937. 
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No obstante, antes de que el ejecutivo expropiara las tierras de la Hacienda de 

Peñasco, esta contaba con una superficie de 17, 000 hectáreas, en donde a través de dotación 

y restitución se confirieron a los siguientes núcleos agrarios: Las Moras, Ojo de Pinto, Ojo 

Zarco, Los Rodríguez, Estanzuela, Maravillas, Milpillas, Peñasco y San Juanico el Grande. 

No está por demás decir que, dicha hacienda fue fundada en el año de 1650 y el titular al 

momento de la expropiación era Jesús Espinoza y Parra. 

De igual manera, por resolución presidencial de 1937 a dichos ejidos se les concedió 

el derecho del agua fluvial que corre de la presa Álvaro Obregón, la cual se ubica en la 

cabecera municipal de Mexquitic de Carmona.  

De antemano, considero que es importante subrayar los mecanismos de repartición 

de tierras que se fraguaron en estas localidades, puesto que a partir de ahí, se cuenta con un 

antecedente clave en la forma de reorganización política y social de los lugareños.- por 

ejemplo, la asignación de tierras para los respectivos poblados se efectuó de acuerdo al 

número de familias que albergaban cada uno; para ese entonces, las “rancherías” de 

Maravillas, Estanzuela y Ojo Zarco contaban con una población de 764 familias (360, 233 y 

171 respectivamente), de les asignaron ocho hectáreas por jefe de familia “el proyecto de 

dotación para las 764 familias a razón de 8 hectáreas por cabeza, hace 6 112 hectáreas” 

(AHESLP-A; 2012, foja 11).  

En promedio, a cada poblado asignado en tierras pertenecientes a la Hacienda de 

Peñasco le correspondían 2,000 hectáreas. En Maravillas por ejemplo, de las 2,880 hectáreas 

que le tocaban sólo le otorgaron 1,708, la razón pudo haber sido dados los inconvenientes 

del propietario de la hacienda al momento de que las instituciones correspondientes le 

solicitaron rendir informes “se sirvan tener por presentada mi más enérgica protesta contra 
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la solicitud y la tramitación, de la referida pretensión de dotación de tierras para ejidos del 

rancho de <Maravillas>” (Jesús Espinoza y Parra en informe a la Comisión Local Agraria, 

con fecha de 09 de abril del año de 1924; AHESLP-A; 2012, foja 9).     

Es importante mencionar que de acuerdo al expediente de Dotación pedida por 

vecinos del condueñazgo de Maravillas, Mexquitic (Ibíd.) en el año de 1924, realmente hubo 

restitución y dotación de tierras para los diversos poblados del municipio y no únicamente 

dotaciones como es de suponerse, ya que no hay comunidades agrarias en dicha entidad. Por 

ejemplo, en ese expediente se señala que la localidad de Maravillas solicitó tierras al 

gobernador del estado, en un segundo intento por extender sus linderos: 

Que aunque hace poco resolvió ese Gobierno la solicitud de restitución de tierras que 
iniciamos las diversas Rancherías de este Municipio, no nos benefició ésta en nada, pues sólo 
volverán a nuestro poder las pequeñísimas fracciones de terreno que habían caído en manos 
del acaparador dueño del Peñasco, pero de ninguna manera resuelve nuestro problema, 
máxime cuando se reconocen como definitivos los linderos actuales de la Hacienda nombrada 
y el perímetro que señalamos en restitución corre muy al Oriente de aquel (petición hecha al 
gobernador del estado, el 5 de marzo de 1924; AHESLP-A; 2012, foja 2). 

 

Por lo que, la repartición de tierras de la mencionada hacienda fueron asignadas en 

superficies que a la actualidad se encuentran bajo otro régimen de propiedad. Tal vez, tras el 

ofrecimiento de constancias de posesión o de posibles títulos primordiales extraviados, los 

habitantes adquirieron las propiedades que por hecho y derecho de común repartimiento les 

pertenecían. 

Por ejemplo, tres informantes de la localidad de Estanzuela coinciden en que el lugar 

donde se construyó la capilla y el panteón, además de otros lotes circunvecinos –ejidales 

todos ellos-, se encuentran ubicados en la zona de pequeña propiedad. Se advierte entonces, 

que hay tierras comunales fraccionadas en una zona ajena a su jurisdicción, de acuerdo a esos 
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testimonios, es difícil precisar con exactitud hasta donde extendía sus dominios la Hacienda 

de Peñasco. 

Puntualizo que a partir del referente sobre la restitución de tierras y del expediente de 

Dotación pedida por vecinos del condueñazgo de Maravillas (Ibíd.), las localidades que a la 

actualidad conforman la pequeña propiedad de la zona de estudio, dan la sospecha que 

pertenecían a un régimen de condueñazgo comunal, posiblemente bajo un concepto de 

propiedad individual que en la corporación de familias mestizas agrupadas o asociadas, les 

permitía regirse y aprovechar el espacio acorde a sus diferentes necesidades. De igual 

manera, bajo ese antecedente, considero que probablemente se extendieron títulos virreinales 

de posesión de tierras a los nativos, pero por razones desconocidas, las documentaciones que 

pueden dar cuenta de ello son inaccesibles.  

Se recordará que durante el siglo XIX, las políticas que hablaban sobre la tenencia de 

la tierra se preocuparon por desintegrar la tierra comunal indígena para traspasarla al mercado 

de la pequeña propiedad, enajenando el concepto de propiedad social en el que se abrigaron 

las comunidades indígenas durante el colonialismo (Gutiérrez, 2002).  

Además, es preciso advertir que bajo la incertidumbre en que se encuentran asentadas 

esas propiedades, es decir sobre una extensa área de tierras irregulares, los lugareños corren 

el riesgo de despojo ante cualquier acaparador de tierras que quiera posesionarse de un 

predio; y esto, tal y como aconteció con la liberación del uso de vía para la construcción del 

Libramiento Poniente.  
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En el caso de la carretera, la concesionaria a través de la manipulación de “coyotes”27 

logró por medio de la amenaza, el engaño y hostigamiento que gran parte de los afectados 

accedieran a la negociación de las tierras por miedo a que se las arrebataran sin darles un 

centavo, “si no venden ahora, el Gobierno Federal va mandar al ejército en 15 días y les va a 

quitar esas tierras que ni papeles tienen, ni escrituradas en Mexquitic están” (diario de 

campo). 

Prácticamente, esa fue una de las tácticas que implementó la concesionaria para 

avanzar en la adquisición de tierras; pues como establece Pérez: 

El Régimen Público de la Propiedad se creó para dar seguridad jurídica frente a terceros y 
publicidad a la propiedad y posesión […]. 

[…], cuando se trata de bienes inmuebles, la publicidad se da a través de la inscripción 
en el Registro Público, pues la simple posesión o celebración de un contrato, no otorgan 
seguridad jurídica frente a terceros. 

Si esta institución no existiera, sería casi imposible investigar quién es el titular de un 
inmueble (1990:73-79). 

 

El régimen de tenencia de la tierra en el área de estudio es un tema que merece un 

análisis profundo, particularmente en lo que respecta a la pequeña propiedad; puesto que los 

posesionarios no gozan dentro de los marcos legales con una personalidad legítima y jurídica 

para salvaguardar sus tierras en caso de despojo. Y como ya se mencionó, esto se observó no 

solo en la resistencia política sino que también en el proceso jurídico, donde tras los amparos 

emitidos, las instancias competentes incluido el ejecutivo desconocieron tajantemente el 

interés jurídico de los inconformes. 

Por otra parte, es importante añadir que desde principios del siglo XX el estilo de vida 

del medio rural se encontraba en un constante proceso de transformación, que tras la oleada 

                                                           
27 Personas de las comunidades afectadas que recibieron altas remuneraciones económicas por parte de la 
constructora, con tal de que amedrentaran y convencieran a los lugareños para la negociación de sus tierras. 
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industrial pero sobre todo de la presencia de nuevas tecnologías como el caso del ferrocarril, 

implicaron no sólo un cambio significativo en las formas de percibir el paisaje, sino que los 

modos de potencializar la economía se elevaron en un alto rango. Según Carregha (2010) la 

llegada del ferrocarril benefició principalmente a las haciendas, ya que eran los puntos 

intermedios más importantes entre los trayectos, lo que permitía el acceso inmediato del 

traslado y comercialización de productos que de manera indirecta también favorecía a las 

comunidades circunvecinas de esos parajes. 

Por ejemplo, el señor Juan Ávila (informante clave de la comunidad de Estanzuela) 

me comentó en una ocasión que su abuelo paterno fue de las personas que se dedicó a trabajar 

en la construcción de la vía que va a Aguascalientes -a la altura de dicho poblado-; la fecha 

no es muy precisa pero al parecer fue entrando el siglo XX. Él indicó que a raíz del ferrocarril 

muchas personas se beneficiaron, puesto que no sólo les otorgaron trabajos temporales sino 

que permitió que la gente se trasladara rápidamente a otros lugares, principalmente a la 

ciudad que les permitía satisfacer muchas de sus necesidades. 

Aunque, el traslado de ciertas mercancías como la leña, tunas, pulque, aguamiel, 

maíz, frijol u hortalizas se siguieron transportando en animales; de antemano, el pulque 

siempre representó un alto incentivo en la economía de los lugareños. En un informe que 

hizo el ingeniero Jorge Rodríguez Moguei a la Comisión Nacional Agraria, en el año de 1924 

con tal de dar a conocer el estilo de vida de los habitantes de la región para efectuar la 

dotación de tierras, indicó que efectivamente “los campesinos trafican en burros a San Luis 

Potosí donde venden verduras y pulque […]. Como pequeña industria agrícola tienen la 

elaboración del pulque.” (AHESLP-A; 2012, foja 11). 
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Sobre el tema del ferrocarril, en Estanzuela se encontraba la primera estación del tren 

que tenía como destino la ciudad de Aguascalientes (situada frente al panteón de la localidad, 

y a una distancia de 200 metros del centro del poblado, hacia el oriente). El tiempo de 

recorrido desde la capital a esta comunidad era de aproximadamente veinte minutos. De la 

misma manera, la vía que va a Monterrey también atraviesa por los ejidos de Maravillas y 

Estanzuela. Aunque este trazo ferroviario en su momento sólo benefició a la hacienda de 

Peñasco, puesto que aquí se encontraba la primera parada después de la ciudad; en 

aproximadamente treinta minutos el tren arribaba a ese lugar.  

Otra particularidad que distinguía a los poblados de Maravillas y Estanzuela es que 

se situaban en el paso del Camino Real a Saltillo. A propósito, estas comunidades se 

encuentran a una distancia de doce kilómetros de la ciudad y de tres kilómetros entre una y 

otra, quedando Estanzuela más al norte; por su parte, la distancia desde Peñasco a Estanzuela 

es de once kilómetros. En el mismo informe que realizó el ingeniero Jorge Rodríguez 

Moguei, en el año de 1924 mencionó que “el camino nacional de San Luis Potosí a Laredo 

pasa en medio de las tres Rancherías [Maravillas, Estanzuela y Ojo Zarco]” (AHESLP-A; 

2012, foja 11). Por lo que, este camino también representó un auge económico en la región 

hasta mediados del siglo XX. 

Maravillas y Estanzuela no sólo comparten rasgos culturales, sino que a través de los 

cambios socioeconómicos han ido transformado homogéneamente sus formas de vida. Desde 

un enfoque histórico-cultural, las relaciones sociales que han ido forjando los lugareños han 

dado pauta a su identidad social, plasmada ésta en mitos, creencias, estilos de vida, pautas de 

comportamiento y sobre todo a establecer formas de producción en incremento de su propia 

economía. 
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Es así que en el Camino Real, como le nombran los lugareños, circulaban activos 

económicos como las diligencias que por su alta demanda y recorrido (Bocas, Ahualulco, 

Moctezuma, Venado, Charcas, Estación Catorce, Saltillo, Laredo) hacía que ese corredor 

fuera la ruta principal del país con rumbo a Laredo. De igual manera, en el incremento de la 

economía que reflejaban esos medios de transporte, Juan Ávila me comentó durante trabajo 

de campo que su bisabuelo paterno trabajó en la estancia de diligencias del poblado. La labor 

consistía en asistir a los animales (mulas, machos y caballos) y prepararlos para hacer las 

permutas cuando los carruajes hacían su parada.  

En Estanzuela, anteriormente nombrada Estancita se encontraba la primera estancia 

de diligencias después de la ciudad y en continuación seguían los poblados de El Pinto, 

Bocas, Moctezuma y así sucesivamente en un aproximado de cada quince kilómetros existía 

una estación de carrozas hasta llegar a Laredo “decía mi abuelito que llegaban las diligencias 

encarreradas y rápido les ganchaban los animales que ya estaban alistados; entonces, pronto 

asistían a los que acababan de llegar en alimento, aseo y descanso. Las diligencias algunas 

iban con rumbo a Saltillo y otras a la capital” (diario de campo). 

El Camino Real a Saltillo era una ruta que potencializó la economía de la región hasta 

mediados de los años cincuenta; los últimos transportes que circularon por ahí fueron los 

guayines. Los guayines eran los vehículos a forma de carretas y estirados por animales que 

transportaban mercancías; estos eran de cuatro ruedas tiradas de cuatro a seis animales “en 

los guayines se traían principalmente cargas de leña y carbón, unos venían de Corte Primero, 

de Bocas, o de Arista y tenían como destino la ciudad” (Juan Ávila, diario de campo). 
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Aspectos Socioculturales.-  

Los procesos histórico y sociocultural son aspectos que nos ayudan a entender las distintas 

formas producción de que se han valido las sociedades y nos dictan como el hombre ha 

configurado su entorno al mismo tiempo que se ve reflejado su vínculo con la naturaleza. 

Dentro de los procesos sociales, el concepto de región como categoría simbólica de la 

construcción social, juega un papel importante en la integración de los espacios de 

convivencia y define las formas de producción propias de las sociedades que se desenvuelven 

en un tiempo y espacio determinados. 

En Fábregas (1992) la región como espacio socialmente construido es el lugar donde 

se establecen distintas formas de dominación. A partir de las relaciones de poder y de las 

formas de producción, la región conforma una estructura que unifica las tendencias sociales 

y es el resultado de un proceso activo que viene forjando las distintas maneras de expresión 

propias de una cultura.   

Desde que el estado se preocupó por establecer políticas referentes a la territorialidad, 

la cohesión de las regiones fue un mecanismo en la integración de las comunidades para 

imponer formas de poder político. Como instrumento de control, la política establece los 

criterios para organizar el espacio de acuerdo a los intereses del estado. Fábregas advierte 

que los comienzos de la antropología mexicana fueron posibles a partir de que el estado 

mexicano se preocupó por efectuar procesos de su integración territorial, con la finalidad de 

circunscribir una identidad nacionalista:  

la discusión presentada muestra que el elemento constante, aun en medio de la inconsistencia 
o la ambigüedad de algunos autores, es el de tratar a la región como un instrumento para la 
investigación, la planeación, la administración y la puesta en marcha de decisiones políticas 
tomadas desde el Estado (Fábregas, 1992:30). 
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De la misma manera, para Robertos: 

la región como la identidad son representaciones mentales colectivas construidas por el poder 
dominante en la realidad social, aunque desde luego esas construcciones se fundan en el 
reconocimiento y la creencia que le conceden los mismos miembros del grupo así definido, 
como por las propiedades económicas y culturales que posean en común (2010:9). 

 

A continuación resaltaré algunas de las peculiaridades que dan identidad a los 

mexquitences del contexto de estudio.-  

En la región la gente es totalmente mestiza y habla el español. Predominan las 

personas de piel morena y las de estatura media y baja; su vocabulario frecuentemente va 

acompañado de modismos léxicos, los cuales son típicos en las formas de expresión verbal 

del medio rural. Al hacer un recorrido por las comunidades, es notorio observar que la 

mayoría de las personas utilizan distintos medios de transporte para trasladarse de un lugar a 

otro: bicicletas, motocicletas, carros, camionetas y camiones urbanos.  

El traslado en animales es menos frecuente, pero ocasionalmente se usan “volandas” 

(especie de carreta de carga con dos ruedas, estirada por macho, burro o caballo, para acarrear 

las cosechas). El uso de la montura a caballo –que es poco habitual-, es exclusiva para los 

eventos festivos. La gente acostumbra a utilizar el transporte colectivo, ya sea peseras o 

camiones “polleros”, para llegar prontamente a sus lugares de destino que regularmente se 

encuentran interconectados con la ciudad. Desde temprana estos vehículos están al servicio 

de la comunidad y en horarios que les facilitan la puntualidad a sus lugares de acopio. 

Los transportes locales tienen un costo equivalente al de los camiones urbanos de la 

ciudad y a las personas se les permite transportar carga liviana (costales, arpillas o botes con 

productos de la canasta básica); cabe mencionar que estos vehículos empezaron a operar 

desde los años cincuenta aproximadamente. Sin embargo, a partir del año 2000 la SCT 
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incorporó rutas alternas de los camiones urbanos de la ciudad hasta estos poblados; esta 

situación a parte de generar una competencia por el pasaje local, también ha implicado que 

la cotidianeidad de la gente se inserte cada vez más en la dinámica de la urbanidad.  

En relación a la infraestructura de las comunidades, las viviendas se concentran al 

margen de los caminos principales y estas, están construidas con material de block, ladrillo 

y adobe. En promedio los solares cuentan con un hectárea por familia y en el interior de los 

inmuebles la gente acostumbra a convivir con gran variedad de animales domésticos: gatos, 

perros, aves de jaula, gallinas, guajolotes, puercos, borregas, chivas, vacas, caballos y burros.  

Es importante mencionar que a finales de los años 80´s el estado empezó a invertir en 

la pavimentación de la mayoría de los caminos principales y fue a mediados de los años 90´s, 

cuando el tren pasajero dejó de operar en la región dando paso a la competitividad de la gente 

por adquirir sus propios vehículos: motocicletas, carros, camionetas.  

Aunque con la pavimentación de los caminos las rutas de transporte urbano también 

se favorecieron, pues hubo mayor demanda dados los horarios disponibles. Desde temprana 

hora -cinco de la mañana- los camiones avisan con el claxon para que la gente que va a tomar 

la ruta se aprevenga a su salida; y a las 21:00 horas pasa la última ruta que viene de la ciudad.   

En cuanto a los espacios educativos, cada localidad cuenta con la infraestructura 

necesaria para cubrir la educación básica y media; y las localidades de Maravillas y 

Estanzuela son las que ofrecen el nivel medio superior –preparatoria-. 

Cada poblado tiene su propia iglesia o capilla. En la región predomina la religión 

católica, aunque desde los años 90´s se empezó a apreciar la presencia de otras sectas 

evangelistas; este fenómeno es interesante porque se puede de hablar de la fragmentación del 
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tejido social a partir de la división de las creencias. En cuanto a los servicios de salud, la 

localidad de Estanzuela es la única que cuenta con una clínica de medicina general -desde 

hace algunas décadas. Además también tiene consultorios de medicina familiar que atienden 

desde mediados de la década del 2000.  

A propósito, el huachichil me compartió algunas vivencias de su niñez, referentes al 

contorno de estos lugares: 

Cuando era niño –años 80´s-, mi papá me llevaba al rancho de Estanzuela cada fin de semana 
a casa de mi abuelita, los traslados frecuentemente eran en bicicleta. Lo que más me gustaba 
de esos recorridos eran los caminos y las veredas que tomábamos para llegar al rancho, pues 
casi siempre cruzábamos por el monte y bordeábamos la vía del tren, en donde se podía 
apreciar el paisaje que de alguna manera me insertaba en las formas de vida de los habitantes. 
En ese tiempo, los caminos aún no estaban pavimentados y mucha gente se transportaba en 
bicicleta y motocicleta. Mi papá siempre me recordaba los límites que dividían a uno y otro 
poblado, principalmente los de Maravillas, Morenos y Estanzuela, ya que a veces es difícil 
distinguir los linderos que delimitan un poblado de otro. 

A él siempre le gustaba saludar a los transeúntes conocidos y de vez en cuando se 
detenía en algunos lugares a consumir pulque. El recorrido en bicicleta desde la ciudad era de 
una hora y veinte minutos aproximadamente. 

En ocasiones, cuando toda la familia –mi mamá, mis hermanas y mi papá- íbamos al 
rancho, entonces teníamos las otras dos opciones para trasladarnos: tomar el tren en la estación 
del ferrocarril que salía desde la Alameda, o irnos en el camión que salía del mercado 16 de 
Septiembre; creo que a la actualidad aún está la terminal ahí. El tiempo de recorrido en el 
camión es de aproximadamente una hora y en el tren pues era más rápido”. 

 

Respecto al ámbito laboral, gran porcentaje de la población se desempeña en el sector 

obrero, regularmente en la construcción y en las industrias. Es así que, las fábricas de la zona 

industrial envían diariamente sus transportes a las diferentes localidades para recoger al 

personal de trabajo; aunque es más común ver que los varones se inclinen por los trabajos de 

albañilería y las mujeres opten por las fábricas y los trabajos domésticos.  

Otras de las ocupaciones son los oficios de mecánico automotriz, herrería, plomería, 

comercio -abarrotes, ferreterías, papelerías, bodegas de pastura- y música vernácula. 

También sobresalen las profesiones relacionadas con la docencia –maestros de preescolar y 
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primaria-, derecho, ingeniería y enfermería -estas últimas ocupaciones abarcan una minoría 

de la población-.  

Indudablemente, las remesas son las fuentes de ingresos más apreciadas. Al respecto, 

cabe hacer mención que a mediados de los años 90´s se observó gran migración de los 

habitantes hacia Estados Unidos y en la actualidad ese fenómeno migratorio ha disminuido. 

De lo anterior se indica que la ciudad es la zona principal donde las personas cubren 

sus distintos tipos de necesidades: fuentes de trabajo, centros de salud, comercios, e 

instituciones educativas. Por ejemplo, muchos jóvenes que concluyeron su educación básica 

y media, se dirigen a la capital para darle continuidad a sus estudios, ya sea en preparatorias, 

universidades o escuelas técnicas. 

Por otra parte y en relación a las formas de relacionarse con la naturaleza, algunas 

familias aún tienen como costumbre el de ir a “raspar” los magueyes. Este trabajo requiere 

de una dedicación especial para lograr obtener la “melaza” del cacto. En mi estancia durante 

trabajo de campo, tres informantes de distintas localidades me compartieron sus formas de 

trabajar con esta planta. 

Por ejemplo, lo ideal para obtener buena producción de maguey se debe desde el 

momento en que se planta la especie. Los plantíos deben de ser en luna tierna (cuarto 

creciente). En una ocasión en que me encontraba en Agua Señora, observé que la plantación 

de maguey se llevó de acuerdo al ciclo de la luna. Esta forma de regirse por los ciclos lunares 

ya no es muy habitual; por ejemplo, anteriormente cuando la gente necesitaba maderas de los 

árboles se cortaba ésta en luna nueva, pues según ellos, no corría el riesgo de picarse. Ahora 
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pocas son las familias que hacen uso de ese conocimiento, puesto que las nuevas tecnologías 

les insertan en otras ocupaciones que ya no ven la necesidad de cortar árboles. 

En continuidad con el tema del maguey, estos se plantan a una distancia de tres metros 

–tres pasos-, para que las raíces aprovechen la humedad. El “hijuelo” es el que se debe de 

sembrar a una profundidad de treinta centímetros. El cacto también se debe proteger de las 

borregas y chivas, puesto que éstos animales normalmente se comen la planta cuando esta 

pequeña. Dado que esta especie absorbe el agua de las lluvias, no requiere de mecanismos de 

regadío. 

Cuando el maguey está en su edad madura –ocho a diez años-, ya está listo para 

producir miel, entonces hay que “quebrarlo” o “picarlo”. Para quebrar la planta, primero se 

le debe poner atención al “cojollo” –corazón-, cuando el corazón empieza a adelgazar quiere 

decir que el quiote está por salir, en ese momento hay que quebrar la planta. Sí sale el quiote 

y aun así se pica el maguey, entonces se corre el riesgo de que la miel se haga “ixtuda” (es 

decir, con presencia de ixtle); además de que la cabeza se hará dura y no se prestará para la 

obtención de la melaza. 

Para quebrar la planta se utiliza una barra especial de fierro de cerca de dos metros, 

por un lado es puntiaguda y del otro extremo es plana y ancha con demasiado filo. Con un 

machete se quitan las espinas de las pencas que se encuentran al centro del cacto. 

Posteriormente, con la barra se empieza a hacer un orificio en el centro del cojollo y se 

empieza a picar con la parte puntiaguda, cuidando de darle una forma ovalada -parecido a 

una especie de olla-. 
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Al llegar al corazón del cacto -a veinte centímetros- se utiliza un raspador de metal 

que tiene la forma de cuchara, el cual sirve para extraer el “gabazo” (pedazos del cojollo que 

se asemejan a una jícama). Una vez llegado al punto preciso, se vuelve a regresar el gabazo 

que se le quitó y se deja que el maguey repose tres semanas. Transcurrido ese tiempo, hay 

que volver a llevar el raspador para quitarle el gabazo y seguir raspando el cojollo; una vez 

hecho este segundo paso la planta tendrá miel para el siguiente día. 

La miel se extrae con un vaso u ocote (una calabaza hueca en forma de embudo) o 

con una manguera sujeta al cilindro de una botella de coca cola de dos litros -ya que estas 

son más resistentes-. Después de obtener la melaza, hay que volver a raspar el cojollo; si no 

se raspa, la miel sale agria. De esta manera y en un periodo de tres a cuatro meses, se debe 

mantener una relación constante con la planta. Por lo regular hay que ir a raspar en la mañana 

y en la tarde, pero en tiempos de calor es necesario ir tres veces al día hasta agotar la vida de 

producción del maguey. 

Casi siempre se obtiene un litro de miel bronca por cada maguey que se raspa. Si al 

empezar a raspar un maguey se deja de hacerlo a la mitad de su producción, hay 

probabilidades de que el quiote vuelva a salir; pero si se deja de hacerlo en una fase terminal 

de su producción, el maguey se secará. Al agotar la producción de la planta, el maguey se 

“desvira”; es decir, se le cortan todas las pencas y se le saca el cojollo para dárselos a los 

animales. Habitualmente, la gente raspa de entre tres a seis magueyes diarios durante todo el 

año. 

La miel tiene distintos fines, en ocasiones se usa para fermentar el pulque que quedó 

de un día anterior, o también se hierve para consumo del hogar y a veces, las señoras 

acostumbran a preparar deliciosos atoles de miel de maguey. La miel bronca se les da a los 
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marranos. Como una forma de dar a conocer los códigos sociales en relación a esta planta, 

cabe mencionar que la gente no acostumbra a nombrar aguamiel a la melaza, ya sea que este 

bronca o hervida. El término de “aguamiel” (que es lo mismo que la miel de maguey) es más 

habitual en los contornos de la urbanidad.   

En tiempos de sequía la gente les da pencas de maguey y nopal a los animales; en el 

caso del maguey, se le cortan los brazos con un machete y después con la misma herramienta 

se le quitan las espinas. La penca se parte en trozos pequeños y se hecha en un recipiente 

grande o en el suelo (fuera del corral) para que los animales se la coman. 

En cuanto al nopal, las pencas se cortan con un machete y una vez que están en el 

suelo se toman con una “horquilla”-especie de tenedor del tamaño de una escoba- y se echan 

al fuego. En la fogata que es de leña de mezquite o de “mesotes” (pencas de maguey o nopal 

seco), se “chamuscan” las pencas para poder quitarles las espinas. Este tipo de forraje me 

especificó Juan Ávila, por lo regular se lo dan a las chivas, a las borregas y a las vacas, puesto 

que son los únicos animales que se las comen.    

Hay otras actividades que también requieren de cierta dedicación; por ejemplo, en el 

caso del pastoreo de borregas y chivas –que es lo habitual-, la gente tiene la rutina de salir a 

los montes al mediodía y de regresar a la puesta del sol. En la noche, se le da agua al ganado 

y se le encierra en sus respectivos corrales. De los animales mencionados se obtiene carne, 

leche, y lana, que en ocasiones se comercializa; también se acostumbra a vender los animales, 

lo que genera un incentivo más en la economía familiar. 
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La recolección de leña también es común y esta la destinan al uso doméstico; sin 

embargo la mayoría de las familias utilizan estufa de gas LP, el cual obtienen de los camiones 

repartidores que pasan día con día.  

En la actualidad, muy poca gente se dedica a trabajar la tierra, que en su caso es de 

temporal. En sus milpas siembran maíz, frijol, sorgo y avena. En el caso de la siembra de 

frijol y maíz, el proceso de plantación es de la siguiente manera.- primeramente hay que 

barbechar la tierra y para esto, los meses de febrero y marzo son los ideales para meter el 

arado o tractor en la milpa. Barbechar, quiere decir aflojar la tierra y esto se hace cuando ésta 

no tiene humedad, o que está totalmente seca. De marzo a julio es el periodo de las siembras, 

de ahí que los campesinos esperan la venida de la lluvia para poder cultivar. 

En el trabajo de la siembra, el arado o el tractor va por delante haciendo el surco y el 

sembrador -que viene atrás- avienta las semillas a los surcos. Este trabajo dura en promedio 

una semana, todo depende de las milpas28 que cada familia tenga. Normalmente las personas 

tienen como máximo tres hectáreas de sembradío. De octubre a noviembre son los meses en 

que se levanta la cosecha. En el periodo de la cosecha se corta el rastrojo de la milpa con un 

tranchete o machete y el frijol se arranca con las manos desde la raíz. Después, se deja que 

se seque la planta de quince días a tres semanas. En ocasiones es necesario ir a “desquelitar”, 

es decir a quitar las hierbas que crecen al lado de las semillas, puesto que les roban fuerza y 

humedad.  

                                                           
28 Los lugareños nombran milpas a las tierras destinadas a la siembra de maíz y frijol, en donde en ocasiones 
conjuntamente siembran calabaza o avena. En cambio, las huertas son aquellos pedazos de tierra destinados 
a la siembra de hortalizas, o frutas; y estas se encuentran en zonas de producción con regadío de pozos 
artesianos.  
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Transcurrido el tiempo en que se secó la semilla, ésta pasa por otro proceso antes de 

su consumo. En el caso del frijol se “varea” la vaina. Varear es poner en una lona la semilla 

y con varas de a dos metros se le pega a las vainas para que saquen el frijol; después, se 

“ventea” el frijol para quitarle el polvo y demás residuos, donde finalmente se almacena en 

costales. En cambio, el maíz se debe de “piscar” -sacar la mazorca de la caña- y después se 

pone en colotes para vaciarlo al “chapil”, o a los lugares de almacenamiento.     

Por otra parte, un aspecto que denota distinción en cuanto a los usos de la tierra en la 

región, son las zonas de producción agrícola que se encuentran en los ejidos de Moras, 

Estanzuela y Maravillas. El caso del ejido de Moras merece especial atención, ya que es el 

único ejido en la zona donde la superficie es aprovechable para cultivos de riego. Este lugar 

cuenta con la concesión de once pozos en donde destaca la producción de hortalizas, así como 

el cultivo de maíz y frijol para su mercadeo. Aquí los ejidatarios dependen de su producción 

agrícola para subsistir (Bravo, 2003).  

El ejido de Moras tiene cerca de 700 hectáreas y se encuentra a escasos metros del 

Libramiento Poniente –hacia el lado norte-; y colinda con los ejidos de Estanzuela, San 

Juanico, Ojo Zarco y Peñasco. En cuanto a los antecedentes de este ejido, Juan Ávila me 

compartió información interesante que considero oportuno comentar.- 

En aquellos años de la repartición de las tierras, se presentó un conflicto entre los 

poblados de Moras y Estanzuela. Lo que sucedió fue que los habitantes de la comunidad de 

las Moras se posesionaron de una extensión de tierra que no les correspondía. Después de las 

solicitudes hechas por las diversas rancherías al gobierno federal en la década de los años 

20´s, los habitantes de las Moras se aferraron por una superficie de tierra que había solicitado 

la comunidad de Estanzuela. El enfrentamiento terminó en golpes “decía don Andrés que el 
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agarre estuvo bueno y que fue allá por salitrillos en la Colonia Primero de Enero con rumbo 

a los Vázquez” (Juan Ávila, diario de campo). 

Al parecer, los habitantes de Moras solicitaron una ampliación de su ejido al gobierno 

estatal y para esto se ampararon de la ayuda de la presidencia municipal de Mexquitic. Según 

el expediente 811 de la Comisión Agraria Mixta para la dotación de aguas al núcleo de 

Maravillas (AHESLP-B; 2012, foja 71), en el mes de septiembre del año de 1929 se asignaron 

dotaciones de tierra para Ojo Zarco, Estanzuela y Moras –como ya se mencionó-, pero el día 

29 de noviembre de 1929 se concedió una ampliación de 107.76 hectáreas para el ejido de 

Moras, por lo que, probablemente las fricciones tuvieron presencia en el transcurso de las 

solicitudes, de 1924 a 1929.  

Según Juan Ávila don Andrés Calderón, Julio Calderón y Magdaleno Ávila siempre 

andaban movilizando a la población para que la comunidad de Estanzuela contara con los 

derechos que le correspondían. Por ejemplo también me comentó que a mediados de 1920 

los monteros –vigilantes de las haciendas- ya no tenían el poder suficiente para liderar la 

región, aunque las tierras que en su caso eran de la hacienda de Peñasco, aún no se 

expropiaban. Fueron los señores mencionados, oriundos de Estanzuela, quienes encabezaron 

comisiones para desterrar al hacendado de Peñasco de sus propiedades: 

Un día formaron una cuadrilla con rumbo a la hacienda, ellos iban armados con machetes y 
fue el mismo don Andrés quien se puso a sonar las campanas de la iglesia de Peñasco, como 
símbolo de victoria […]; ese señor era un hombre muy correlludo y decidido para hacer las 
cosas […]. Esas pláticas las hacía cuando iba a la casa de mi mami a comprar pulque, yo 
estaba chiquitillo y muy a penas me acuerdo (diario de campo). 

 

Respecto al ejido de Estanzuela, en el lugar también se encuentra una pequeña 

sociedad de producción -29 socios, del mismo núcleo agrario-,  la cual posee un pozo para 

abastecer 40 hectáreas de riego. De entre los cultivos, se siembra maíz y frijol que son 
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aprovechables para el autoconsumo de las familias que labran la tierra. Un ejidatario de dicha 

comunidad, a quien denominaré como don Nicho, me comentó en trabajo de campo que a 

principios de los años 90´s llegó un programa de gobierno federal a la región, con la intención 

de activar pozos para la producción de los ejidos. El informante señaló lo siguiente: 

Dado el valemadrismo e ignorancia de las autoridades ejidales de ese tiempo, no se llevó a 
cabo dicho programa en el ejido, puesto que de entrada a la gente no le interesaba trabajar la 
tierra y aparte tenían una actitud muy pesimista y pendeja, pues decían que eso requería de 
mucho tiempo y gastos, además de que, los ejidatarios no confiaban en sus autoridades; por 
lo que los del ejido de Moras aprovecharon al máximo ese proyecto. Fue entonces, cuando mi 
padre escuchó hablar sobre mencionado programa y lo único que se pudo hacer es el de 
gestionar los recursos para la concesión de un pozo y de constituir una sociedad de producción 
sin fines de lucro. 

 

Por su parte, el ejido de Maravillas también cuenta con un pozo para la producción 

de hortalizas, sólo que a raíz de disputas en la década de los ochenta, el pozo fue asignado a 

una minoría de ejidatarios; desconozco a ciencia cierta de cuantas hectáreas son 

aprovechables para su regadío.  

Por otra parte y en cuanto a la habitualidad de los lugareños, es oportuno precisar que 

las mujeres de la tercera edad acostumbran a usar faldas largas y “delantal” y los hombres de 

edad madura usan cachucha o sombrero. Ambos sexos y por lo general los de edad adulta,  

tienden a usar la misma ropa durante varios días. Cabe mencionar que en la región no existen 

atuendos típicos.  

Un informante de la localidad de Agua Señora -doña Urbana–, me comentó que en 

los primeros años de recién casada acostumbraba a hacerle calzones de manta a su esposo y 

que ésa fue una de las pruebas que le puso su suegra para que la aceptaran en la familia. El 

esposo de doña Urbana es oriundo de la localidad de Estanzuela y se dedica a pastorear 

animales; su familia también opuso una fuerte resistencia al proyecto de la carretera.  
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Doña Urbana me platicó que a principios de los años 60´s muchas personas 

acostumbraban a usar tela de manta para sus distintas vestimentas. Al igual, el huachichil 

decía que su abuelo paterno usaba calzones de manta, e incluso aún en la década de los 80´s 

algunas personas tenían esa costumbre. 

Entre los pasatiempos de los lugareños, destacan el de ver televisión por varias horas 

durante el día; también el de escuchar la radio o sentarse en los patios de sus solares a reposar 

el atardecer. Un informante de Agua Señora, la maestra Adelita –líder del Frente Huachichil 

en Defensa de la Tierra- dijo que fue en el año de 1972 cuando se instalaron los primeros 

postes de luz en la comunidad, haciendo alusión al siguiente cometario “la televisión es la 

causante de que mucha gente ha dejado sus costumbres, como el de andar con las chivas y 

de trabajar la tierra, pues perdió totalmente su identidad razón por la que ahora se dejan 

manipular por los que nos gobiernan”. 

Por otro lado y como se mencionó en párrafos anteriores, en la región la mayoría de 

la población es devota de la religión católica, de ahí que cada comunidad cuenta con un 

templo religioso. Las parroquias han sido construidas con la mano de obra y aportaciones 

económicas de los mismos habitantes. En las capillas muy bien cimentadas y adornadas, las 

personas acuden para celebrar distintos tipos de ceremonias, tales como la misa dominical, 

celebridades relacionadas con los sacramentos (bautizos, confirmaciones, matrimonios); así 

como misas de cuerpo presente, festividades de quince años y la concurrida fiesta patronal. 

La fiesta patronal de las comunidades es un aspecto a resaltar, puesto que 

normalmente se reúne la gente de todo el pueblo y de aquellos lugares circunvecinos. Es la 

ocasión en que el poblado rompe con las rutinas y se inserta en una dinámica comunal. En la 

fiesta que da identidad a los lugareños, la gente destina gran parte de sus ingresos 
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económicos. Un aproximado en cuanto a los gastos totales de la fiesta, oscila de entre 50,000 

a 80,000 pesos en moneda nacional. La celebración del santo(a) patrono(a) de la iglesia se 

realiza año con año. 

Estas celebraciones pueden durar de uno a tres días y normalmente el festín va 

acompañado de música de banda, juegos pirotécnicos y recreaciones para distintas edades: 

juegos mecánicos para los niños, noches de baile, jaripeos, peleas de gallos, o carreras de 

caballos (estas últimas tres distracciones fueron incorporadas a partir del año 2000). En la 

realización de la  fiesta patronal cada localidad designa un comité, el cual se encarga de 

organizar los preparativos necesarios así como de recaudar y administrar los fondos 

económicos necesarios. 

Durante la fiesta, el comité o mayordomos efectúan un recorrido por las calles y 

callejones del poblado y al pasar por las viviendas, la música de banda toca la melodía 

preferida de las personas que van a cooperar para los gastos. El recorrido puede empezar a 

cualquier hora del día y prolongarse hasta dos o tres días; frecuentemente se contrata de dos 

a tres bandas de música.  

Al son de la música de banda –también conocida como tambora o “tatachunda”-, la 

gente acompaña el recorrido para disfrutar de la música y la danza; en el festín los 

mencionados “locos” juegan un papel importante en la convivencia, que al disfrazarse de 

diablos o mujeres buscan a través del simbolismo romper con las reglas morales. Al recorrido 

se le nombra serenata, en donde la banda interpreta distintos tipos de melodías: alabanzas, 

polcas, huapangos, cumbias, valses, marchas, pasos dobles, danzones; es decir, la música 

tradicional del pueblo.  
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El recorrido culmina con las entradas de “cera”, filas de mujeres que llevan cirios o 

veladoras; la presencia de los carros alegóricos nunca falta. Al llegar a la capilla, el sacerdote 

bendice a la peregrinación y celebra el culto religioso. A propósito, el huachichil me 

compartió su siguiente experiencia como músico de banda: 

Una de las serenatas que más recuerdo, es la de Paisanos –Mexquitic de Carmona, colindante 
con la fracción de Maravillas-, ahí celebran a la virgen de la Purísima Concepción. En esa 
ocasión, un año posterior en que mi papá me empezó a relacionar con los músicos de banda 
de la región, tocamos en un recorrido de serenata que se prolongó por treinta horas. Los 
descansos en cada recorrido, son únicamente a la hora de ir a comer. Esa vez, si nos dieron las 
tres comidas por día. Llega un momento, en que la mente mueve los dedos para ejecutar las 
melodías, sin siquiera pensar en éstas.  

Mexquitic de Carmona, es la cuna de los músicos de banda en San Luis Potosí, puesto 
que comúnmente cada localidad tiene su propia banda. También es el lugar donde las serenatas 
se prolongan por varios días; a la actualidad, los músicos ya no tocan más de quince horas en 
cada contrato, y esto, por la poca paga que reciben al ser contratados.  

En las serenatas la gente regala vino, cerveza, o pulque -tanto para los músicos, como 
para las personas que acompañan la serenata-, también ofrecen alimentos; es decir, nunca te 
mueres de hambre. Las personas constantemente solicitan la entonación de sus canciones 
favoritas, y en el festín la “marmota” y los “locos” son la parte que le da viveza al folclore 
mexquitence.    

 

Regularmente en todas las ocasiones importantes ya sean civiles, políticas o 

religiosas, la gente contrata a la música de banda. Por ejemplo, en las festividades de quince 

años o bodas siempre se contrata a la banda de música, además de los grupos musicales más 

distinguidos en la región. En estos eventos, los platillos tradicionales: mole, frijoles charros, 

y barbacoa de hoyo29 siempre van acompañados de cerveza, pulque, o tequila; las tortillas de 

maíz y la salsa también son una parte importante de los banquetes. 

                                                           
29 La barbacoa de hoyo es  una forma ancestral de preparar carne horneada; Valdés lo confirma en su obra La 
Gente del Mezquite al hacer una interpretación sobre las formas de vida de los chichimecas: “ellos inventaron 
instrumentos con los materiales que tenían a mano, hacían trampas ingeniosas para cazar animales, podían 
hervir agua sin tener cerámica, hacían barbacoa en hoyos de tierra, hilaban el ixtle” (1995:41). 

Para la elaboración de la carne de hoyo se requiere de un cierto conocimiento que va desde la 
matanza del animal hasta las horas en que debe permanecer la carne en el hoyo. En el hoyo de una 
profundidad de un metro aproximadamente se meten piedras calientes; las piedras se ponen a calentar con 
troncos de leña y en promedio sesenta piedras son las que entran al horno. Una vez que las piedras han 
adquirido cierta temperatura, se pone el cazo encima de éstas -adentro del hoyo- y se cubre con pencas de 
Maguey Cuerno; posteriormente el trasto que lleva la carne se tapa con láminas, petates o cobijas y se cubre 
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Después de la comida -espacio donde debutó la banda musical-, se espera a que caiga 

la noche para iniciar con el zapateo o baile. En el baile ameniza un grupo musical de género 

norteño y después del vals, las parejas salen a la pista para bailar hasta altas horas de la 

madrugada. Es de esperarse que las rencillas siempre hagan presencia en estos eventos. Un 

aproximado sobre los gastos de estos eventos es de 100,000 a 150,000 pesos en moneda 

nacional. 

Por otra parte, al hacer referencia a las anotaciones del diario de campo, coexiste un 

aspecto que cobra importancia y es el de la habitualidad de las prácticas alimenticias. Durante 

la estancia en trabajo de campo, se registró que los jóvenes y las personas adultas mantienen 

distintas preferencias en cuanto a su dieta alimenticia, tal es el caso de una de las familias 

que me dio hospedaje.- 

En casa de don Rómulo30 me comentaron que los niños y los jóvenes ya no quieren 

consumir frijoles, nopales, tortillas, aguamiel, tunas, garambullos y chile natural. 

La familia de don Rómulo señaló que ahora, los niños y jóvenes prefieren tomar 

refresco (coca-cola), comer hamburguesas, hot-dogs, tortas de jamón, o hot cakes (los cuales 

compran en los puestos de comida que se ponen por las noches). Y este fenómeno se observó 

cuando era el momento de la comida, pues en los comedores, aparte del refresco se reflejaban 

ciertas preferencias en la comida.  

                                                           
con tierra. Al día siguiente, después de haber pasado toda la noche el recipiente en el fuego, la barbacoa está 
lista para comerse. 
30 Don Rómulo fue una de las personas afectadas por el trazo del Libramiento Poniente en la comunidad de 
Agua Señora; él es músico de la región y cuenta con 70 años de edad, vive con su esposa y cuñada, así como 
con su hijo Chava quien con sus cuatro hijos y esposa, comparten el mismo solar. Chava es músico, y mantuvo 
una participación muy sólida en la defensa de la tierra. 
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En el hogar de don Rómulo, desde hace cerca de veinte años dejaron de utilizar la 

leña para cocinar los alimentos; aunque advirtieron que los frijoles sí los cuecen diariamente 

en la fogata “allá en el jacalito mi mamá o mi tía cocen los frijoles todos los días, pero la 

comida la hacen en la estufa, uhhh, como del ochenta para acá dejamos de usar leña, sólo en 

las fiestas la gente prepara la comida en fogón”.  

Por su parte, el huachichil dijo que antes de que falleciera su abuela paterna -año 

2010-, la comida era una de las razones por las que le gustaba ir a Estanzuela, pues ella 

siempre cocinaba con leña o mesotes, lo cual le daba un sabor muy especial a la comida. 

En cuanto a las tortillas, las mujeres ya no las hacen a mano sino que las compran ya 

sea en las tiendas de abarrotes, en las tortillerías o a domicilio con los repartidores que 

circulan en motocicletas por la zona. Hace más de 40 años mucha gente aún acostumbraba a 

usar el “metate” –piedra plana que con un rodillo hecho de la misma roca se molía el nixtamal 

o maíz cocido-, posteriormente se hicieron los molinos de mano (caseros) y luego aparecieron 

los molinos eléctricos propios de las tortillerías. 

La facilidad con que ahora se consiguen los productos de la canasta básica, ha 

implicado que las prioridades y necesidades de la familia se inserten cada vez más en los 

modelos de vida que va imponiendo la modernización.  

De esta manera, quedan desplegados algunas de los principales aspectos 

sociohistóricos y culturales que definen a los mexquitences, presentando una descripción 

general del contexto rural-urbano en el que se desarrolló el conflicto por la construcción del 

Libramiento Poniente. El recuento de las formas de producción por las que los habitantes en 

la región se han sumergido a lo largo de los procesos histórico-sociales y que tienen que ver 
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principalmente con la tenencia de la tierra, son aspectos cruciales para comprender la 

circunstancia en la que el conflicto carretero hace énfasis en la peculiar forma de 

organización y cultura política de los pobladores locales (opositores) y los discursos que 

apelan la identidad y la importancia del territorio como patrimonio. 

Desde luego, se considera que esos factores (los socio-históricos y socio-culturales) 

del perímetro donde se realizó la observación directa del conflicto, están íntimamente 

relacionados con las formas de socialización no convencionales de hacer política y me refiero 

a la brujería, la cual se expondrá en el capítulo quinto de esta tesis.  
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CAPITULO SEGUNDO 
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EL LIBRAMIENTO PONIENTE ENTRE LA IMPOSICIÓN Y LAS 
PROTESTAS 

 

Fue a principios de febrero del año 2009 cuando mi tío Leandro y mi tía Joaquina me 

comentaron que pasaría un tramo carretero por la comunidad, muy cercano al lugar que 

localmente es designado como “la salida”. A partir de ese momento mi atención se centró 

puntualmente en el tema puesto que el ramal afectaba a terrenos que pertenecían a la familia. 

En esos primeros meses los promotores del proyecto mencionaban que el trazo era 

susceptible de modificaciones, por lo que la incertidumbre, las alianzas, los pactos, las 

agresiones, las negociaciones, las traiciones, la manipulación y la denuncia fueron parte del 

paisaje político durante los subsiguientes meses y años. 

Como mencioné anteriormente, la familia de mi papá reside en la localidad de 

Estanzuela, una población que se encuentra a unos doce kilómetros al norte de la ciudad 

capital, precisamente en el valle de San Luis Potosí. Es prudente mencionar que antes de que 

falleciera mi abuela, mediados del año 2010, tenía la costumbre de ir al rancho por lo menos 

cada veinte días y me quedaba en el lugar todo un fin de semana. 

En temporada de vacaciones acostumbraba desde niño a quedarme varios días y de 

las actividades que más me gustaba hacer era el de ir a acompañar a mis tíos a pastorear las 

borregas. En la rutina del pastoreo a veces iba con mi tía Guadalupe o en ocasiones con 

alguien más de la casa. Andar en el monte y observar cómo ellos sabían leer el rastro tanto 

de animales como de personas era algo que me sorprendía. El paisaje de mezquites, magueyes 

y nopales, así como el cruce del tren sobre la vía a Aguascalientes también era algo que me 

gustaba presenciar. 
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En ocasiones mis tíos me platicaban sobre las vidas de mis abuelos, bisabuelos y de 

las costumbres que se han ido transmitiendo de generación en generación; por ejemplo, cómo 

se vestía antes la gente, la música que escuchaban, las formas de trabajar la tierra o de los 

sucesos relevantes para la comunidad.  

Cuando hacía mis recorridos por aquellos montes, el lugar me trasladaba a aquellos 

días de la revolución, en que se decía que hubo tránsito de gente armada y donde las familias 

escondían a los niños y jóvenes para que los revolucionarios no se los llevaran; tal es el caso 

de mi abuelo que cuando era niño lo mandaban a dormir al monte junto con sus hermanos, 

puesto que en la madrugada pasaban los “alzados” a reclutar gente.  

Salir al campo y recostarme durante horas en aquellos lugares rústicos donde nopales, 

magueyes y mezquites asolaban el horizonte, era algo que siempre me cautivaba a hacer, 

pues sentía como el viento y el sol alimentaban mi cuerpo y espíritu a la vez que despejaban 

mí mente. En aquellos lugares de la nopalera, se decía que muchas familias escondieron 

dinero entre la tierra para que los bandidos o revolucionarios no se los quitaran. Los cajones 

con monedas de oro y de plata que circulaban por aquel entonces era lo que la gente enterraba. 

La leyenda que habla sobre un “perro negro” que se aparece durante la madrugada en 

el camino que va al ejido de Moras, próximo a la vía de Aguascalientes, es un suceso que a 

mí me tocó presenciar. Se dice que ese perro “es la cosa mala”. Ocasionalmente, un día venía 

acompañado de la banda de música del poblado de Colorada del mismo municipio, veníamos 

de tocar de un rancho que está rumbo a Bocas, S.L.P. y pasamos en la madrugada por ese 

lugar. El “Kike” (trompetista de Estanzuela) y yo quienes veníamos atrás en la camioneta, 

vimos a un perro negro de temperamento intimidante -parecido a la raza rottweiler- que salió 

de entre el monte y nos clavó su mirada hasta perdernos a distancia. 
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También se dice que a mi abuelo le tocó ver a ese animal: 

Me platicó mi papi que un día que venía de raspar cerca de la media noche, dijo que sobre el 
camino que va a las Moras y el lugar que le dicen “los niños”, vio salir de entre el monte a un 
perro negro y que le empezó a gruñir. Mi papi rápido sacó el machete y con ese se armó de 
valor; el animal cruzo el camino y se perdió entre el monte sin hacerle nada (Juan Ávila, diario 
de campo). 

 
La designación de “la cosa mala” es una expresión propia de la gente que vive en la 

región y esta hace referencia a presencias oscuras o sobrenaturales relacionadas con entidades 

maléficas. Como se mencionó en otro apartado, el interés del estudio no reside en demostrar 

que este tipo de fenómenos existen o no, sino que como sucesos inexplicables que coexisten 

en la construcción de los mitos y las creencias, guardan un significado en la articulación del 

simbolismo que conforma su realidad social. 

En una ocasión fuimos mi tío y yo por la noche a esos lugares de entre la nopalera, 

cercano al lugar que le nombran “palo alto”, que es una vasta área de monte donde familias 

de generaciones anteriores tenían sus jacales, entre ellos mis bisabuelos. Esa zona, ahora 

deshabitada porque en un tiempo les llegaron los bandidos y prefirieron asentarse al margen 

del camino principal, tiene una carga energética “muy intensa”, es donde se dice que por las 

noches hacen presencia las brujas y espantan a la gen te.   

El motivo que nos llevó a escarbar en aquel lugar cercano a donde se aparece el perro 

negro, fue porque les había comentado a mis tíos sobre un sueño que tuve y en donde me 

había encontrado un dinero. En ese sueño, el dinero apareció por el corral del solar donde 

acostumbran encerrar a las borregas -casa de mi abuela-, entonces, mis tíos advirtieron que 
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el dinero debía estar en aquel lugar próximo a “palo alto”, entre los jacales donde vivieron 

los bisabuelos31. 

El día que fuimos a escarbar llevamos como herramienta un pico, una barra, una pala 

y una imagen sagrada junto con un escapulario para nuestra protección. Escarbamos hasta 

cerca de las cuatro de la mañana pero no encontramos nada. En el transcurso, me fui a 

caminar sólo entre el monte y de entre las veredas que atravesé escuché un chiflido de esos 

que hacen cuando atajan a las borregas, se me hizo extraño, puesto que me encontraba 

retirado del lugar donde estaba mi tío. Continué mi camino hasta llegar a la vía para 

contemplar la noche y las estrellas. De regreso, le pregunté a mi tío si me había chiflado y 

dijo que no y que tampoco había escuchado nada. Entonces, mis dudas sobre la presencia de 

entidades sobrenaturales en el lugar se empezaron a confirmar.  

También hay otro fenómeno relacionado que guarda interés y es el caso en que la 

gente dice que en esos lugares de “palo alto” espantan a la gente.- 

Por ejemplo, mi abuelo murió de espanto. A sus sesenta y nueve años, mi abuelo no 

sufría de ningún tipo de enfermedad y de pronto dicen que se empezó a sentir mal. Según los 

doctores se trataba de una infección en el estómago. La realidad fue que a mi abuelo le 

gustaba ir a raspar los magueyes a la puesta del sol y regresaba a las nueve-diez de la noche 

a la casa. Cuando mi abuelo se encontraba en cama y próximo a su muerte, confirmó que 

hubo dos ocasiones en que lo espantaron.- 

                                                           
31 Como lo establecen Bartolomé y Barabas la interpretación y significados del estado onírico han 
desempeñado una función importante en las culturas, que de alguna manera refleja su importancia cuando 
se intenta contrastarlo con sucesos en la realidad “para muchas, si no todas las culturas, incluyendo la 
occidental hasta la época del irreductible dualismo cartesiano entre <espíritu>  y <materia>, el sueño ha sido 
y es considerado como un estado liminar que vincula dos mundos, ninguno de los cuales tiene el estatus 
ontológico de constituir la realidad absoluta” (2013:20).  
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Un episodio fue que, en el lugar donde ahora cruza la vía de Aguascalientes con el 

libramiento carretero, mi abuelo dijo que vio y escuchó ciertas cosas que le causaron temor. 

En una ocasión, vio una luz de entre los magueyes muy cercana de donde él estaba y en ese 

instante escuchó rugidos de un perro que arrastraba cadenas. A la semana siguiente volvió a 

percibir cosas no ordinarias; esto fue por el camino que va al ejido de Moras y la vía de 

Aguascalientes. En ese lugar y caída la noche, oyó que de lejos alguien pronunció su nombre 

en voz alta y al momento sintió que le aventaron un bote con agua fría en la espalda.  

La persona del rancho que tenía intenciones de curar a mi abuelo, dijo que el mal de 

espanto ya estaba muy arraigado y que era demasiado tarde para curarlo, duró dos meses en 

cama y falleció. 

Otra de las razones por las que me gustaba ir al rancho era porque mi familia es 

aficionada a la música. Desde tiempos de mi bisabuelo, la familia de mi papá ha mantenido 

una relación constante con la música y siempre que iba a casa de mi abuela me daban la 

libertad de tocar los instrumentos musicales y esa amabilidad me llenaba de gusto. 

En continuidad con el caso de la carretera, en una de esas visitas que hice al rancho, 

mis tíos me comentaron que la autopista pasaría por un terreno de mi papá, el cual se 

encontraba en el cruce de la vía de Aguascalientes con el actual paso libramiento -un predio 

de régimen en pequeña propiedad-; y señalaron que probablemente el trazo afectaría otros 

tres predios de mi abuela, de los cuales dos se encontraban en el ejido. 

Para esos primeros días de enero y febrero del 2009, la gente aún no estaba del todo 

informada sobre los datos técnicos del proyecto; los lugareños se dieron cuenta del trazo 

porque encontraron estacas en sus terrenos, además de que constantemente veían a cuadrillas 
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de ingenieros trabajar por la zona. El huachichil comentó que cuando le dijeron lo del trazo, 

estaba próxima una reunión en el salón ejidal aunque no tenían la fecha precisa ni quien la 

estaba convocando, pues al parecer se trataba de rumores. 

Según el huachichil, en casa de su abuela se percibía cierta tensión e incertidumbre, 

y se propuso estar al pendiente de dicho suceso; aunque en esos días iría a Estados Unidos 

donde su estancia se prolongaría por tres meses. Posteriormente, cuando nuevamente regresó 

a visitar a su abuela a mediados de abril, sus tíos le comentaron que en el mes de febrero se 

habían metido las brigadas de ingenieros a medir los terrenos. En el lugar, las brigadas 

destrozaron plantas de maguey, nopal y muchas otras especies de cactus, así como también 

tumbaron ramas de mezquite y de pirul que se encontraban a su paso. 

En las mediciones, los trabajadores pusieron estacas las cuales estaban clasificadas 

con números. Dichas estacas eran una especie de clavos de madera de aproximadamente unos 

treinta centímetros que se encontraban a una distancia de treinta metros entre una y otra. Los 

tíos del huachichil le comentaron que las brigadas realizaron los trabajos sin su autorización, 

además de que no existía una notificación que diera cuenta a las autoridades de la comunidad. 

Al percatarse el huachichil de esa noticia, dijo que le llenó de coraje, dolor y angustia “me 

dio el valor suficiente para confrontar al estado y la concesionaria, en un contexto del cual 

era totalmente ajeno a mi formación y experiencia profesional”. 

Posteriormente, cuando cuestionó a sus tíos de sí estaban de acuerdo en la 

construcción de dicha carretera, dijo que ellos señalaron que no, en tanto le decían que les 

ayudara a proteger las tierras puesto que se estaban aprovechando de sus derechos, además 

de que se trataba de una carretera privada. Para el huachichil:  
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La carretera vendría a invadir nuestras tierras, atentaría con el estilo de vida de la comunidad, 
distorsionaría el paisaje y atraería la mancha urbana. Las tierras se obtuvieron gracias a la 
valentía de los revolucionarios y debido a ellos, son parte de nuestro patrimonio. Con la 
carretera ya no podrán caminar las personas hacia los otros terrenos que se encuentran del otro 
lado y tendría que rodear la gente para llevar los animales a pastorear, cortar leña o raspar los 
magueyes.   

 

Posteriormente, añadió que a mediados de marzo de ese mismo año, sus familiares le 

dijeron que se llevó a cabo una reunión informativa en el salón ejidal, donde asistió la SCT, 

la concesionaria y la mayoría de los afectados de la comunidad. Prácticamente, ese fue el 

primer encuentro entre la empresa con la gente de la localidad. Al respecto, Edmundo32 –

familiar cercano al huachichil- mencionó que dicha reunión fue convocada por la SCT y que 

al parecer era de exclusividad para los ejidatarios afectados. 

Cabe mencionar que para la celebración de tal reunión, no se llevó a cabo una 

convocatoria a nivel ejidal a través de una cédula como es de costumbre, simplemente los 

representantes del ejido a través de sus vocales avisaron a los afectados de cada sector para 

que asistieran a la sesión. De esta manera, se evitó que la asamblea ejidal tomara cartas en el 

asunto en aquellos primeros encuentros con la empresa; o como dijo posteriormente el 

ejidatario don Nicho33 “sí las autoridades de la comunidad ya estaban de acuerdo con la 

                                                           
32 Edmundo y su familia fueron de las personas que también opusieron resistencia ante la construcción del 
Libramiento Poniente y a quienes les llegó el decreto expropiatorio. Él creció en el Distrito Federal aunque su 
mamá nació en Estanzuela y fue ella quien les heredó las tierras a todos sus hijos. A partir de 1994 empezó a 
residir al noroeste de la ciudad de San Luis Potosí donde actualmente vive con su esposa y sus hijos 
(estudiantes universitarios). Edmundo estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de 
México y cada fin de semana se traslada junto con su familia a Estanzuela, para estar al pendiente de sus 
tierras.  
       En el proceso jurídico emitieron un recurso de amparo y los defensores de oficio fueron los que elaboraron 
la demanda. Su familia no estaba de acuerdo con la indemnizaron que les asignaron, ni tampoco con el 
decreto, pero finalmente el ejecutivo les indemnizó a diez pesos el metro cuadrado, en una extensión de cerca 
de tres hectáreas afectadas. 
33 Don Nicho y su familia desempeñaron un papel decisivo en la defensa del ejido ante la construcción del 
Libramiento Poniente. Su familia se ha distinguido porque siempre ha participado en las decisiones políticas 
de la comunidad. Por ejemplo, su padre don Nacho Cristi -finado- realizó diversas acciones de carácter social 
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concesionaria, hasta crees, pues claro que les dieron su adelantito para que se portaran 

blanditos”. 

Es decir, esto ocurrió tres meses después en que la concesionaria realizara sus 

primeros trabajos técnicos en la comunidad, donde después de haber hecho destrozos en los 

terrenos y de haber intimidado a los afectados, disimuladamente se dio a la tarea de convocar 

a los ejidatarios para efectuar una reunión informativa, alegando que ellos avisaron a las 

autoridades locales sobre dicho proyecto; de esta manera, con el apoyo de la SCT y de la 

Procuraduría Agraria les fue mover las cosas a su antojo para apaciguar a los afectados. 

Cabe añadir que en el ejido no sólo las personas de las parcelas eran afectadas, sino 

que la asamblea como órgano supremo del ejido también lo era, puesto que es una de las 

principales instancias jurídicas a quien se debió recurrir para tratar el asunto de la carretera. 

No obstante, antes de que se llevara a cabo dicha reunión y de que se efectuaran mediciones 

en el ejido, la asamblea ejidal debió de estar notificada incluso desde el momento en que se 

anunció la ejecución del proyecto, puesto que los caminos vecinales, andadores, ojos de agua, 

estanques de agua y pozos que se encontrasen en el tramo carretero, son de incumbencia de 

todos los ejidatarios. Aquí, hubo un desconocimiento por parte de las autoridades para la 

puesta en marcha de los intereses de la empresa. 

                                                           
en el ejido.- gracias a él se consolidó la sociedad de producción; se llevó a cabo la implantación del reglamento 
interno ejidal en 1992 y se efectuó la segunda repartición del ejido a mediados de los noventa.  
Por cierto, varios ejidatarios señalaron que don Nacho Cristi tomó ventaja en la segunda repartición, pues se 
encargó de que todos sus hijos tuvieran tierras en el ejido.  
     Actualmente, don Nicho pertenece a la sociedad de producción del ejido de Estanzuela y se pensionó hace 
algunos años de un organismo descentralizado del gobierno, en donde trabajó por muchos años en la ciudad 
de México. Él vive con su esposa e hijos en la ciudad de San Luis Potosí. Un dato curioso, es que su hermano 
Prócoro -comisariado posterior a don Bartolomé- en su papel de autoridad ejidal, se mostró muy accesible a 
las peticiones de la SCT y la concesionaria; además de que chocó con las consignas de la resistencia que se 
estaba llevando a cabo en el ejido. Prócoro también se encargó de promover el domino pleno del ejido. 
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En esa reunión del 18 de marzo del 2009, Edmundo mencionó que estuvieron 

presentes alrededor de sesenta ejidatarios, más aparte las gentes del presídium:  

La reunión duró como dos horas y fue entre semana por la mañana. Ese día pedí permiso al 
trabajo para asistir. Ahí estuvieron presentes los de Procuraduría Agraria, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, gente de la empresa y las autoridades del ejido, don Bernabé 
y otros del consejo de vigilancia. Prácticamente el comisariado les abrió las puertas a estos 
sujetos, pues cuando estaba toda la gente reunida, se paró y dijo que estas personas venían a 
hablar sobre lo de la carretera.  

En seguida, estos cuates se pusieron a decirle a la gente en qué consistía el proyecto, 
aunque dijeron que la carretera podía tener modificaciones. Ellos decían que nosotros éramos 
beneficiados y yo me preguntaba pero en qué vamos a ser beneficiados. Después dijeron que 
negociarían de manera individual con cada afectado, aunque los precios no los dieron porque 
dijeron que necesitaban realizar un inventario en donde una institución que nombraron como 
Indaabin, se encargaría de dar las cotizaciones.  

De todos los que estábamos ahí, nomás como tres personas participaron y alegaron, 
Daniel Cuevas, la “viejita” y yo. Y yo participé porque no estaba de acuerdo con dicha 
carretera. Los tres alegamos cierta inconformidad; cuando fue mi turno, les planteé que si no 
estaba de acuerdo en la venta de las tierras que pasaría y ellos me dijeron que se expropiarían 
las tierras, a lo que la gente se quedó desalentada y atemorizada. 

 

  De la misma manera, uno de los tíos del huachichil que asistió a dicha asamblea dijo 

que “la gente nomás se quedaba callada y no decían nada”. Por su parte, Edmundo afirmó 

que evidentemente no hubo formas de protesta radicales, además de que mucha gente estaba 

insegura de si el trazo les afectaría o no, pues las brigadas estaban realizando tres mediciones 

lo que también pudo haber sido una táctica de la empresa para confundir a la gente y 

apaciguar sus ánimos. 

Ante esas primeras formas de comportamiento social por parte de los afectados de 

Estanzuela, es evidente que el sentido de comunidad estaba disociado del núcleo poblacional. 

Y me refiero no al contexto de la protesta, sino que las demás familias de la comunidad al no 

sentirse afectadas de manera directa, condicionaba que no les competía tomar partido en la 

toma de decisiones; de ahí que don Nicho y su familia esperaron más de un año a que se 

convocara a la asamblea ejidal para externar sus inconformidades. 
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También es importante mencionar que las posturas externadas por la gente desde el 

inicio del tramo carretero, tienen importancia desde el punto de vista antropológico, ya que 

fueron las primeras reacciones de los afectados lo que permite estudiar el proceso del 

conflicto a través de las metáforas que fueron plasmando los actores sociales. 

El tema sobre la reunión de marzo del año 2009 en el salón ejidal merece especial 

atención, puesto que a partir de ahí, la concesionaria impuso su dominio e implementó 

estrategias para la adquisición de las tierras. Sobre los personajes gestores de la concesionaria 

que asistieron a dicha reunión, Edmundo comentó que “en representación de la concesionaria 

acudió el ingeniero Juvenal Meléndez de la constructora Juvenal Meléndez Sandoval, 

Sociedad Anónima (JUMSA) y el licenciado José Alejandro Rivera Ávila (apoderado legal 

de la empresa)” (diario de campo).  

Cabe mencionar que la constructora JUMSA se encargó de hacer el inventario y 

recolecta de información en lo que correspondía a toda la zona ejidal afectada por el proyecto. 

Posteriormente, Edmundo añadió que en dicha reunión los gestores de la 

concesionaria fueron los que citaron a los primeros veinte ejidatarios afectados, los cuales, 

deberían de estar presentes en las inmediaciones del ejido el día lunes 20 de abril del año en 

curso, a las nueve horas del día. El punto de reunión fue entre los linderos del ejido de 

Estanzuela con los ejidos de Milpillas y San Juanico. Además, los promotores solicitaron a 

la gente que llevaran copia de la credencial de elector y copia de los títulos parcelarios. 

Por otra parte, don Nicho me comentó en una entrevista durante trabajo de campo 

que, desde los primeros días del 2009 las cuadrillas de ingenieros habían empezado a realizar 

estudios topográficos en el ejido. Los trabajos iniciaron en los linderos del ejido de 



93 
 

Estanzuela con los ejidos de San Juanico y Milpillas34 y concluyeron en Tanque de Uresti –

zona de asentamientos humanos del ejido de Estanzuela- . 

También señaló que en las mediciones clavaron estacas y destrozaron plantas 

(arbustos, ramas de mezquite, pencas de maguey y de nopal) sin la autorización de los 

ejidatarios ni de las autoridades del núcleo agrario “a poco tú crees que las autoridades del 

ejido no sabían nada de lo que pasaba, se hacían pendejos, ellos estaban sino coludidos con 

la concesionaria, al menos se hacían los sordos con la poca morralla que les daban”. 

  Don Nicho también comentó que el domingo 8 de febrero de ese mismo año -2009-, 

día en que tomó cargo don Bartolomé Sánchez como presidente del comisariado, se abordó 

el tema de la carretera de manera circunstancial. No está por demás mencionar que el ejido 

se quedó sin presidente del comisariado por cerca de dos meses, puesto que el anterior a don 

Bartolomé falleció en el mes de noviembre del año 2008 y en su ausencia, este que era 

suplente, quedó a cargo de la mesa directiva; por lo que según don Nicho, el tema de la 

carretera no podía ser tratado en la asamblea:  

Ese día tocaba la elección del nuevo comisariado y para desgracia del ejido el huarachón fue 
el que se llevó el puesto y como ya es reglamentario, la Procuraduría Agraria estaba haciendo 
acto de presencia para darle legalidad al asunto. En su momento aprovechamos algunos 
ejidatarios de que se nos explicaran las acciones que se venían suscitando en el ejido, puesto 
que advertimos que se estaban haciendo trabajos topográficos sin el consentimiento de la 
asamblea y exigimos a la Procuraduría que nos aclarasen tales atropellos. En su papel de burro 
amansado, la Procuraduría manifestó desconocer de los hechos y dijo que en su supuesto papel 
de protección a los derechos de los ejidatarios abogaría por los intereses del núcleo agrario, a 
su vez, se comprometió en acudir al lugar de los hechos en un lapso no mayor de 10 días en 
compañía de SCT para aclarar lo acontecido. 

 

                                                           
34 Esta parte del ejido ha sido destinada para el pastoreo de animales (borregas y chivas), de recolección de 
frutos silvestres (tunas, dátiles, garambullos, pitayas) y de extracción de leña (pirul, mezquite, huizache). 
Continúo a la zona de asentamientos humanos -Tanque de Uresti, se encuentran algunas parcelas de temporal 
donde cultivan maíz, frijol y sorgo.   
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Bajo la misma óptica, el licenciado Roberto35 me comentó en una entrevista durante 

trabajo de campo, que en el mes de noviembre del 2008, tiempo en que su papá se 

desempeñaba como presidente del comisariado, llegaron a su domicilio unos ingenieros en 

representación de la SCT y personal de la concesionaria para dialogar sobre la construcción 

de una carreta que afectaría al ejido. Los funcionarios le solicitaron que convocara a los 

ejidatarios para llevar a cabo una reunión informativa. Ante esto, el licenciado Roberto le 

recomendó a su padre quien se encontraba malo de salud, que no efectuara asamblea alguna 

hasta que Procuraduría Agraria se lo solicitara por escrito, puesto que según él, la 

construcción de la carretera no representaba un beneficio para ellos. 

De antemano, días antes de que falleciera Gerónimo Sánchez –presidente del 

comisariado de Estanzuela-, se dirigió con don Bartolomé quien en ese tiempo era presidente 

del consejo de vigilancia y le pidió que estuviera al tanto sobre las maniobras de dicho 

proyecto. Hasta donde me comentó el licenciado Roberto, la SCT y la Procuraduría Agraria 

no enviaron ningún oficio a su papá, sino que la intención de estas gentes era el de poder 

llegar a un acuerdo para manipular al ejido bajo los intereses de la concesionaria.  

Por su parte, don Nicho me comentó que en las últimas semanas de febrero del 2009, 

se presentó personal de la Procuraduría Agraria, de la SCT y de la concesionaria a las 

inmediaciones del ejido para atender las inquietudes que los ejidatarios habían externado el 

día en que don Bartolomé Sánchez tomó el cargo como presidente del comisariado. En el 

                                                           
35 Roberto es licenciado en derecho y originario de la localidad de Estanzuela; en el proceso del conflicto se 
desempeñó como ejidatario y abogado –especialista en derecho civil, agrario y penal-. El licenciado Roberto 
ha desempeñado su servicio en instituciones agrarias de otros estados tales como Morelia y Guanajuato. Él 
presentó demandas de amparo contra el libramiento a favor de dos ejidatarios de Estanzuela y también prestó 
sus servicios a los ejidatarios de Milpillas como asesor sobre el mismo caso. También asesoró a varios 
afectados de la localidad de Agua Señora.  
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lugar, estuvieron presentes alrededor de cuarenta ejidatarios incluidas las autoridades del 

ejido. Según don Nicho con una expresión molesta señaló que “el papel que simulaba en ese 

entonces la Procuraduría Agraria, era el de recalcar que se encontraba velando por nuestros 

derechos, en el sentido de que nuestras tierras no fueran mancilladas, bola de cabrones su 

actuación era parte de la jugada”.  

       Don Nicho narró lo sucedido de la siguiente manera:      

Desde aquella vez que le exigimos a los de procuraduría que hiciera acto de presencia en el 
ejido para que conociera los destrozos que SCT había hecho, estos desgraciados ya estaban 
puntualmente presentes casi a los quince días después de que se los solicitamos. La reunión 
fue en Tanque de Uresti a la altura de la subestación eléctrica y la carretera a Peñasco. Ese día 
por la mañana, nos juntamos como cuarenta ejidatarios, pero bueno y tú te preguntas y los 
demás ejidatarios dónde jijos de la rechingada están, cuando en el ejido somos más de 
trescientos ejidatarios señor. En esa reunión, nomás el Juan Guerrero y yo fuimos los que 
alegamos y ahí les cuestionamos a los de SCT, que quién les había dado permiso para meterse 
al ejido y de hacer mediciones sin el consentimiento de la asamblea.  

El discurso que manejaron los de SCT fue el de recalcar que ellos solicitaron permiso 
a las autoridades del ejido, las cuales tenían conocimiento sobre la causa. En seguida, le 
pedimos al charro y al huarachón (presidentes del consejo de vigilancia y del comisariado) 
que dieran un paso al frente para que nos informara sobre lo señalado y cuál, los muy jijos de 
la chingada se quedaron con el hocico callado, no dijeron ni pío los desgraciados. En ese 
momento los de la empresa aprovecharon el momento para hablar y nos dijeron que dejáramos 
de preocuparnos y que se nos iban a pagar los daños, además de que estaban en las mejores 
disposiciones de negociar. Entonces toditos no más se quedaron como corderitos escuchando 
al santo patrono.  

Hasta este momento aún no se hablaba de cotizaciones, ya que estos cuates sólo 
buscaban la forma de introducirse al ejido. Cuando nos encontrábamos en la alegata, el Judas 
(hermano de Juan  Guerrero) empezó a meter su cuchara y dijo refiriéndose a nosotros, qué sí 
las personas ya habían dicho que van a pagar los daños, pues entonces que los dejáramos 
trabajar; al momento su hermano Juan le da su aplacón diciéndole: sí a ti no te interesan tus 
tierras, pus regálaselas son tuyas, a mí sí me interesa lo mío por eso estoy hablando, además 
lo que se está haciendo es velar por los intereses de todos, no nomás por unos cuantos (Diario 
de campo).    

 

Según don Nicho, en aquellos días de febrero la mayoría de la gente desconocía que 

la carretera fuera a ser concesionada, aunque tenían sus dudas porque constantemente 

observaban a una empresa privada que se daba sus rondines por el lugar, además de que las 

brigadas de ingenieros constantemente recalcaban que la carretera estaría cercada por ambos 

lados y que no se darían permisos para poner negocios pues sería de cuota. 
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Por su parte, don Bartolomé Sánchez36 me dijo en distintas ocasiones que a los pocos 

días en que tomó el cargo como presidente del comisariado, se encontró a una cuadrilla de 

ingenieros que estaban realizando estudios topográficos en el ejido y señaló lo siguiente: 

[…] andaba yo en el ejido raspando mis magueyes, cuando de entre las veredas vi a unos 
señores que estaban haciendo mediciones en una parcela y me acerqué, pos ya me imaginaba 
que eran los de la carretera. Entons, les dije que sí ya mero, a lo que ellos respondieron que sí 
y en seguida les pregunté, bueno y qué les trae por aquí señores y ellos dijeron que estaban 
haciendo unas mediciones porque va a pasar una carretera. Yo me quedé quieto y les dije, 
¡ahhh! y bueno y ya le pidieron permiso al comisariado a lo que ellos respondieron que sí y 
otra vez me quedé en silencio. En seguida uno de ellos me preguntó “bueno pero quién es 
usted” y yo le respondí, pos yo soy el comisariado. Entons se quedaron en silencio y se miraron 
unos con otros.  

En seguida les dije a ver muéstrenme el permiso que dicen que “trayen”, y se la 
pasaron busque y busque entre tanto papeleo; después de un rato me dijeron fíjese que no lo 
traemos pero en seguida se lo haremos llegar, yo hasta dije pos ahí está el asunto. Ya después 
dijeron que si les dejaba continuar con las mediciones y que estas iban a ser al aire que no iban 
a clavar estacas sino que desde el satélite iban a tomar los puntos y no sé qué tantas cosas y 
les dije pos sí es así pos ta bueno. Después los dejé y al siguiente día me mandaron el oficio; 
fueron a mi casa y me dijeron aita pa´ que le saque copias (Anexo 2), (Diario de Campo). 

 

En el anexo 2) se encuentran dos oficios dirigidos a las autoridades ejidales de 

Estanzuela, con motivo del encuentro que tuvieron algunos ingenieros de la SCT y de la 

concesionaria con don Bartolomé. En tales documentos solicitan de la valiosa intervención 

de las autoridades ejidales, para que contribuyan en el trabajo que están emprendiendo las 

brigadas de ingenieros para el deslinde de una carretera federal; también piden que éstas 

                                                           
36 Don Bartolomé Sánchez contaba con alrededor de setenta y cinco años cuando empezó lo del caso del 
libramiento y murió a mediados del 2013. El señor desempeñó distintos cargos en la localidad: juez auxiliar, 
presidente del comisariado, presidente del consejo de vigilancia, vocal, representante de aguas, entre otros.  
Por ejemplo, en Octubre de 1992 cuando se implantó el primer reglamento interno ejidal, don Bartolomé 
fungía como tesorero del núcleo agrario (Datos del Registro Agrario Nacional). Juan Ávila me comentó en una 
ocasión que un tal Rafael Acosta –habitante de la misma localidad- en varias ocasiones le dijo a don Bartolomé 
“bueno a ti como que te gustan las rayadas de madre verdad, pues siempre quieres ser el juez, el comisariado, 
el representante de padres de familia […]”.  

Cuando yo conocí a don Bartolomé, el encuentro fue muy intenso aunque con el tiempo logré 
ganarme la confianza y su apoyo para tratar asuntos concernientes al libramiento. Él vivía en la parte céntrica 
del poblado y su casa era muy común a los solares del lugar; su esposa también era afectada por el trazo 
carretero. Don Bartolomé era “matancero”, es decir se dedicaba a matar puercos, borregas y chivas para los 
eventos festivos; también, tenía una tienda de abarrotes -por cierto muy mal surtida-. Otra de sus actividades 
era que acostumbraba a sacar miel de los magueyes y por un tiempo se dedicó a la venta de pulque y colonche. 
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reúnan a los ejidatarios afectados para que se lleve a cabo una reunión informativa, la cual se 

proyectó el día 18 de marzo del 2009 en el salón ejidal.  

Al analizar las acciones emprendidas en el avance del proyecto carretero y tras 

observar de que evidentemente un grupo de ejidatarios esperaban la celebración de una 

convocatoria para participar en la toma de decisiones a nivel ejidal, despierta muchas 

interrogantes del por qué una asamblea se hizo esperar más de un año para que el ejido en su 

conjunto tomara cartas en el asunto. Esas acciones, proveen de los elementos necesarios para 

afirmar que la empresa evidentemente movió las piezas de ajedrez a su favor y de esta 

manera, avanzar irregularmente en la posesión de las tierras. 

A propósito, quiero recalcar que al tratar de ofrecer una mirada concreta sobre los 

hechos ocurridos en ese proceso de desposesión territorial de las comunidades semi-rurales, 

tal y como aconteció con el caso del Libramiento Poniente, es una experiencia que apoyada 

en el método etnográfico, me permite apreciar la dudosa calidad moral de líderes y 

profesionales que se apuestan en la protección de los derechos colectivos y que como 

supuestos expertos en los conflictos, hasta cierto grado, realmente su trabajo consiste en 

mediatizar y manipular la movilización popular o colectiva en beneficio de los inversionistas, 

sin importarles desde luego, los perjuicios que puedan ocasionar a familias enteras, 

comunidades y al mismo medio ambiente. 

 Por otra parte y con la intención de ir encuadrando la investigación al estudio del 

conflicto, me vi en la necesidad de retomar algunos aspectos teóricos que plantea Balandier 

(2004) en su enfoque sobre la antropología política. Balandier considera que al hacer un 

estudio sobre las relaciones de poder que establecen los actores sociales en la dinámica del 

conflicto social, es un recurso que proporciona los elementos necesarios para entender las 
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formas de socialización de los grupos que entran en oposición. En Balandier, el orden y la 

dominación son formas de poder que están presentes en todas las relaciones que establece el 

individuo con el grupo.  

En las relaciones de poder, el rol, el rango o la jerarquía como posiciones sociales, 

permiten reafirmar el status social en correspondencia con aquellos sujetos con los que se 

mantiene cierta desigualdad. Por lo que, según Balandier la antropología política no debe 

desatender las formas particulares en que esta variable provee de dinamismo al suceso del 

conflicto, ya que para él, “no existe sociedad sin poder político, ni poder sin jerarquías y sin 

relaciones desiguales instauradas entre los individuos y los grupos sociales” (Balandier, 

2004:102).  

De la misma manera, el autor considera que en los estudios relacionados con la 

antropología política, el investigador debe poner atención en identificar “¿cuáles son los 

<circuitos> que explican que ciertos hombres puedan dominar a otros, cómo se establece la 

relación de dominio y de obediencia?” (Balandier, 2004:55). En éste caso del conflicto por 

la carretera y por lo poco que se ha venido discutiendo, la concesionaria tenía todas las 

facilidades requeridas para echar a andar su proyecto, el asunto fue que no se esperaba que 

algunos afectados emprendieran un proceso de resistencia.    

Por otra parte y respecto a las primeras formas de protesta de la gente, el día en que 

la concesionaria citó a los primeros veinte ejidatarios afectados, fue el momento en que 

realmente la resistencia empezó a cimentarse. El día 20 de abril del 2009 por acuerdo previo 

entre la familia del huachichil, se acordó que manifestarían a los ingenieros un rotundo 

rechazo al proyecto carretero, además de que no entregarían la documentación solicitada. El 

recorrido que consistía en ubicar físicamente a las parcelas y a los titulares de los predios, el 
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huachichil señaló que “ese día por la mañana acudí al ejido con mi tía y nuestro objetivo era 

el de exponer a los ingenieros que nos oponíamos rotundamente a la venta de nuestras tierras, 

y a lo cual, tampoco estábamos dispuestos a entregar la documentación”. 

En concordancia con las narraciones referentes a la caracterización del conflicto, 

ofreceré el testimonio proporcionado por el huachichil, en el momento en que tomó partido 

para iniciar el proceso de resistencia: 

El día en que mi tía y yo nos dirigimos al ejido para señalar nuestra postura con respecto al 
libramiento, salimos en bicicletas a temprana hora desde la casa de mi abuelita. El tramo era 
un poco largo -de cerca de siete kilómetros- y durante el camino nos acompañó Edmundo, a 
quien en ese momento conocí y que en el transcurso del proceso de resistencia guardamos una 
relación muy estrecha. Las palabras que recuerdo de esa primera impresión fue que recalcó 
que el sistema neoliberal es el causante de que este tipo de proyectos se estén llevando a cabo.   

Al llegar al lugar y pasadas las nueve de la mañana, muchas personas empezaron a 
hacer acto de presencia, la mayoría de las cuales eran ejidatarios. El encuentro de la reunión 
fue cerca del ejido de Milpillas, una zona donde los nopales, huizaches, mezquites, órganos, 
charrasquillos y magueyes es abundante. Después de un cuarto de hora en que llegamos, arribó 
una camioneta de donde descendieron dos personas, hombre y mujer, las cuales empezaron a 
saludar a algunos de los presentes. Posteriormente, uno de ellos alzó la voz para que las 
personas se acercaran y acataran las instrucciones, en ese momento había alrededor de treinta 
individuos.  

El supuesto ingeniero les indicó a los ejidatarios que conforme se avanzara en el 
recorrido de los predios, se les solicitaría a cada uno la documentación pertinente: copias de 
títulos parcelarios, credencial de elector y pago del predial, además se les advirtió que se les 
tomaría una fotografía para anexarla al expediente. Al terminar con las indicaciones, nos 
dirigimos hacia esa persona y en presencia de los ejidatarios le manifesté nuestra 
inconformidad.  

¿Haber señor, quién le dio permiso de meterse a nuestros terrenos y de hacer estudios 
topográficos y cortar plantas sin nuestro consentimiento?, queremos que sepan que nuestras 
tierras no están en venta y por lo tanto nos negamos a entregar cualquier tipo de 
documentación. En ese momento uno de los ejidatarios se dirigió con voz alta y tajante hacía 
mi tía y le dijo Joaquina “sí ya te habíamos avisado lo que se iba a hacer”, a lo que mi tía lo 
ignoró y también les reclamó.  

El ingeniero mencionó “está bien no hay problema, si alguien no quiere entregar su 
documentación se le respetará mientras tanto vamos a trabajar”. En ese instante, algunos 
ejidatarios empezaron a hacer murmullos y se percibió un ambiente de tensión, rápidamente 
el supuesto ingeniero y el comisariado –esa persona que se había molestado con mi tía- 
caminaron rumbo a las parcelas y empezaron a tomar lista. Evidentemente, esta acción les 
permitió incorporar a los afectados, ejerciendo un dominio y control sobre ellos.  

Después se me acercó en privado el supuesto ingeniero y se presentó como el 
licenciado Juan Carlos. El señor me saludó de mano y me obsequió una tarjeta la cual tenía el 
logotipo de la constructora JUMSA, junto a él, también se allegó la mujer que lo acompañaba 
y ella se presentó como la licenciada Noradelia,37 quien venía en representación jurídica de la 

                                                           

37 Cabe mencionar que esta licenciada también participó como apoderada legal de la empresa Minera San 
Xavier, S.A. de C.V en el conflicto legal de Cerro de San Pedro. Estos datos fueron proporcionados por Vaca 
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concesionaria. En seguida me preguntaron sobre mi papel en el lugar, a lo que les respondí 
que se trataba de propiedades de mi familia y les manifesté que somos afectados en distintos 
predios. 

Los gestores se empezaron a mostrar muy atentos y amigables, manifestando que de 
cierta manera teníamos razón al abogar por nuestras propiedades, e incluso señalaron que el 
trazo podía tener algunas modificaciones. El señor Edmundo aprovechó la oportunidad y les 
hizo algunas preguntas, tratando de indagar sobre la licitación de la obra, para así, comprobar 
la legalidad del proyecto; también les preguntó sobre las cotizaciones de los bienes distintos 
a la tierra y del avaluó por metro cuadrado en afectación de tierra. Los licenciados indicaron 
que no les correspondía proporcionar esa información.  

Por último, dijeron que de las estacas hacia el norte se tomarían dieciocho metros y 
de éstas hacia el sur se afectarían cuarenta y dos metros, que equivale a una afectación de 
sesenta metros más el derecho de vía. Después de que pasaron por la parcela de mi abuelita y 
conversaron con mi tío, quien en esos instantes había llegado de trabajar, nos retiramos del 
lugar.  

En el tiempo que estuve ahí tuve la oportunidad de dialogar con Olegario, compañero 
de música de la banda y con el Memillo, ejidatario y amigo de mi tío a quien conocí años 
anteriores en casa de mi abuelita ensayando canciones norteñas. Ellos comentaron que lo ideal 
sería oponernos al proyecto carretero, pero siempre y cuando hubiera apoyo de todos los 
ejidatarios, para así, lograr detener la obra de manera similar a como lo habían hecho las 
personas de San Salvador Atenco. 

 

       El huachichil indicó que durante el recorrido la mayoría de los ejidatarios entregaron la 

documentación solicitada y en el transcurso fueron llegando más afectados. El recorrido se 

prolongó hasta cerca de las tres de la tarde y ninguno de los ejidatarios mostró un acto de 

oposición; al contrario, cooperaron con el personal de la concesionaria para la entrega de 

documentación y demás instrucciones que les iban dando, que era conteo aproximado de 

plantas y superficie de afectación de las parcelas.  

       En el transcurso de los próximos quince días continuaron con los recorridos y la recolecta 

de información. Como se mencionó, la empresa JUMSA se encargó de gestionar y conjuntar 

los expedientes en toda la zona ejidal, desde el ejido de Palma de la Cruz en Soledad de 

Graciano Sánchez, hasta “el callejón del beso” en la localidad de Estanzuela y que remarca 

los límites entre la pequeña propiedad y la zona ejidal de la localidad. 

                                                           
Covarrubia quien fungió como asesor y promotor de diversos recursos jurídicos emitidos por el Frente Amplio 
Opositor (FAO) contra la minera San Xavier. El señor Vaca, también asesoró por un tiempo a los inconformes 
de las localidades de Estanzuela, Cerrito de Maravillas, Agua Señora y Cerrito de Jaral. 
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Vamos con don Macario.- 

Con la intención de tener una perspectiva más amplia sobre la forma de afrontar este tipo de 

situaciones, nos canalizamos con don Macario quien vive en la cabecera municipal del 

municipio de Mexquitic de Carmona y además es compañero de la banda de música. En años 

anteriores atravesó por un incidente similar al del Libramiento Poniente. El suceso que le 

tocó vivenciar fue la ampliación y construcción del ramal de la carretera a Zacatecas a la 

altura de dicha población; sólo que aquí, la carretera no fue concesionada. 

Previamente le solicitamos a don Macario que nos brindara información y nos 

compartiera su experiencia sobre la forma en que abordaron la problemática y con gusto, nos 

concedió un espacio para hablar sobre dicho incidente. El día de la reunión que fue a finales 

de abril del 2009, nos recibió con mucha amabilidad en su casa y en la entrevista nos presentó 

a su hija quien es licenciada en derecho y jugó un papel decisivo en las negociaciones. 

Don Macario y su hija nos comentaron que efectivamente el Gobierno Federal les 

invadió sus tierras y que el transcurso de los convenios se prolongó por cerca de un año. 

Según ellos, la SCT tenía contemplados dos anteproyectos y uno de estos era el de ampliar 

la carretera a Zacatecas lo cual dijeron, le daría más vida al pueblo; el otro tramo y el 

definitivo, consistió en rodear el poblado y pasar por detrás de la presa Álvaro Obregón.  

Según don Macario, el papel que jugaron él y su familia fue el de oponerse al proyecto 

federal; su hija nos contó el desenlace de la siguiente manera: 

En la construcción de la carretera, nuestras tierras fueron afectadas en ejido y pequeña 
propiedad, ahí teníamos tierras cultivables y de monte para agostadero; nosotros desde un 
principio rechazamos las propuestas del gobierno, pero muchos ejidatarios cayeron en sus 
garras. Por ejemplo, a muchas personas les afectaban en sus casas, a otros en las milpas y en 
los lugares donde pastoreaban, aunque estas personas no decían nada, estaban resignados y 
prácticamente nosotros éramos los únicos que se oponían al proyecto. A final de cuentas, a las 
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gentes del gobierno no les importó destruir nuestras milpas, casas, plantas y montes. Por 
ejemplo, a muchas personas no les indemnizaron y a otras les indemnizaron como les dio su 
regalada gana.  

En nuestro caso, la carretera pasaba por en medio de nuestros predios, en donde en 
uno destruyeron un pozo que lo teníamos destinado para regar los cultivos. Envueltos en la 
situación, nos tuvimos que unir con aquellas pocas personas que mostraban un rechazo al 
proyecto, para de esta forma y en conjunto, tratar de negociar un buen precio; aunque cada 
quien defendió lo suyo con distintos abogados, pero eran pocas las personas que buscaron 
asesoría. Dentro de lo que cabe, en la milpa del ejido les arrancamos tres millones de pesos y 
en pequeña propiedad los obligamos a que nos dieran dos millones de pesos, aunque todavía 
nos deben un diez por ciento desde hace cinco años en que empezó la afectación de las tierras. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por don Macario y por lo acontecido con el 

caso del Libramiento Poniente, es posible formular una idea sobre la cultura política de los 

mexquitences y sus formas de actuar cuando sus tierras son afectadas ante iniciativas del 

Gobierno Federal. Por ejemplo, la ausencia de una propuesta social orientada a potencializar 

la economía local, da pauta para corroborar la hipótesis de que el sentido de comunidad está 

disociado de los núcleos de población en la entidad. 

Aunque, hay un tema ajeno a este tipo de proyectos carreteros que merece especial 

atención y que también tiene que ver con la tenencia de la tierra; sobre todo de las formas de 

actuar de los mexquitences cuando consideran que ciertos hechos sí representa una amenaza 

a sus formas de vida.- 

Hace algunos años, precisamente a finales de los 80´s, se presentó un incidente en 

poblaciones cercanas a la cabecera municipal de Mexquitic y fue el caso de una compañía 

que manejaba residuos tóxicos. El corporativo de los hermanos Aldrett de León, propietarios 

de la empresa Confinamiento Técnico de Residuos Industriales S.A. (COTERIN),  con sede 

en San Luis Potosí, soportó el rechazo de los mexquitences cuando se disponía a operar por 

la región.- 
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En este suceso, don Poncho quien es compañero de música de la banda y oriundo del 

municipio, me informó que en esos días en que era presidente del comisariado del núcleo 

agrario el Carrizal, desempeñó una labor importante en el conflicto. Según él, se encargó de 

movilizar a los distintos ejidatarios para expulsar a la empresa del lugar. 

En el relato, señaló que los núcleos agrarios afectados se juntaron para impedir que 

dicha compañía continuara depositando los residuos industriales, puesto que eran un peligro 

para las comunidades próximas al depósito de los desechos. Los residuos se enterraron en 

terrenos pertenecientes de la localidad del Rincón de San José, ubicada ésta en el municipio 

de Mexquitic de Carmona, “las corrientes de agua que pasan por nuestro ejido provienen del 

Rincón de San José y la mayoría de los cilindros que enterraron están ahí, entonces, si 

continuaban con los depósitos, pos el agua iba a salir toda contaminada y nos iba a pasar a 

amolar a todos”. 

También me comentó que en años recientes ha habido gente de esa localidad que 

nació con malformaciones congénitas y que probablemente se debe al hecho de que las 

personas consumen agua del subsuelo de ese lugar. 

Por otra parte y regresando al tema de incumbencia, don Macario nos recomendó que 

lo oportuno sería acudir a las instalaciones de la SCT, ya que como institución a cargo de 

este tipo de obras, son quienes podrían dar información contundente sobre el proyecto 

carretero. También incitaron a que se buscara un perito valuador en una sucursal bancaria 

para que de esta manera, cotizara el valor comercial de las tierras puesto que según ellos, el 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) siempre contempla 

avalúos por debajo del valor catastral, donde a veces, las cotizaciones no alcanzan el valor 

comercial, es decir, el de la oferta y la demanda que se establece entre particulares. 



104 
 

A su vez, advirtieron que el costo de la tierra tiene distintos valores, los cuales se 

determinan de acuerdo al uso que se le da a ésta; por ejemplo, si la tierra es de temporal, de 

riego, de pastoreo, de agostadero o de monte. La ubicación de la superficie afectada también 

constituye un avalúo distinto, ya sea que los predios se ubiquen entre las lomas, dentro de los 

poblados o fuera de estos, en los andadores principales o en la orillas. En tanto, mencionaron 

que cada mezquite, nopal, maguey o garambullo tienen su precio y se cotizan de acuerdo a 

la venta en el mercado. 

Finalmente, advirtieron que los predios que se encuentran empadronados en catastro 

municipal no son tomados en cuenta por el Gobierno Federal, puesto que los propietarios o 

posesionarios únicamente contribuyen con sus impuestos al municipio y no a la federación; 

por lo que, recomendaron que en lo posible se inscribieran los predios ante el Registro 

Público de la Propiedad para regularizarlos y así, ejercer una fuerte defensa jurídica. 

A partir de ese momento nos dimos cuenta que el camino sería muy escabroso, pues 

se tendrían que realizar diversas acciones de carácter jurídico y social para lograr detener el 

proyecto, ante lo cual, la hija de don Macario advirtió que era muy difícil o casi imposible 

lograr una impugnación ante un proyecto de esta envergadura, además de que, la gente en la 

mayoría de los casos no tiende a movilizarse para defender las tierras. 

Cabe mencionar que en esos primeros meses del año 2009 aún no se llevaba a cabo 

la reforma a la ley de expropiación,38 en donde las concesiones no figuraban como de utilidad 

                                                           
38 Ley de expropiación reformada. Artículo 1º. La presente Ley es de interés público y tiene por objeto 
establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las 
expropiaciones.  
    Se consideran causas de utilidad pública: 
     III BIS. La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que 
requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico 
celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables. 
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pública. Los que iniciamos el proceso de resistencia, teníamos la esperanza de que con un 

recurso de amparo podríamos desviar el tramo carretero, o impugnar el proyecto a través de 

la suspensión definitiva.  

 

Dice don Tomás que un periodicazo estaría bien.-   

 El señor don Tomás,39 simpatizante del PRD y amigo de la familia desde hace algunos años, 

nos recomendó realizar una rueda de prensa cuando le dijimos lo que se venía suscitando en 

Mexquitic de Carmona. Señaló que al hacer una denuncia frente a los medios de información, 

sería una buena táctica para visibilizar los atropellos que se venían suscitando. Antes de 

acudir a la denuncia ciudadana se hizo un recorrido por la zona de afectación, en donde se 

tomaron fotografías para evidenciar el “agandalle” del cual éramos objeto. 

Al asistir al lugar de afectación y contar con la evidencia necesaria, se observó que 

las cuadrillas de ingenieros continuaban con los trabajos topográficos, pues se encontraron 

pencas de maguey, nopal, garambullo y ramas de mezquite recién cortadas. Al día siguiente 

                                                           
 
39 Don Tomás es originario del municipio de Villa Hidalgo, S.L.P. Él, al igual que su hijo “el Gordonio” se dedican 
al negocio de las tortillas de maíz. Nuestro acercamiento familiar se debió a que mi hermana trabajó en un 
tiempo con ellos, en una de las tortillerías que tienen muy próxima a nuestro domicilio en la ciudad. La familia 
de don Tomás es militante del Partido Revolucionario Demócrata (en adelante PRD) y le ha gustado participar 
como activistas en asuntos políticos; en algunos casos, han prestado su servicio para apoyar a personas que 
atraviesan por atropellos ante empresas paraestatales o del mismo gobierno. 

Por ejemplo, fueron de las personas que se opusieron al tramo carretero Cerritos-Rio Verde, 
carretera de cuota próxima al entronque de Cerritos sobre la carretera a Matehuala; dicha autopista se 
conecta con la carretera que va a Ciudad Valles a la altura de la cabecera municipal de Rio Verde. Ellos 
comentaron que su inconformidad se debió a que la SCT venía abusando de la ignorancia de los campesinos, 
en donde se estaba presenciando una oleada de irregularidades: despojo de tierras, fuerza pública, no 
derecho a indemnización, a lo cual empezaron a movilizar a los ejidatarios para que recibieran un pago justo 
por sus tierras.  

En una ocasión “don Gordonio” señaló que durante las negociaciones, Gobierno Estatal lo amenazó 
para que se ausentara del conflicto, a tal grado que la policía patrulló continuamente su domicilio hasta que 
finalmente conciliaron con las propuestas de la SCT.       
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del recorrido -a finales de abril del 2009- don Tomás, la tía Joaquina y mi hermana se 

dirigieron al restaurant “posada del Virrey”, a realizar la denuncia ciudadana.  

Mi hermana me comentó que al llegar al lugar, rápidamente el señor Tomás acaparó 

a los medios de información y les solicitó que de favor escucharan la denuncia de las 

presentes. Al parecer, se encontraban distintos medios locales como la jornada, el pulso, 

canal 13, canal 7, cable com y otros más; los cuales habitualmente hacen presencia en el 

restaurante para estar al pendiente de las acciones de la clase política; ellos se dispusieron a 

escuchar y a tomar nota de la inconformidad que resentíamos. Anexo 3 

El martes veintiocho de abril de ese año, apareció una nota en el periódico local La 

Jornada con el siguiente encabezado “No nos oponemos al periférico, pero a no avisaron a 

nadie. Se quejan comuneros de Matancilla, La Cabra, Estanzuela y Ureste por nuevas obras 

viales”; en el desglose, se publicó que las personas de las localidades mencionadas mostraron 

su inconformidad ante nuevas obras viales, donde señalaron que grupos de ingenieros se 

habían metido a medir terrenos sin previa autorización de los propietarios, además de que, 

las brigadas de ingenieros anunciaron que “quisieran o no, ahí se iba hacer el nuevo periférico 

y que si querían les iban a pagar cinco pesos el metro y si no estaban de acuerdo los terrenos 

serían expropiados”. 

Posteriormente, don Tomás expuso que era necesario efectuar una reunión entre los 

afectados e invitar a todas las personas de confianza de la comunidad para así, ver las 

estrategias a tomar en fortalecimiento de la resistencia. Esa sesión se llevó a cabo en casa de 

la abuela del huachichil, donde asistieron algunos ejidatarios quienes externaron su molestia 

porque las brigadas de ingenieros se habían metido a los terrenos sin su consentimiento. 
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  En dicha reunión las personas añadieron que no estaban de acuerdo con la 

construcción de dicha carretera y que mucho menos tenían el parecer de vender sus tierras, 

puesto que esto no les permitiría desplazarse por los demás terrenos como de costumbre “con 

la construcción de la carretera tendremos que ir a rodear para cortar leña, para raspar los 

magueyes, y andar con las borregas, hasta para sembrar; ya no podremos pastorear con la 

libertad en que lo hemos hecho siempre”.  

Otro día por la tarde se empezó a distribuir la denuncia por el poblado, principalmente 

en las tiendas; en los carteles, se les invitaba a los afectados a que asistieran a una reunión 

recién convocada por el consejo del comisariado, la cual se llevaría a cabo el día 29 de abril 

afuera del salón ejidal. Por su parte, el señor Tomás constantemente recalcaba que la 

constructora a cargo del proyecto era del empresario VR,40 a quien gobierno federal le había 

concesionado el Libramiento Oriente a principios de los años 90’s.  

Don Tomás argumentó que dicha empresa había anunciado en meses anteriores la 

construcción del Libramiento Suroriente, el cual pasaría por terrenos de San Juan de 

Guadalupe; pero en este caso, el grupo VALORAN Sociedad Anónima de Capital Variable 

(grupo de consorcios que se dedican a la infraestructura urbana, con sede en San Luis Potosí, 

ubicada cerca de la zona universitaria) tuvo serias dificultades con los ejidatarios y 

comuneros de ese núcleo agrario.  

Cabe mencionar que el señor Tomás participó en algunas asambleas y acompañó a 

los inconformes por cerca de tres años; él se hacía pasar como avecindado de Estanzuela para 

apoyar la resistencia. En su discurso siempre se manifestaba en contra de inversionistas 

                                                           
40 El señor VR es el empresario titular de la concesión del Libramiento Poniente. Dada mi repugnancia contra 
este tipo de sujetos y por exigencias de mi tutor de tesis, amablemente le he conferido este pseudónimo. 
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acaparadores de grandes extensiones de tierra y decía “ese señor [V.R.] junto con su 

compadre el Chato López, son unas de las ratas más comelonas de San Luis, les quitaron los 

terrenos a los de la Garita, a los de la Pila, a los de San Juan de Guadalupe y sólo se dedican 

a robar las tierras de los campesinos para emprender sus megaproyectos”.  

 

Entrevista con representantes de la SCT.- 

El huachichil me comentó que en los últimos días de abril del año 2009, acudió a temprana 

hora con su hermana a las instalaciones de la SCT federal en San Luis Potosí, con la intención 

de obtener información respecto al tramo carretero: 

al entrar a las instalaciones de la secretaria nos preguntaron sobre el motivo de nuestra visita 
y les dijimos que éramos afectados por la construcción del Libramiento Norponiente y 
necesitábamos información respecto de dicho trazo; en seguida, nos mandaron de oficina tras 
oficina hasta que uno de los trabajadores se acercó y nos preguntó que a quien buscábamos 
puesto que al observar en las cámaras de seguridad que andábamos de un lugar a otro, decidió 
acercarse para orientarnos y amablemente nos canalizó con el residente de obras.  

 

Según el huachichil, el ingeniero Peña quien era residente de obras se mostró muy 

accesible en el transcurso de la entrevista y abordó el tema de la carretera de manera muy 

diplomática “con la información que nos proporcionó nos permitió conocer más a fondo la 

situación del proyecto”. 

El residente señaló que efectivamente el Gobierno Federal había propuesto la 

ejecución del Libramiento Poniente y que técnicamente se trataba de una “ampliación de 

concesión”. La SCT define el esquema de concesión de la siguiente manera:  

El esquema de concesiones se aplica fundamentalmente para desarrollar proyectos carreteros 
que cuentan con una fuente de pago propia, es decir, autopistas de cuota. Las concesiones se 
otorgan por medio de procesos de licitación pública abiertos a los participantes que acrediten 
cumplir con la capacidad y la experiencia necesarias para materializar estos proyectos. Las 
concesiones se desarrollan a iniciativa y bajo el control de la SCT, quien entrega a los 
concursantes el proyecto ejecutivo y el derecho de vía deliberado fija las tarifas medias 
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máximas y la regla para su actualización por inflación, así como el plazo de duración de la 
concesión que puede ser hasta de treinta años, el máximo permitido por la ley” (Gobierno 
Federal, 2010:6). 

 

  Tal y como lo establece la SCT en el esquema de concesiones, el ingeniero Peña 

confirmó que en relación a las autopistas de cuota, la SCT se encarga de convocar a distintas 

empresas constructoras para que participen en el concurso de licitación de obras, donde a 

ésta institución únicamente le compete la liberación del derecho de vía, de ahí, los recursos 

económicos para la construcción de los corredores los costean las empresas acreedoras.  

También señaló que el libramiento se construirá en la parte norte y poniente de la 

ciudad de San Luis Potosí, a una distancia promedio de 10 kilómetros del actual periférico, 

y que este tramo tendría una longitud de 58 kilómetros, por lo que, según él “la obra 

favorecerá al tránsito vehicular de largo itinerario, pues evitará de manera directa que los 

vehículos de carga pesada circulen por la ciudad, además de que se darán empleos a muchas 

familias”.  

De acuerdo a la información proporcionada por el residente de obras, la constructora 

Mexicana de Técnicos en Autopistas del grupo VALORAN es a la que se le concedió la 

“ampliación de concesión” y que el desarrollo del proyecto se encontraba bajo la 

responsabilidad de dicha empresa. 

Como se mencionó anteriormente (capitulo primero), la SCT no efectuó un sorteo en 

la promoción del Libramiento Poniente ya que, el proyecto consiste en la ampliación del 

Libramiento Oriente licitado al grupo VALORAN en el año de 1990. El ex diputado local 
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Santana41 del PRD en su página de Internet “Legislar por la Izquierda,” dijo durante su 

estancia en la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, que:    

De acuerdo al proyecto ejecutivo, serían afectados entre 400 y 450 ejidatarios y propietarios 
en la primera etapa. El costo de la obra es de 2 mil 400 millones de pesos, que a la fecha [2010] 
no han podido ser aplicados por Banobras, pues ante la falta de liberación del derecho de vía, 
se condicionó su entrega para el mes de junio de este año, de lo contrario el proyecto tendrá 
que ser renegociado. 

El perredista indicó que la autorización del proyecto deriva en el desdoblamiento de 
una concesión que data de 1990, en lo que se identifica como el Libramiento Oriente, que es 
un tramo de cuota. 

Así mismo afirmó que es sólo la primera parte de un enorme proyecto que delimita 
una nueva zona de crecimiento urbano. Es parte del gran eje troncal que une manzanillo con 
Tampico, es también el punto de enlace del eje Lázaro Cárdenas, las importaciones de Asia 
que llegan a San Luis Potosí por vía férrea, al recinto Fiscal que tiene Vicente Rangel 
enclavado en el antiguo Libramiento Oriente [Parque Logístico en la comunidad del Terrero] 
y que de ahí parte rumbo a Estados Unidos. 

Este nuevo libramiento les es necesario para entroncar todas las carreteras nacionales 
que confluyen a nuestro Estado, el problema es que los únicos no invitados a la fiesta son los 
campesinos y agricultores 
(Disponible en: http://legislarporlaizquierda.blogspot.mx/2010/05/funcionarios-y-
fraccionadores-irrumpen.html). 

 

El ingeniero Peña también añadió que la empresa META trabajaba en coordinación 

con otras compañías para avanzar en  los estudios de carácter técnico y administrativo del 

tramo carretero; por ejemplo, señaló que las constructoras JUMSA y Estudios Atlalli, S. A. 

de C.V., eran las empresas que estaban a cargo de los estudios preliminares en topografía y 

recolecta de información. Al respecto el huachichil comentó “después me enteré que Estudios 

Atlalli se encargó de realizar estudios topográficos y recolectar papelería desde la vía de 

                                                           
41 Funcionario público que junto con activistas del Frente Amplio Opositor contra la Minera San Xavier, en 
S.L.P., otorgaron asesoría política y jurídica a los mexquitences afectados por el libramiento; y esto en las dos 
fases de su construcción. En la primera intervención que corresponde a la construcción del Arco Norte, se 
mostraron muy accesibles a las inconformidades de los lugareños y se comprometieron en velar por los 
derechos de los campesinos, pero conforme fue pasando el tiempo, sus intereses se vieron proyectados en 
convenios pactados con la concesionaria para dividir al grupo de resistencia. En su segunda participación, se 
encargaron de gestionar la conclusión de la obra en el tramo denominado Libramiento Poniente, que va del 
ramal que se desprende de la carretera a Zacatecas hasta entroncar con la carretera a Guadalajara a la altura 
del poblado de San Antonio, en Villa de Arriaga.   

http://legislarporlaizquierda.blogspot.mx/2010/05/funcionarios-y-fraccionadores-irrumpen.html
http://legislarporlaizquierda.blogspot.mx/2010/05/funcionarios-y-fraccionadores-irrumpen.html
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Aguascalientes hasta la carretera a Zacatecas, lo que corresponde a la zona de pequeños 

propietarios en el municipio”. 

Dada la entrevista imprevista e improvisada, el huachichil y su hermana añadieron 

que también se le preguntó al residente sobre las cotizaciones contempladas para la liberación 

del derecho de vía; es decir, el pago por metro cuadrado de tierra y de las plantas afectadas: 

El residente expresó que en ese momento no podía brindar la información solicitada, puesto 
que la concesionaria se encontraba en la etapa de anteproyecto. Entonces le pedimos que nos 
proporcionara las cotizaciones que se manejaron en la ampliación de la carretera a Zacatecas, 
en el ramal de Mexquitic de Carmona, para tener una idea sobre los montos a pagar, a lo que 
contestó que ese dato no lo tenía, ya que el Indaabin modifica los avalúos cada tres meses.  

 

En adelante, el ingeniero señaló que las localidades y ejidos afectados se encontraban 

entre los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Mexquitic de 

Carmona y Villa de Arriaga y que el ancho de la carretera sería de sesenta metros; con 

respecto a la localidad de Estanzuela, dijo que el tramo abarcaba del kilómetro 12 al 

kilómetro 25. Ver Anexo 5  

A su vez, el huachichil indicó al ingeniero que: 

Cuando le exteriorizamos que un grupo de ingenieros se habían metido a las propiedades sin 
el consentimiento de los titulares, dijo que “a mediados de febrero del 2009 se le envió un 
oficio a don Bernabé Sánchez, presidente del comisariado”, solicitándole de su permiso para 
que las brigadas de ingenieros pudieran llevar a cabo las mediciones correspondientes en el 
ejido y señaló que en este caso, la falta de información era responsabilidad de las autoridades 
ejidales más no de la institución.  

 

Para finalizar esa sesión se le preguntó que, qué sucedería sí los afectados no estaban 

de acuerdo en negociar sus tierras y cuál sería la postura que tomaría el Gobierno Federal, a 

lo que respondió que al encontrarse ante esa situación, buscarían primeramente el de agotar 

todas las ofertas de negociación y al no llegar a un convenio, el Gobierno Federal expropiaría 

las tierras; por lo que, insistió en la importancia de llegar a un buen acuerdo donde todos 
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salieran beneficiados y así evitar un conflicto; finalmente mencionó que el proyecto podría 

modificarse.       

Según el huachichil, algo que le llamó la atención durante la entrevista fue que en 

distintas ocasiones el ingeniero recalcó que si se solicitaba más información respecto del 

Libramiento Poniente, era necesaria la presencia de una autoridad de la comunidad, además 

de que las personas no son afectadas sino beneficiarias.   

Como se ha mencionado en párrafos y capítulos anteriores, el Libramiento Poniente 

consta de dos etapas. La primera fase del proyecto se desprende del Libramiento Oriente a la 

altura de la localidad el Huizache, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y 

confluye en la carretera que va a Zacatecas a la altura del poblado de Cerrito de Jaral en el 

municipio de Mexquitic de Carmona. Esta fase se conoce como Arco Norte y su longitud 

consta de  treinta y un kilómetros. Los ejidos y localidades que abarca esta primera fase se 

mencionan en los siguientes cuadros, en un orden de afectación que va de oriente a poniente 

(ver cuadros 1. A-B). Ver Anexo 5   

Cabe mencionar que actualmente, la concesionaria se encuentra trabajando en la 

segunda fase del proyecto carretero; este tramo se desprende de la carretera a Zacatecas, a la 

altura del poblado de Cerrito de Jaral y se conecta con la carretera a Guadalajara, en el 

poblado de San Antonio del municipio de Villa de Arriaga-. Este trazo comprende 

aproximadamente 21 kilómetros.     
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Primera fase: Arco Norte. Ejidos afectados.         

          
1)   Ejido de Palma de la Cruz                                               Ejidos afectados                  

2)   Ejido Enrique Estrada                                                   en el municipio de  

3)   Ejido de Soledad de Graciano Sánchez                  Soledad de Graciano Sánchez     

 

                                                                                                                                                                               

        4)    Ejido de Milpillas                                 Ejidos afectados en el      

        5)    Ejido de San Juanico                          municipio de San Luis Potosí                                                 

                                                                       

 

                                                      

                                                                             Ejidos afectados en el                                                                                                                        

   6)  Ejido de Estanzuela                       municipio de Mexquitic de Carmona. 

                                                         (Zonas de sentamientos humanos afectadas: Uresti y la Cabra) 

 
  

                                             Cuadro 1. A 
 

 
Primera fase: Arco Norte. Localidades afectadas. 

 
      
 
      A) Estanzuela                                          Fracción de                         
      B) Colonia Primero de Enero                                                                       Localidades afectadas                                                           
      C) Cerrito de Estanzuela                         Estanzuela                                                                               
                                                                                                                                en el municipio de                           
                         
                                                                                                                            Mexquitic de Carmona 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                               
       
    D) Cerrito de Maravillas                        Fracción de                              
    E) Agua Señora                                                                                       
                                                                        Maravillas                                                       
                                                                                                     
                                                                                                                  
 
       F)    Cerrito de Jaral                                                                                  
 

 
Cuadro 1. B 
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Aquí estamos aclarando que no vamos a vender.- 

Prácticamente, la tensión social se empezó a agudizar cuando la gente tuvo la iniciativa de 

acudir a las reuniones que se estaban efectuando para tratar el asunto de la nueva carretera; 

y fue a raíz de eso, que el comisariado se vio en la necesidad de efectuar una reunión 

improvisada a fuera del salón ejidal, puesto que algunos afectados constantemente le 

reclamaban de por qué había permitido que las brigadas de ingenieros midieran los terrenos 

sin su permiso. 

En la reunión que se llevó a cabo a finales de abril del 2009, asistieron más de 50 

personas. Cuando el huachichil y su papá arribaron al lugar, se estaba presentando una 

disputa entre los presentes, pues ahí, el señor Tomás estaba discutiendo fuertemente con el 

Juez auxiliar de la comunidad. Al descender del automóvil en que venían el huachichil y su 

papá, rápidamente se dispusieron a grabar los hechos con la cámara portátil que traían. Al 

momento, las voces se apaciguaron, aunque ellos todavía no se percataban que la discusión 

era con Daniel Cuevas –Juez auxiliar de la comunidad de Estanzuela-. 

Al acercarse el papá del huachichil con el Juez, éste se mostró más tranquilo y en 

enseguida se le explicó que el señor Tomás venía con ellos y únicamente los estaba apoyando, 

por lo que el Juez con los ánimos más tranquilos decidió cooperar con ellos y los apoyó en 

sus argumentos; la razón se debe a que los papás del Juez son compadres de bautizo de los 

papás del huachichil y siempre han tenido una relación muy respetuosa y amena. 

La confusión se presentó porque el Juez desconocía del paradero del señor Tomás, 

quien lo estaba interrogando abruptamente y levantando la voz, a lo que el Juez reaccionó de 

manera violenta manifestándole que ni siquiera era de la comunidad; después me comentó el 
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Juez, que él pensaba que don Tomás era gente de la empresa que tenía intenciones de 

alborotar de muy mala fe a la comunidad. De la misma manera, el señor Tomás tenía el 

prejuicio de que las autoridades de la comunidad estaban de acuerdo con la concesionaria y 

por eso le estaba llamando la atención. El asunto es que ninguna de las dos cosas era cierta.  

En el lugar también se encontraba el presidente del comisariado, aunque él solamente 

se dispuso a escuchar y prefirió no entrar en los alegatos. 

Al respecto el huachichil añadió lo siguiente: 

Cuando nos percatamos de la discusión, rápidamente mi hermana y yo tratamos de calmar los 
ánimos, puesto que mucha gente se podría confundir y nos tomaría como personas alborotadas 
y conflictivas; y de lo que se buscaba era el de ganarnos su apoyo. Cuando tomamos la palabra 
mi hermana y yo, centramos el descontento de manera respetuosa y clara, es decir tal y como 
se fueron suscitando las cosas. Ahí expusimos que se nos hacía una ofensa el comportamiento 
de los ingenieros de adentrarse a los terrenos si el consentimiento de los propietarios.  

En plena protesta, uno de los presentes que venía en representación de la SCT y que 
estaba muy al pendiente del altercado, le empezó a reclamar a mi hermana de por qué lo había 
insultado cuando se le sorprendió cerca de las tierras de mi abuelita, a lo que lo ignoramos, 
puesto que percibimos que quería tomar la palabra en una situación que le incumbía sólo a los 
afectados.  

Insistentemente el ingeniero volvió a tomar la palabra y con voz molesta preguntó de 
que si nosotros éramos afectados. En ese momento le respondí que sí y le mencione que los 
afectados somos todos los presentes, incluyendo a mi abuelita, a mis tíos, a mi papá –lo señalé- 
mi hermana y yo; lo cual fue favorable porque dejó de hablar y la gente empezó a tomar en 
cuenta las palabras que estábamos manifestando, porque tampoco sabían quiénes éramos 
nosotros –don Tomás, mi hermana y yo-. 
 

En ese momento, la consigna que manejaron los inconformes fue la de “no hubo un 

aviso para que la empresa se metiera a medir y cortar las plantas de los terrenos” y 

prácticamente ese fue el primer señalamiento por el cual la gente se unió a los reclamos: 

Una vez con la palabra en la mano, les informamos a los presentes que en días anteriores 
habíamos asistido a las instalaciones de la SCT para que nos dieran información sobre el 
susodicho proyecto, ahí expusimos que a mediados de febrero del año en curso se le había 
enviado un oficio al comisariado; el documento especificaba que se solicitaba del permiso de 
las autoridades ejidales para que las brigadas de ingenieros realizaran estudios topográficos 
en la zona, a lo cual, el comisariado nunca notificó a los afectados (huachichil, diario de 
campo).  
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Cuando el huachichil le estaba reclamando al comisariado lo acontecido frente a la 

audiencia, diciéndole “a usted don Bernabé le enviaron un documento los de la secretaría y 

no les avisó a las personas” entonces, el comisariado dio un paso al frente y dijo “sí aquí está 

el papel que me dieron los de la secretaría, pero ese me lo dieron después de que anduvieron 

midiendo”.  

Según el huachichil, en esos momentos empezó a tener una visión más clara sobre lo 

que acontecía y de lo que realmente la gente sentía respecto a la carretera: confusión, 

ignorancia, miedo, coraje, incertidumbre, desorganización y pasividad. Posteriormente, el 

Juez auxiliar intervino y dijo: 

Bueno aquí la que manda es la comunidad y estas gentes siempre buscan desorientar a la 
comunidad. En mi caso, sí se logra el apoyo de todas las personas afectadas a una sola voz, el 
de no dejar pasar la carretera, si toda la comunidad se junta y dice que no a la carretera, 
entonces por aquí no pasa ninguna carretera y me comprometo a apoyar a la gente y los 
derechos de la comunidad hasta las últimas consecuencias.  

 

También, el Juez recalcó que si la comunidad no apoyaba la resistencia, entonces él 

y su familia sólo velarían por sus intereses y efectivamente, con el correr del tiempo me di 

cuenta que Daniel Cuevas estaba hablando con honestidad.         

Finalmente, la gente se unió a los reclamos y tomó la decisión de no negociar las 

tierras, en tanto el Juez reiteraba “sí la gente no quiere vender la tierra, por aquí no va a pasar 

ninguna carretera”. En el transcurso de la reunión, Judas Guerrero quien venía acompañado 

por el personal de la SCT, manifestó que él si iba a vender y que sí era beneficiado por la 

carretera, a lo que su hermano Olegario Guerrero le advirtió: “bueno pos si tú quieres vender 

tus tierras y regalarlas pos hazlo, aquí estamos aclarando que no vamos a vender”.  
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En la reunión volvió a expresar su disgusto el ingeniero de la SCT y preguntó de por 

qué la familia del huachichil no había estado presente en la reunión del 18 de marzo del 2009, 

puesto que según él, ahí se le dijo a la gente de lo que se trataba. Para no caer en su juego, 

ellos le dijeron que lo que se estaba tratando era un asunto entre puros afectados, por lo que 

se le invitaba a retirarse de la manera más atenta. En seguida, el Juez se comprometió en 

efectuar una asamblea de afectados para los próximos días y le especificó a don Bartolomé 

que era necesario convocar al ejido para ver el parecer de la asamblea, a lo que el comisariado 

favoreció su propuesta.  

La supuesta reunión se llevaría a cabo a mediados de mayo, aunque no se señaló día, 

hora y lugar, ya que el ejecutivo federal había prohibido la aglomeración de personas en 

lugares cerrados, dada la pandemia de la influenza. 

Como se ha visto, este capítulo pretende describir los mecanismos utilizados en la 

legitimación de los discursos donde la resistencia, “el agandalle” o los abusos de poder son 

parte de un escenario que comienza a dibujarse en el surgimiento del conflicto por el 

Libramiento Poniente. Por una parte, la concesionaria afianzada en el poder de las 

instituciones, emplea estrategias de dominación para introducirse en las tierras de los 

campesinos y de esta manera, a través de la intimidación agilizar la liberación del uso de vía.  

Del otro lado, la acción social como forma de protesta ante los atropellos suscitados, 

veía en la movilización comunitaria el cerco idóneo para impedir el paso de la carretera. Ante 

la pasividad, la desorganización y falta de conciencia política que se percibía, la resistencia 

social fue ideando el camino que le permitiera agrupar a los afectados y a través del reflejo 

de sus palabras en colectividad, buscaba consolidar acuerdos en la toma de decisiones.  
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ENTRE LAS PERSPECTIVAS Y LOS INTERESES  

 

Para dar inicio a este capítulo es preciso enunciar que respecto a las localidades de Mexquitic  

de Carmona que se encuentran ubicadas en la zona conurbada de la ciudad capital, 

corresponden estas a un ámbito que con el correr de las últimas décadas ha complejizado una 

dicotomía entre campo-ciudad. Un paisaje configurado en un devenir de procesos históricos 

enmarcados por la actividad social y donde en la actualidad, muchas comunidades continúan 

entretejiendo una cultura y memoria colectiva que los remite a una identidad en tiempo y 

espacio.  

Como sitios de transición urbana, los poblados ubicados al margen del cinturón de la 

capital son lugares donde muchos de sus habitantes aún mantienen actividades relacionadas 

con el campo, pero también es el escenario donde la modernización ha influido en la vida 

cotidiana de los lugareños, a tal grado que estos dependen de la ciudad para subsistir. Este 

fenómeno discutido en el campo de la sociología rural como “nueva ruralidad”, es un enfoque 

idóneo para comprender las relaciones sociales de poder que se establecen y que dan lugar a 

la presencia de conflictos sociales como el caso del Libramiento Poniente. 

Para el estudio antropológico del contexto de estudio, ha sido fundamental el 

cuestionarse por qué dentro de una extensión territorial como el valle de San Luis, las 

localidades afectadas por el proyecto carretero mantuvieron posturas divergentes en cuanto 

a la viabilidad de dicha obra. Y resulta que la realidad social que se presenta en el campo de 

investigación deviene de un estado de transición que surge desde mediados del siglo XX, 

prácticamente cuando la gente del campo empezó a depender de las ciudades para subsistir 

y por ende, a alejarse paulatinamente de las costumbres del medio rural. 
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En el surgimiento de esta oleada de transición pendular, las formas de subsistencia y 

de relación con la naturaleza han ido cambiando progresivamente, a tal grado que las 

necesidades de los individuos se concentran ahora en aquellas expectativas de consumismo 

que va imponiendo el mercado global. Al respecto, Aboites et al. consideran lo siguiente 

respecto a este proceso: 

El origen del aporte económico en la reproducción de la familia rural ha cambiado, aunque el 
campo siga teniendo significados culturales e ideológicos fundamentales en la definición de 
las identidades poblacionales; es decir, la gente que habita en esas comunidades sigue 
hablando de los cultivos, de los animales, del clima, etc., pero cada vez vive menos del campo. 

Como consecuencia de esta transformación ocurre un cambio en la matriz social de 
la población, de modo tal que piensan no sólo en términos de lo adecuado para el campo, sino 
también de lo más conveniente para sus intereses, incluidos los urbanos y rurales, ya que algún 
miembro de la familia trabaja allá, estudia allá, come allá y hace muchas actividades allá […]. 

 Lo anterior sienta las condiciones materiales y subjetivas para que la población rural 
viva su permanencia con los ojos que la globalidad le ha impuesto, lo cual significa que piensa 
y vive un mundo rural cada vez más imbricado en el ámbito industrial y urbano (2007:95).  

 

A propósito y tocante a este tema de la expansión de las manchas urbanas, Jurado 

discurre que el urbanismo es una ordenación territorial que afecta irreversiblemente el paisaje 

y la productividad misma del suelo; además de que actúa como depredador de los espacios 

agrícolas y es un agente de cambio social a escala local y regional “el urbanismo ha sido 

tildado por sectores de la opinión pública y diversos medios de comunicación como el 

principal causante de la degradación ambiental y los cambios paisajísticos” (Jurado, 2011:72. 

Es así que, a partir de las relaciones que habitualmente establecen las personas con su 

entorno, se encuentran estas en proporción directa cuando se trata de atender problemas de 

carácter social; por ejemplo y en atención a las localidades de la zona conurbada, si la 

producción del campo no representa un aporte a su economía familiar, entonces les será más 

factible enajenarse de sus tierras por falta de sustento.   
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De esta manera, en el contexto de estudio, los mexquitences prefieren adentrarse en 

los modelos de consumismo que viene imponiendo la globalización “los tiempos han 

cambiado” dijo don Juan Zapata42  en  una ocasión en que lo acompañé a caminar por sus 

milpas “ahora la juventud no sabe de raspar un maguey, de trabajar la tierra, de andar con los 

animales, prefieren irse a la ciudad a trabajar y se olvidan del campo, ¡eh! la gente ya no le 

tiene amor a la tierra” (diario de campo). 

Y realmente, esto se pudo observar en el conflicto por el libramiento, ya que mientras 

para algunas familias esta obra representaba una amenaza, para otras significaba llenar el 

bolsillo de dinero. Situación que hizo que el proyecto carretero se materializara bajo un 

proceso de tensión entre las distintas significantes que plasmaron los lugareños; un suceso 

que disipó una incesante reacción de posturas orientadas algunas en velar por los intereses 

personales, otras por el interés colectivo y muchas más balanceadas entre la indiferencia y la 

apatía pero que finalmente se entroncaron con la imposición del estado para llevar a cabo la 

obra. O como diría la maestra Adelita:43 

                                                           

42 Juan Zapata es de la localidad de Cerrito de Maravillas y contaba con alrededor de setenta y seis años al 
momento del conflicto. Él se dedica a raspar sus magueyes y a vender la miel para la obtención de pulque, el 
cual, se distribuye en la ciudad de San Luis Potosí. También trabaja la tierra, donde siembra distintos productos 
como maguey, nopal, maíz, frijol y avena. Las remesas son un mínimo porcentaje de su sustento económico.  

Desde el inicio de la problemática por el libramiento permaneció apegado a los acuerdos del grupo 
de inconformes. Dado ese incidente, ahora se encuentra distanciado de algunos de sus hijos y hermano (as), 
por diferencias en el asunto de las tierras. Don Juan Zapata mencionó que no vende la tierra porque es una 
herencia de su padre y su único patrimonio. En un acuerdo de asamblea manifestó defender la tierra hasta las 
últimas consecuencias. 
43 Adelita Valdovinos fue Juez auxiliar de la localidad de Agua Señora cuando el conflicto por la carretera estaba 
en una fase aguda. Mejor conocida como la maestra Adelita, nació en la comunidad de Agua Señora, Mexquitic 
de Carmona, S.L.P. En su papel de liderazgo por la defensa de la tierra fue procesada por un delito que no 
cometió y que por falta de pruebas, se le concedió una fianza hasta que el fallo de la sentencia quedó a su 
favor. Desde que se enteró del proyecto, ella y su familia mostraron tajantemente su oposición a la realización 
de dicha obra y a la venta de sus tierras. Actualmente está pensionada como maestra de preescolar.  

La maestra estudió la normal superior y ahí concluyó como pasante de Biología. Su abuelo paterno 
participó en el movimiento insurgente de Mexquitic de Carmona durante la revolución mexicana. 
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la gente se dejó llevar por las miserias que les ofrecieron estos sinverguenzos, estos 
malnacidos se aprovecharon de su ignorancia y de sus necesidades; pero qué hacemos si los 
del gobierno y los jueces están del lado de ellos, que pasó con el amparo de Israel, el de Beto 
Sánchez, o el de Hilarión, lo que pasa es que este desgraciado del Vicente Rangel tiene muchas 
influencias, si vamos a la Suprema Corte de Justicia o a la Corte Internacional de todos modos 
los jueces van a salir con la misma tarugada, nos enfrentamos por todos lados con la misma 
basura; es el poder económico que nos tiene con las patas sobre el cuello (diario de campo). 

 

Ante esto, lo que en específico me interesa discutir es que a partir de que la gente de 

Mexquitic de Carmona empezó a efectuar reuniones para tratar el asunto del Libramiento 

Poniente, en lo automático, la concesionaria en conjunción con la SCT ejercieron todo tipo 

de acciones para disuadir esas juntas. Los mecanismos que utilizaron fueron los de dividir, 

confundir, amedrentar, manipular y amenazar a los afectados, para que en última instancia, 

los acuerdos de las asambleas no se respetaran y así a través de la coerción adquirir fácilmente 

los terrenos. 

Por lo que, al reflexionar sobre el tema de estudio en este proceso de la investigación, 

he llegado a la convicción de que las formas de resistencia social surgen como respuesta 

cuando se violenta la integridad física, moral o social de las personas y su reacción 

espontánea constituye maneras de expresión naturales, que pese a los factores económicos, 

políticos o culturales, el ser humano tiende siempre a buscar una solución que le permita 

equilibrar los desajustes.        

Lo anterior me lleva a establecer que el caso del Libramiento Poniente fue un asunto 

de disputas plasmado en un conflicto político.44 Un conflicto que se prolongó por varios años 

                                                           
44 Tocante al tema de lo político, Balandier presupone que “el sector político es uno de los que más llevan la 
marca de la historia, uno de los que permite asir mejor las incompatibilidades, las contradicciones y tensiones 
inherentes a toda sociedad” (Balandier, 2004:102). Análogamente considera que “la acción social es política 
cuando busca controlar o influir en las decisiones concernientes a los temas públicos, la policy, en términos 
de los autores anglosajones” (2004:98). Cita tomada de en un artículo publicado por Balandier en la Revista 
Internacional de Sociología [G. Balandier, “Réflexions sur le fait politique: le cas des sociétés africaines”, en 
Cah. Int. De Sociologie, XXXVII, 1964].  
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dadas las formas de socialización y relaciones de poder que se perpetraron en un escenario 

político. Por su parte, para Tilly el conflicto político corresponde a una situación donde un 

grupo de personas “realiza reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores 

(reivindicaciones que si se cumpliesen afectarían los intereses de estos últimos)” y en donde 

“al menos una de las partes afectadas por reivindicaciones, incluyendo terceras partes, es un 

gobierno” (Tilly en Ibarra y Tejerina, 1998:30). 

Mi preocupación en adelante consiste en enfocar el análisis de estudio a esas formas 

de comportamiento social que externaron los lugareños y en encontrar las causas o motivos 

que dieron como consecuencia un conflicto o “drama social”. Primeramente, al haber 

realizado un inventario sobre las primeras reacciones de la gente, me fue posible efectuar un 

cuadro de perspectivas mismas que clasifiqué en dos tipos de conducta observables: conducta 

individualista y conducta colectiva.  

De esta manera, al ver que algunas familias en lo inmediato protestaron cuando se 

dieron cuenta que sus tierras serían invadidas, de que muchas otras mostraron pasividad y 

optaron por esperar a que las autoridades locales ejercieran una acción y de que una gran 

cantidad de personas decidieron esperar el momento oportuno para negociar, son algunos de 

los factores que me llevan a suponer que, la desigualdad de criterios obedece en primera 

instancia a la fragmentación del tejido social y que por lo tanto, la resistencia social no tuvo 

el alcance esperado en la recuperación de las tierras.  

En este tenor, esa ha sido una de las condicionantes que imposibilitó una resistencia 

sólida, debido a que el sentido de comunidad se encuentra disociado de las relaciones de 

convivencia entre los lugareños. Los antecedentes como ya se mencionó, son causa de los 

procesos histórico-culturales que en el devenir de la actividad social han condicionado un 
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comportamiento individualista centrado en las necesidades capitalistas.  El panorama de la 

carretera sería algo así como mencionó don Pablo de Jesús45 en una reunión de inconformes 

“las gentes que no van a las juntas y sólo preguntan cómo van las cosas sin mover un solo 

dedo, es porque están esperando a que los de la carretera le suban el precio a las tierras y 

negociar; es como el dicho de uno corre tras la liebre y otro sin correr la alcanza”. 

Por lo que, las personas que cedieron a la negociación de sus tierras en conformidad 

con los mandatos de la concesionaria, se deduce que su comportamiento encausó 

oportunismo o  pasividad y que hasta cierto punto la carretera si representó un beneficio para 

esas gentes; esta deducción aplicó también para la inmensa mayoría de afectados a lo largo 

del tramo carretero. Entiendo por pasividad y oportunismo como aquellas “formas de 

comportamiento en que no se toman en cuenta principios o convicciones, que al dejarse llevar 

por la apatía o la indiferencia buscan el beneficio personal. Es una actitud que permite que 

otras personas hagan las cosas que a uno le corresponden”.  

Considero que tanto el comportamiento pasivo como el de la protesta, se explica de 

acuerdo a las relaciones que establecen las personas con su entorno. Por ejemplo, en el caso 

de la protesta, ahí, las personas realmente tuvieron la confianza y la seguridad para plasmar 

sus inquietudes hacía los demás, sin importarles el “qué dirán”. Por el contrario, las 

expresiones inhibidas que de alguna manera evitaban el rechazo de los demás o la burla, se 

arrinconaban en la apatía e indiferencia causando un comportamiento pasivo.  

                                                           
45 Don Pablo de Jesús contaba con alrededor de setenta años durante el incidente con gobierno federal. Es 
habitante de la localidad de Cerrito de Maravillas y trabaja como velador en una bodega cercana a su localidad. 
Junto con su esposa Virginia quien también era afectada por la carretera, se opusieron tajantemente a la 
construcción del Libramiento Poniente. En el proceso de la resistencia, finalmente el Gobierno Federal les 
expropio sus predios, quedando doña Virginia fuera del derecho de indemnización. 
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Estas actitudes son constantes que tienen que ver principalmente con las formas de 

convivencia que se establecen día con día. El sentido de no pertenencia propicia ausentarse 

de las problemáticas para evitar brotes de tensión, está podría ser también una causa de esa 

conducta pasiva. 

En Estanzuela, la pasividad de la gente se vio reflejada desde el momento en que 

supieron sobre la construcción de una carretera; y esas posturas fueron registradas cuando 

me dedique a identificar a las personas directamente afectadas por el proyecto 

(concretamente desde el mes de abril hasta el mes de junio del año 2009). En esos días, el tío 

del huachichil me comentaba que “a la gente no le interesan sus tierras, no dicen nada, se los 

encuentra uno por el camino y se les invita a las reuniones pero nomás dicen que sí van y ni 

se aparecen a las juntas, a la gente no le interesa defender la tierra, les da pena hacer bola”. 

En esa primera fase del proyecto, la pasividad manifiesta en la mayoría de los 

habitantes de Estanzuela obedecía a dos factores: la falta de liderazgo y al sentimiento de 

enajenación social que se había apropiado del pensamiento moral de la comunidad.    

A propósito, cabe mencionar que las instituciones encargadas de poner en marcha la 

obra, incluidos los tres niveles de gobierno, nunca efectuaron una rueda de prensa o llevaron 

a cabo una anuencia entre los poblados afectados para dar a conocer el proyecto; simplemente 

la concesionaria con el consentimiento del gobierno estatal y la SCT federal se metieron a 

las propiedades abruptamente, valiéndose del autoritarismo del actual gobierno 

“democrático”.  

Es así que, el ritmo de vida de las familias afectadas aún no presenciaba la oleada de 

tensiones que se vivirían después de que se vieron envueltos en ese suceso, pues la mayoría 
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de la población local desconocía que se tenía proyectada una carretera por la zona norte y 

poniente de la ciudad. 

Dada la forma en que actuó la concesionaria sería algo así como manifestó don Juan 

Ávila a ingenieros de la compañía Estudios Atlalli y personal de la SCT cuando solicitaron 

una entrevista particular con su familia “nada más porque se les pegó la gana quieren venir a 

hacer su carretera aquí, casi le dicen a la gente quítense porque vamos a pasar, pues claro, 

como están acostumbrados a pisotear los derechos de las personas y sin que nadie les diga 

nada”.  

Aunque en Agua Señora, las primeras reacciones de la gente fueron diferentes en 

comparación con Estanzuela. En el lugar, el primer contacto fue don Pablo Romero.46 La 

ocasión en que lo conocimos (afectados inconformes de Estanzuela) acudimos a su domicilio 

previa cita para tratar el asunto de la carretera. En la reunión comentó que cuando los 

habitantes de Agua Señora se percataron de que había brigadas de ingenieros realizando 

mediciones en sus terrenos, rápidamente se agruparon para expulsar a esas gentes y 

reclamarles del porqué se estaban metiendo sin su permiso. 

El acercamiento con don Pablo fue posible gracias a una compañera de trabajo de la 

hermana del huachichil, quien también se dedica al magisterio. En una ocasión en que ellas 

intercambiaron palabras sobre el asunto de la carretera, se dieron cuenta que sus familias se 

                                                           
46 Don Pablo Romero fue de las persona que entrelazaron a las distintas comunidades afectadas del municipio 
de Mexquitic. En el primer trazo de Agua Señora era directamente afectado en uno de sus predios. 
Actualmente es uno de los líderes más reconocidos en su comunidad de ahí que fuera electo como presidente 
del comisariado en el ejido de Maravillas. Don Pablo se dedica a escriturar los predios rústicos para 
empadronarlos en catastro municipal y en temporada de sembradío trabaja la tierra. Desde el inicio de la 
problemática se inclinó por la defensa de la tierra y los derechos de los campesinos, su papel fue fundamental 
en el proceso de la resistencia. A pesar de que guarda otras creencias religiosas, eso no fue obstáculo para 
que junto con más mexquitences emprendieran la lucha contra el Libramiento Poniente. 
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encontraban en la misma situación de tensión. La hermana de don Pablo externó que en esos 

días la gente de su comunidad se había ido a manifestar al palacio de gobierno para protestar 

sobre la construcción del nuevo anillo periférico. 

Y debido a las acciones que emprendieron los habitantes de Agua Señora en aquellos 

meses de junio del 2009, fue lo que motivó a que los inconformes de Estanzuela decidieran 

canalizarse con ellos. El huachichil me comentó que semanas antes del encuentro con el 

señor Romero, fueron a las localidades de Matancillas, Los Vanegas y Agua Señora para 

tratar de conversar con los afectados sobre dicho asunto, sólo que dijo que la gente no se 

mostró accesible para hablar sobre ese tema. 

Edmundo señaló que después de contactarse con la gente de Agua Señora, se estrechó 

un lazo de compañerismo muy importante para la defensa de la tierra. De acuerdo a los datos 

proporcionados por don Pablo, las brigadas de ingenieros también iniciaron los estudios 

topográficos a principios del 2009 y de la misma manera que en Estanzuela, las cuadrillas de 

ingenieros se metieron a medir los predios sin su consentimiento.- 

Los habitantes al enterarse por consecutiva vez de que un grupo de ingenieros estaban 

realizando trabajos en sus terrenos, mencionó don Pablo, se dirigieron al lugar para correr a 

las cuadrillas de trabajadores: 

Ese día por la mañana vinieron unos vecinos y nos avisaron que unos ingenieros andaban 
metidos en los terrenos de nosotros, entonces rápido mandamos avisar a la demás gente que 
tenía más tierras por el lugar y después fuimos y hablamos con los señores estos. Cuando 
llegamos, molestos, en seguida preguntamos por el ingeniero a cargo de la cuadrilla y salió un 
cuate de nombre Jorge Pérez y le preguntamos con el coraje encima, que quien les había dado 
permiso de meterse a las propiedades y cortar plantas. El ingeniero también sintiéndose el 
ofendido y con una actitud prepotente manifestó tajantemente que se iba a hacer una carretera 
y dijo que estemos de acuerdo o no se va a llevar a cabo la obra que porque es un proyecto 
federal y si nos oponíamos se nos iba a echar el ejército. Entonces, ante esa actitud, le exigimos 
que nos presentara un oficio emanado del gobierno y dijo que no traía nada que venía por parte 
de SCT y que nos arregláramos con ellos y que ellos solamente obedecían ordenes, además de 
que ya le habían avisado al Juez auxiliar.  
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Su actitud calentó los ánimos y le solicitamos de favor que se salieran de las 
propiedades si no querían que hiciéramos uso de la fuerza. En tanto el ingeniero alegaba que 
nuestras tierras eran improductivas y de que si realmente las apreciábamos deberíamos de 
ponernos a trabajar y no andar de huevones dejándolas de ociosas, señalando que esas tierras 
empedradas no valían nada, hizo resentir más el coraje y los obligamos a que se salieran y les 
dijimos que no queríamos que se volvieran a parar por aquí (diario de campo). 

 

A partir de ese incidente con los ingenieros, don Pablo mencionó que empezaron a 

efectuar reuniones en su comunidad y su consigna era la de “no al Libramiento Norponiente”. 

Fue entonces cuando se dieron a la tarea de informar a los vecinos sobre las consecuencias 

de dicha obra, en el sentido de que les robaría su tranquilidad, de que ya no podrían ir a 

pastorear por los montes con la libertad en que lo hacían e insistían en que, la obra atraería a 

los fraccionadores y en pocos años la mancha urbana se extendería hasta su comunidad 

“nosotros vivimos del campo, todavía sembramos y nos comemos los nopalitos, las tunas, 

los garambullos; vamos a raspar los magueyes, traemos las borregas en el monte y ahora con 

la carretera nos van a cambiar nuestra forma de vida” (don Pablo, diario de campo). 

Don Pablo también me platicó sobre la ocasión en que fueron a palacio de gobierno 

a manifestarse y dijo que le externaron al exgobernador Marcelo de los Santos que: “no 

estamos de acuerdo en la construcción de ese anillo periférico, a ustedes sólo les gusta 

pisotear al pobre, al campesino y hundirlo más en la miseria, queremos que sepan que no nos 

interesa negociar nuestras tierras y mucho menos en los precios tan estúpidos que siempre 

andan ofreciendo”.  

Según don Pablo, a esa manifestación asistieron alrededor de sesenta personas de la 

comunidad, acompañadas del líder de la Unión Nacional de Campesinos Revolucionarios, 

quien después se supo que los utilizó para conciliar asuntos pendientes con el exgobernador. 

En esa ocasión, dijo, que el secretario de gobernación asintió que no era competencia del 
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gobierno estatal informar sobre dicho asunto, ya que se trataba de una obra federal, por lo 

que sólo se comprometió en buscar un diálogo con la SCT.  

En esa primera entrevista, el señor Romero añadió que a la gente se le debería de 

hablar sobre la importancia de la tierra, refiriéndose a que de ahí se mantienen y obtienen 

muchos recursos tales como los nopales, tunas, maguey, leña; además del frijol, maíz y 

forraje cuando trabajan la tierra. Por lo que, coincidieron en que para efectuar un proceso de 

resistencia, se debería de inculcar la ideología campesina y la identidad de los mexquitences, 

puesto que gracias a la revolución mexicana los abuelos consiguieron esas tierras y que no 

era justo regalárselas así nomás a los empresarios.  

En cuanto a la identidad histórico-cultural, don Pablo recalcó que la cultura madre de 

los mexquitences fueron los huachichiles, quienes no permitieron que los españoles 

incursionaran por su territorio tan fácilmente, por lo que, arguyó en que hablarle a la gente 

sobre esos aspectos reforzaría la unidad y la identidad entre los afectados.  

Finalmente, acordaron que realizarían una reunión informativa el día 12 de julio del 

año 2009 afuera del panteón de Estanzuela,47 con la intención de que los habitantes de este 

poblado se acercaran a conocer las posturas de otros afectados, ya que las personas mostraban 

demasiada pasividad. En días posteriores se hizo un volanteo por esa localidad para dar a 

conocer la reunión. (Anexo 4) 

                                                           
47 Al respecto, cabe precisar que la localidad de Estanzuela se localiza en el valle de San Luis Potosí –como ya 
se mencionó- a una distancia aproximada de 12 kilómetros al norte de la capital. Tiene una altitud de 1, 854 
metros sobre el nivel del mar; el clima preponderante es seco estepario con una temperatura media anual de 
17° centígrados. Según el INEGI, para el 2010 contaba con una población de 1, 379 habitantes de los cuales 
715 eran mujeres y 664 hombres; de acuerdo con dicho censo, la localidad contaba con un aproximado de 
290 viviendas. Los habitantes son pequeños propietarios y ejidatarios. Las personas afectadas por el 
libramiento oscilaban de entre los 110 y 120 titulares, de los cuales la mayoría eran ejidatarios. 
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Por otra parte, es oportuno mencionar que de acuerdo a los estudios referentes al 

comportamiento social, aquellas disciplinas afines a la antropología también proporcionan 

elementos teóricos para comprender la complejidad del ser humano, en este caso, la 

psicología y la sociología han sido materias que me han auxiliado en la interpretación 

objetiva del fenómeno de estudio.-  

Por ejemplo, en psicología, el tipo de comportamiento que ejercen las personas 

cuando se enfrentan ante acontecimientos que generan tensión, depende principalmente de 

los factores internos y externos condicionados por las percepciones y experiencias 

individuales.  

El estudio de la conducta observable ante situaciones de angustia es útil como método 

de investigación, puesto que ayuda a registrar objetivamente el comportamiento de las 

personas y permite sistematizar sus acciones que en un momento dado pueden llegar a 

predecirse y generalizarse. Al observar la conducta voluntaria de una persona en un ambiente 

de estrés, el investigador debe tomar en cuenta que la respuesta del sujeto está asociada con 

la discriminación de significados exteriorizados y de su capacidad para inhibir, tolerar y salir 

de ese estado de displacer.  

Después de que la persona ha valorado su reacción ante una serie de consecuencias, 

finalmente esta exterioriza su conducta que al ser observable, es necesario tomar nota y hacer 

un registro sobre esas acciones para tener una lectura objetiva sobre el comportamiento 

social.    

En la misma frecuencia, para el sociólogo británico Giddens (1984) la acción social 

posee dos constantes inherentes al comportamiento social; por un lado, dice que la 
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motivación juega un papel importante en el alcance de las metas; del otro lado, señala que la 

racionalización como facultad del entendimiento es una necesidad que obliga a las personas 

a justificar sus actos y que ambas dependen la una de la otra para operar.  

La racionalización hace referencia a la capacidad reflexiva del agente transmisor para 

dar cuenta de sus acciones, es decir, se siente obligado a ofrecer una explicación sobre su 

conducta; así, la motivación se hace manifiesta en base a las necesidades e impulsos que 

persigue el agente. 

En este caso, las respuestas de las personas obedecieron prácticamente a tres formas 

de reacción perceptibles: pasividad, acción social y oportunismo. La primera forma ya fue 

definida con anterioridad.  

En cuanto a la acción social, es preciso comentar que sociólogos como Max Weber 

(1922), Talcott Parsons (1968) y Alain Touraine (1965) han ofrecido planteamientos 

ilustrativos sobre esta acepción teórica, pero por el momento se tomará el enfoque de la 

acción social que propone Max Weber. 

La sociología weberiana plantea que existen varios tipos de acción en la actividad 

humana, pero no todas las acciones se pueden considerar como acciones sociales. Realmente 

Weber se preocupó por discernir acerca de las implicaciones de la acción social en la 

conducta de las personas, indagando de cierta forma cuales son las causas y condiciones que 

dan como resultado ese comportamiento. En Weber, los mecanismos de la acción social 

inducen siempre el comportamiento hacía los otros. La acción social actúa como un agente 

transmisor totalmente consciente e intencionalmente trata de influir en la conducta de las 

personas: 
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Por “acción” debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o 
interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a 
ella un sentido subjetivo. La “acción social”, por tanto, es una acción en donde el sentido 
mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en 
su desarrollo (Weber, 1922:5). 
 
 
Para Lutz “la acción social puede ser también una acción colectiva que se manifiesta 

a través de un movimiento social, cuyos integrantes comparten la idea de actuar al margen o 

en contra del Estado” (2010:216). Conforme lo expuesto, se elaboró el esquema 1, que trata 

de representar las reacciones y consecuencias de las personas; es decir, es un mapeo sobre la 

conducta observable tras la puesta en marcha de un vector social que en este caso sería el 

proyecto carretero: 

  

       

                 Vector Social               ↔              Reacciones               ↔                    Consecuencias  

                                                                                  ↕                                                           ↕                                         

     ↕                                         (x)                                                                

                                                                                  ↕                                                           ↕                               

                    Libramiento                                      Pasividad                              Inhibición de la tensión/Negociación 

                      Poniente                ↔                 Acción social          ↔         Hostilidad, Tensión/Protesta colectiva 

                                                                         Oportunismo                           Beneficio personal /Negociación 

     Esquema 1. Fuente: elaboración propia. 

En este contexto, las constantes por las que la conducta fue exteriorizada, tienen que 

ver en grado variable con el condicionamiento de aquellos estímulos antecedentes y 

consecuentes, internos o externos que finalmente dieron como resultado formas de 

comportamiento adversas.  

Es decir y de manera concreta, los titulares de los predios tenían solamente dos 

opciones: negociar u oponerse. Esta disyuntiva implicaba una valoración de consecuencias 
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que en última instancia estaban relacionadas con las necesidades, expectativas, intereses, 

pero sobre todo con las formas de convivencia que habitualmente remarcaban las personas 

con su entorno. 

A propósito, en Vargas la percepción es entendida como una forma de conducta “que 

comprende el proceso de selección y elaboración simbólica de la experiencia sensible, que 

tiene como límites las capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata 

del hombre para la producción de símbolos” (1994:50). El proceso de selección ante los 

estímulos de los cuales es función la conducta, puede ser un elemento importante para 

comprender esos patrones complejos del comportamiento.       

Por su parte, en Durand la percepción está ligada a la experiencia individual y se 

construye socialmente a través de un proceso de asignación de significados, en donde 

finalmente la cultura entendida como el conjunto de símbolos “ordena la percepción y la vida 

humanas […], la cultura da forma a la experiencia y dirección a los sentimientos y a la acción 

de las personas” (2008:77). De la misma manera, el autor asienta que “las vivencias 

individuales son de suma importancia en la conformación de las percepciones” (Durand, 

2008:82). 

De ahí se discute que, el individuo y no el grupo es el portador de las significantes 

que moldean el entorno social, después se desprende el pensamiento colectivo. El 

planteamiento que ofrece Durand puede ser la clave para comprender que existen distintas 

formas de ver y actuar en el mundo y a su vez, ayuda a entender que la pluralidad de 

perspectivas que subsisten entre los individuos o los grupos sociales, a pesar de la 

interconexión que mantienen entre sí, son la que dan pie a la contraposición de discursos que 

subyacen en los contextos culturales. 
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A propósito, cabe mencionar que la acepción del término cultura aún sigue formando 

parte de los debates actuales en antropología, puesto que las sociedades en su continuo 

proceso de transformación van creando nuevas formas de subsistencia y a la antropología le 

compete comprender de manera objetiva esa realidad social en que se encuentra sumergido 

el individuo y los grupos sociales.  

Dado el proceso transcultural de las sociedades, los paradigmas teóricos se deben de 

ajustar a la realidad conforme se avistan esos cambios sociales, es por eso que en Clifford 

(1995) la etnografía consiste en la interpretación de las culturas y la labor del etnógrafo como 

científico social es la de tener una comprensión clara sobre esas sociedades que se 

desenvuelven en un tiempo y espacio determinados.  

Por su parte, en Levi-Strauss “la cultura puede considerarse como un conjunto de 

sistemas simbólicos que tienen situados en primer término el lenguaje” (Levi-Strauss en 

Mauss, 1971:20) y es a partir de esas estructuras simbólicas –mitos y metáforas- que el 

hombre le da un significado, un valor y un sentido a su vida; un escenario donde la realidad 

social se configura en la expresión de significados que constantemente son plasmados por el 

grupo (ver también, Levi-Strauss, 1977).  

En la introducción que hace Levi-Strauss a la obra de Marcel Mauss Sociología y 

Antropología, dice que los sistemas simbólicos “tienen como finalidad expresar 

determinados aspectos de la realidad física y de la realidad social, e incluso las relaciones de 

estos dos tipos de realidades entre sí, y las que éstos sistemas simbólicos guardan los unos 

frente a los otros” (Levi-Strauss en Mauss, 1971:20). Por lo que la interpretación de ese 

simbolismo verbal, es un aspecto fundamental para entender las significantes que configuran 

la realidad social de las personas.  
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Por ejemplo, en la moción entablada por Carrithers (et al., 2010),48 se plantea que 

nuestro mundo está lleno de distintas perspectivas sobre la realidad social; ahí, los exponentes 

consideran que la diversidad cultural como parte de la heterogeneidad es una fuente de 

innovación al conocimiento social y a las ciencias sociales les compete descifrar el 

simbolismo social como mecanismo de comprensión del comportamiento humano. 

Al entender que la cultura es todo aquello que forma parte de la realidad social de un 

grupo determinado y que la estructura social está constituida por todo un sistema de signos, 

símbolos y significados, entonces, al emprender el estudio de un determinado contexto 

sociocultural, es preciso preguntarse a qué obedece que ciertas significantes dan como 

resultado el surgimiento de un conflicto social; en base a esto, los objetos como referentes 

del simbolismo cultural proporcionan los elementos necesarios para discernir acerca de la 

complejidad del comportamiento social. 

O como dice James Clifford: “plantear la cuestión de cómo el análisis cultural 

constituye sus objetos –sociedades, tradiciones, comunidades, identidades- en términos 

espaciales y a través de prácticas de investigación espaciales específicas” (Clifford, 1999:32). 

Levi-Strauss coincide en que “en realidad lo que hay que hacer es buscar el origen simbólico 

de la sociedad” (Levi-Strauss en Mauss, 1971:22), pues es a partir de ese simbolismo cultural 

donde se puede entender el comportamiento de los individuos. 

Por otro lado y en relación a las posturas de los lugareños que se proclamaron en 

defensa de la tierra, recuerdo que cuando se efectuaban las reuniones en la localidad de 

Cerrito de Maravillas, don Juan Zapata decía con mucho enfado que “esta bola de cabrones 

                                                           
48 Motion Tabled at the 2008 Meeting of the Group for Debates in Antropological Theory, University of 
Manchester. 
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se meten a medir los terrenos cuando saben que uno no está, al otro día resultan las estacas, 

las piedras o las pencas marcadas y uno las quita, y otra vez las vuelven a poner, pos quien 

jijos de la chingada se creen, hasta me dan ganas de tirarles unos plomazos”.  

En el caso de doña Martha Ramírez49 la situación fue algo similar. En una ocasión, 

ella y varios inconformes de las localidades de Estanzuela, Cerrito de Maravillas, Aguaseñora 

y Cerrito de Jaral se trasladaron al Ministerio Público de la ciudad de San Luis Potosí para 

poner una demanda contra el titular de la concesionaria y otros funcionarios públicos por los 

delitos de allanamiento de morada, despojo, amenazas y daños en propiedad ajena: 

La ciudadana [Martha Ramírez], afectada con la construcción del libramiento Norponiente, 
presentó denuncia penal por los delitos de Allanamiento de Morada y Despojo y los que 
resulten, esto derivado de los hechos suscitados la pasada semana en su propiedad ubicada en 
el poblado Estanzuela en el Municipio de Mexquitic. 

En la denuncia establece que “por la mañana de este seis de mayo, antes del mediodía 
al llevar de comer a mis animales, me sorprendió ver que el terreno se encontraba marcado y 
estaqueado por dentro y fuera de su delimitación. Pinturas amarillas y naranjas marcaban la 
nopalera y estacas enterradas establecían claramente que personas ajenas a mi propiedad y 
seguramente a temprana hora realizaron dicha faena. Tengo certidumbre que se generaron 
actos de allanamiento y despojo…” 

Así mismo la afectada manifestó que el predio de 8 hectáreas se encuentra cercado, 
tiene puerta con candado, por lo que seguramente entraron en forma subrepticia. 

Denunció además de que desde hace meses ha sido hostigada y presionada para 
vender su parcela, pues le aseguran las autoridades y empleados de la empresa META, que el 
trazo del terreno es inminente, así como la liberación del derecho de vía del nuevo libramiento 
(Página en línea Legislar por la izquierda, 20 de mayo del 2010. Disponible en  
http://legislarporlaizquierda.blogspot.mx/2010_05_01_archive.html). 

 

En el ministerio fueron atendidos por el Procurador General de Justicia del Estado 

quien los recibió amablemente en una sala de usos múltiples. Las cincuenta personas que 

iban acompañadas por un diputado local del PRD y un activista del FAO -mejor conocido 

como el “Colarrubia”-, externaron que no estaban de acuerdo en la construcción de dicha 

                                                           
49 Doña Martha Ramírez, finada, fue ejidataria de la localidad de Estanzuela. Ella estaba pensionada por el 
gobierno de los Estados Unidos tras un servicio de treinta años en seguridad privada. En un principio se adhirió 
a las protestas contra el tramo carretero, posteriormente se mostró muy apegada a las consignas de la 
concesionaria en donde invitaba a los afectados a negociar sus tierras. 

http://legislarporlaizquierda.blogspot.mx/2010_05_01_archive.html
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carretera y mucho menos que violentaran su integridad cuando ingenieros y trabajadores de 

la empresa mencionada se han metido a los terrenos sin permiso y los han amenazado con la 

entrada del ejército si se oponen al proyecto. En el lugar, el servidor público se comprometió 

a dar solución a los alegatos, al momento en que su secretario levantaba un acta de 

conocimientos.  

Al pasar los meses nos dimos cuenta -los inconformes- que nunca se procedió en la 

demanda y que el diputado junto con su cuadrilla solamente estaban simulando un acto de 

justicia, puesto que en seguida llegaron a un acuerdo con el procurador y posteriormente esos 

dirigentes se encargaron de hacer negociaciones con la concesionaria. 

Cabe mencionar que el discurso de algunos afectados fue cambiando con el tiempo; 

por ejemplo doña Martha en un principio decía “sí yo vuelvo a ver a estos cabrones metidos 

en mis propiedades les voy a dar de balazos, yo no le tengo miedo al gobierno, ni mucho 

menos a un cabrón como el tal Rangel, todos los días cargo el rifle y me doy una vuelta por 

los terrenos pa´ ver si encuentro a estos en la movida”.  

Posteriormente, cuando la concesionaria le llegó al precio por metro cuadrado de 

tierra, la señora Martha quien era afectada en el ejido y en pequeña propiedad, se separó del 

grupo de inconformes e invitó a muchos afectados a que negociaran sus tierras señalando con 

el dedo que, uno de sus líderes sólo buscaba un beneficio personal. 

En relación a las protestas, en otra ocasión, los habitantes de las localidades de Cerrito 

de Jaral, Agua Señora, Paso Blanco y de Estanzuela detuvieron a un ingeniero que se 

encontraba midiendo los predios en el poblado de Cerrito de Jaral. Ese día, a mediados del 

2009 los inconformes venían de una manifestación en la ciudad de San Luis Potosí y al arribar 
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a dicha localidad, se les acercó una muchacha del lugar y señaló entre el llanto y la angustia 

que afloraba en su rostro, que un ingeniero se había metido al solar de su casa a realizar 

mediciones sin el permiso de nadie y la había amenazado cuando ella lo empezó a confrontar. 

La muchacha mencionó que el ingeniero había expresado tajantemente que iba a pasar 

una carretera y que si las familias estaban de acuerdo o no, de todas maneras se iba a construir 

la autopista. En tanto que, cuando ella lo estaba cuestionando, el trabajador advirtió que en 

caso de oponerse, el ejército y la policía federal se encargarían de poner las cosas en orden y 

que lo dejara trabajar o que se atuviera a las consecuencias.  

Entonces, rápidamente los inconformes fueron en busca de tal ingeniero y lo 

detuvieron, había más de 60 personas. En el lugar, algunas señoras agarraron piedras y 

algunos jóvenes traían palos, parecía como si lo fueran a linchar, de hecho esa era la 

intención, la de golpearlo, sólo que alguien mencionó que sería mejor hablarle a la policía 

municipal para que lo detuvieran por el delito de allanamiento de morada y amenazas.  

En el momento en que estaban cuestionando al ingeniero, llegó otro afectado muy 

molesto quien se encontraba trabajando en su taller de mecánica automotriz y le dijo al señor 

apuntándolo con el dedo “sí lo llego a encontrar o me vuelven a decir que se están metiendo 

a mi terreno, los voy a sacar a pura punta de chingazos”, después se dio la vuelta y se dirigió 

a su lugar de trabajo. 

Los que estaban presentes resintieron más el coraje y decidieron amarrar al ingeniero 

y lo acorralaron en un árbol, mientras hacía presencia la policía municipal; después de unos 

días se supo que el señor sufrió de un paro cardiaco y falleció. Esa persona era de la compañía 

de Estudios Atlally.  
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Una vez que la policía hizo acto de presencia, lo trasladaron a la comandancia 

municipal en donde lo detuvieron por unas horas. En el momento de los alegatos, llegaron 

los gestores de la empresa y se acercaron a los inconformes, ahí, la licenciada Noradelia 

apoderada legal de la concesionaria quien iba acompañada del licenciado Juan Carlos, gestor 

de la empresa, externaron una disculpa y les pidieron a los afectados que les dieran permiso 

de seguir midiendo, argumentando que estaban en una etapa de anteproyecto y que el trazo 

podría modificarse.  

Pese al intenso calor del día y de la fatiga durante la movilización, los inconformes 

con el coraje encontrado, volvieron a reiterar a los gestores que no se les daba permiso de 

introducirse a sus predios, en una extensión que abarcaba desde el ejido de Estanzuela hasta 

la comunidad de Paso Blanco; que eran aproximadamente 20 kilómetros. Finalmente, los 

licenciados de por sí apenados e irritados, se marcharon del lugar tras los intentos de 

conciliación mientras se les recalcaba que si los volvían a ver en las propiedades los sacarían 

por la fuerza bajo sus propios medios. 

Bajo esas posturas de los mexquitences, evidentemente el Libramiento Poniente si 

representaba formas de tensión en aquellas familias que veían en la carretera una amenaza y 

un perjuicio inminente a sus espacios de convivencia. Aunque, el trazo carretero también 

representó beneficio, indiferencia o apatía en algunas otras familias del municipio, como ya 

se mencionó en el esquema 1. Había pues, desigualdad de posturas. 

Ahora bien, se entiende por tensión “un estado del ánimo sobrante de exaltación o 

impaciencia producido por circunstancias hostiles;” y por indiferencia: “un estado del ánimo 

en el que no se siente inclinación ni rechazo hacia algo o alguien. Frialdad, displicencia”.  
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Un ejemplo de indiferencia, se llevó a cabo en una reunión de afectados en el salón 

ejidal de Estanzuela a mediados del año 2009. En aquella ocasión, don Cecilio Tovar expresó 

lo siguiente: “sí nos pagan a cinco pesos el metro cuadrado de tierra a todos parejos, pos que 

pasen y si no dan nada, pos también, total es el gobierno”. Cabe mencionar que el señor 

Cecilio, doña Simona y Judas Guerrero fueron las primeras personas del ejido de Estanzuela 

que manifestaron su aprobación por el proyecto carretero. 

Y fue así como en el transcurso de las gestiones del proyecto donde más personas se 

fueron sumando a los intereses de la constructora y esto, después de que los representantes 

se entendieron con personas de la comunidad, es decir, en el momento en que empezaron a 

manipular50 a los ejidatarios y pequeños propietarios; tal fue el caso de doña Enriqueta, “el 

gato”, “la bocha,” Pedro, Román y muchos más quienes se abalanzaron contra los acuerdos 

de los inconformes. 

Por ejemplo, Judas Guerrero, anteriormente citado, expresó en distintas ocasiones que 

iba a ser beneficiado por la construcción de la obra, e incluso, fue la primera persona del 

ejido que negoció con la concesionaria. Dos de los hermanos de Judas, me comentaron que 

con el dinero que le dieron iba a construir cuartos para rentárselos a los trabajadores de la 

constructora. Esta inquietud del señor Judas brotó debido a que los ingenieros le propusieron 

que si les ayudaba a convencer a la gente, le darían trabajo, le rentarían las parcelas para 

                                                           
 50 Me refiero a manipular, en el sentido de que la concesionaria y la SCT se arreglaron con personas de las 
distintas comunidades afectadas tras el ofrecimiento de papel moneda. Los “coyotes” o “paleros” como les 
decían en el rancho, velaron enérgicamente por los intereses de la empresa y su trabajo consistía en convencer 
a los afectados por distintas artimañas para que negociaran sus tierras. En ocasiones, los “coyotes” compraban 
los predios y luego los negociaban con la concesionaria. Otra de sus funciones era el de apoyar los intereses 
de la constructora en las asambleas, formando grupos de choque para dividir a los afectados. La 
desacreditación de los líderes en defensa de la tierra también fue parte del trabajo de estas personas.  
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resguardar la maquinaria y ocuparían los cuartos como casas de asistencia para los 

trabajadores. 

Finalmente, a Judas Guerrero no le dieron trabajo, tampoco hicieron uso de sus 

parcelas y los supuestos cuartos no los terminó de construir, pues su adicción al alcohol 

interrumpió sus planes. La esposa de Judas comentó en una ocasión que “el señor nomás se 

la pasa en la jarra, ya tiene tres meses tomando y no para; desde que vendió las tierras se puso 

a hacer unos cuartos que pa´ rentárselos a los de la carretera, y cual, ni terminó nada y nomás 

lo engañaron, ya hasta se gastó todo el dinero que le dieron […]”. 

Un hijo de Judas, compañero de música de la banda expresó también el disgusto que 

sentía con su papá por haber negociado las tierras y haberse dejado engañar por los de la 

empresa. También manifestó que los hijos del señor quienes radican en USA, lo regañaron 

por haber permitido que los ingenieros se burlaran de él y sobre todo por haber malbaratado 

las tierras. 

En el ejido de Milpillas por el contrario, predominó la resignación de los afectados. 

Se entiende por resignación como un estado de “aceptación de las cosas y conformidad ante 

las adversidades. Entrega voluntaria que uno hace de sí poniéndose en las manos de otro. 

Actitud de tolerancia y paciencia bajo obstáculos y adversidades”.  

En distintas ocasiones, los afectados de Estanzuela intentaron establecer un dialogo 

con las autoridades del ejido de Milpillas para conocer su postura con respecto al libramiento. 

Don Lucio51 que fue la persona con quien se tuvo más acercamiento, decía que lo ideal sería 

                                                           
51 El acercamiento con don Lucio fue posible debido a que en las fiestas patronales del ejido de Milpillas 
frecuentemente era asignado como mayordomo y le correspondía contratar a la banda de música; en varias 
ocasiones nos contrató para tocar en la fiesta de su comunidad.  



142 
 

que todos los ejidos y localidades afectadas hicieran un cinturón de resistencia, para no 

permitir que se hiciera la carretera. Esa voz de entusiasmo, alentó a los inconformes de 

Estanzuela para que en aquella primera etapa de resistencia continuaran acercándose al lugar, 

pues se intuía que ese ejido también se opondría a la carretera.  

En visitas posteriores, don Lucio especificó que las autoridades del ejido estaban de 

acuerdo en dialogar con más afectados por el trayecto carretero, sólo que primero se 

enfocarían en conocer el parecer de la asamblea ejidal y así, establecer una postura concreta. 

En la última visita que se efectuó al lugar, a mediados del año 2010, don Lucio señaló que se 

formó una comisión para buscar asesoría con un diputado local -Partido Conciencia Popular-

quien les exteriorizó que si se oponían a la negociación de las tierras, el Gobierno Federal les 

expropiaría sus terrenos, razón por la que los ejidatarios decidieron convenir con la 

concesionaría la negociación de las tierras afectadas que eran de uso común.  

Otro de los motivos que impulsó a los ejidatarios a negociar, fue porque a finales de 

la década de los años 90´s tuvieron un incidente con el Gobierno Estatal y esto, tras oponerse 

a un desvió de aguas negras que se estaba proyectado en su comunidad. En esa ocasión, el 

Gobierno Estatal les envió un pelotón del ejército mexicano y no tuvieron otra opción que 

dejar de protestar “duramos un tiempo que nos oponíamos a lo de las aguas negras y un día 

nomás llegaron los militares a quitarnos y ahí no pudimos hacer nada, nomás nos quedamos 

                                                           
La fiesta patronal de Milpillas es el día 15 de mayo, donde festejan a San Isidro Labrador; la comitiva que se 
encarga de contratar a la banda de música, comúnmente acude con los músicos de Mexquitic para que toquen 
al santo patrono. Durante la fiesta, la banda toca alrededor de quince horas continuas.  

De la misma manera, en el mes de diciembre se hacen los arrollamientos del “Niño Dios” como le 
nombran ellos y la banda toca tres días seguidos, desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche; la 
dinámica es tocar alabanzas y arrollamientos de casa en casa, por todo el rancho. Y en esas ocasiones, por lo 
regular don Lucio es el encargado de arreglar los contratos con la banda; de ahí la confianza depositada para 
que convenciera a los ejidatarios en la movilización de la resistencia. Los inconformes dejamos de establecer 
contacto con ellos cuando nos dimos cuenta que a finales del 2010 la asamblea ejidal decidió negociar con la 
SCT.   
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viendo, así también va a suceder con lo de la carretera si nos oponemos,” -don Lucio-. 

Prácticamente, esas fueron las razones por las que el ejido de Milpillas no mostró oposición 

al tramo carretero. 

De antemano, en el contexto de un conflicto social, los individuos o grupos son 

actores sociales con intereses divergentes, en donde la parcialidad de perspectivas, se 

comprende a partir de la heterogeneidad que subyace como un rasgo característico de las 

sociedades inmersas en un continuo proceso de cambios y transformaciones sociales.  

Cabe aclarar que en este caso, la concesionaria como vector social fue la que irrumpió 

en la dinámica social de los habitantes, por lo que las variables expuestas se toman a partir 

de las significantes que plasmaron los afectados. De esta manera, al categorizar la pluralidad 

de perspectivas me ha sido posible indagar sobre el comportamiento social en ese escenario 

donde preexistieron las amenazas a las formas de vida. 

Dentro de esa categorización, las personas que protestaron cuando vieron que sus 

tierras estaban siendo invadidas por una constructora, de forma espontánea afloraron sus 

tensiones psíquicas en la expresión de una negativa, que de cierta manera también les 

producía alivio, sería algo así como mencionó Coser en Las funciones del conflicto social “la 

oportunidad de expresar la agresividad también es una fuente de satisfacción” (1961); por lo 

que, bajo los sentimientos de hostilidad que se proyectan antagónicamente hacia el objeto 

causante del malestar, es una forma saludable de aliviar las tensiones.          

En tanto que si el tejido social de una comunidad se encuentra disociado, 

evidentemente las personas optarán por personalizar sus acciones en pro de intereses y 

necesidades individualizadas y de alguna manera, esa actitud también es una forma de 
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inhibición de la conducta que permite evitar brotes de tensión social y dar salida a la 

frustración en situaciones donde la colaboración está ausente. O como diría Aristóteles, la 

desigualdad que prevalece cuando se trata de abordar situaciones de carácter colectivo se 

debe al “poco interés que se tiene por la propiedad común, porque cada uno piensa en sus 

intereses privados y se cuida poco de los públicos” (1941:53). 

Es así que en los casos donde surge un conflicto social, los sujetos plasman 

objetivamente sus intereses, necesidades, motivaciones, percepciones, expectativas, 

actitudes, emociones y demás aspectos del patrón de su propio perfil cultural. 

A propósito, para Coser (1961) es esencial distinguir entre un sentimiento de 

hostilidad y la ocurrencia de un conflicto social, ya que para él, la hostilidad se resuelve con 

frecuencia en resentimientos mientras que el conflicto condiciona una acción social. Se 

entiende por resentimiento como esa actitud de “sentimiento pesar o enojo por algo o por 

alguien, sentir dolor o molestia que hace que las personas flaqueen ante determinadas 

circunstancias”. 

En Coser, los sentimientos antagónicos son una predisposición a dilatar formas 

conflictivas de conducta, es decir, pueden dar lugar al surgimiento de un conflicto. Coser 

considera que el conflicto es una transacción de la actitud hostil manifiesta hacia una 

conducta expresada en acción social, “a diferencia de las actitudes o sentimientos de 

hostilidad, el conflicto siempre se realiza por la interacción entre dos o más personas” y para 

que pueda ocurrir un conflicto social las personas o el grupo deben ser autoconscientes de 

que son negativamente privilegiados “deben adquirir la convicción  de que les son negados 

ciertos derechos que les corresponden” (Coser, 1961:40).      
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El conflicto altera las relaciones sociales que ordinariamente se llevan a cabo entre 

las personas y la simple hostilidad no necesariamente produce esos efectos entre los 

individuos e incluso según Coser, se pueden mantener indemnes los términos de la relación 

cuando hay una hostilidad. Es importante mencionar que este autor, funda sus planteamientos 

en la teoría del conflicto que plantea Simmel, en donde subraya que el conflicto es inherente 

a los sistemas donde se producen las relaciones sociales.  

Al verse alteradas o modificadas las interacciones sociales entre los individuos, el 

conflicto permite eliminar la acumulación de tensiones o pulsiones reprimidas al ser 

desplazadas en la libre expresión de la conducta y al mismo tiempo, establece la función de 

regulador o de “válvula de seguridad” para generar un equilibrio entre los antagonismos 

manifiestos y así, evitar el rompimiento de las relaciones sociales. De esta manera, Coser 

reafirma la tesis de Simmel (2010), al señalar que el conflicto como forma de socialización, 

realiza funciones productivas en la sociedad ya que genera interacción aún en condiciones de 

violencia.  

Antes de adentrarme en los planteamientos sobre la teoría del conflicto, quiero ofrecer 

más evidencias de mi campo de estudio y así contar con argumentos más sólidos en la 

discusión de esta teoría a lo largo del presente trabajo. 

Por ejemplo, otro acontecimiento importante fue el que sucedió a mediados de julio 

del año 2009, cuando las autoridades de la localidad de Estanzuela -el Juez auxiliar, el 

presidente del consejo de vigilancia y el presidente del comisariado-, convocaron a los 

ejidatarios y pequeños propietarios para tratar el asunto de la carretera a nivel comunidad y 

de esta manera, dar una solución a esa problemática que tanta tensión estaba provocando. 

Para las personas que constantemente se reunían que eran alrededor de cuatro familias, la 
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noticia causó sorpresa y a la vez preocupación, ya que se sospechaba que las autoridades se 

pondrían en manos de la concesionaria. 

Esa preocupación se debía a que constantemente se veía a los ingenieros en la casa 

del comisariado y que por lo tanto este tuviera la consigna de convencer a los afectados. Los 

gestores en ese entonces eran, el licenciado Juan Carlos -de la constructora Jumsa-, el 

licenciado de la Mora y el Bernardo (por parte de META), además de otros ingenieros de la 

SCT. Dado que estas personas día tras día se daban sus “rondines” por la comunidad, se 

intuía que irían a negociar el precio por metro cuadrado de tierra.  

Casualmente, el mismo día en que el comisariado había convocado a los afectados 

para tratar el asunto de la carretera, las familias que estaban emprendiendo la resistencia 

social tenían planeado llevar a cabo una reunión informativa afuera del panteón de  

Estanzuela. (Ver Anexo 4) 

A la reunión convocada por el comisariado, asistieron alrededor de ciento veinte 

personas, las cuales se fueron incorporando en el transcurso de la junta. El presidente del 

comisariado presidió la asamblea manifestando lo siguiente: 

Pos bueno ya que estamos la mayoría reunidos les mandamos hablar para ver qué piensan con 
eso de la carretera, ya ven que estos hombres andan vuelta y vuelta y pos como autoridad me 
compete velar por los intereses del ejido, ya estará de ustedes ver que hacemos, si defendemos 
la tierra o negociamos. Tendrán en cuenta que estos hombres de la carretera se ve que están 
muy dispuestos a negociar, pero después no quiero que vayan andar diciendo que el 
comisariado ya recibió dinero, o que ya se vendió, o que el comisariado no hizo nada, o que 
ya hizo esto o que hizo lo otro, de una vez digan lo que tengan que decir o callen para siempre.  

Si vamos a manifestar que defendemos la tierra, pos que sea todos a una sola voz y 
no que después nos enteramos que su compañero siempre sí quiere vender, o que ya vendió. 
Tengan en cuenta que estas tierras fueron herencia de nuestros abuelos y gracias a la 
revolución pos tenemos tierras pa´ sembrar y llevar un taco a la casa, aunque no es mucho 
verda, pero unos frijolitos, o unos maicitos o unas calabacitas nunca han faltado en la cocina. 

Cuanto no sufrieron aquellas personas para darnos lo que tenemos ahora y para dejar 
que estas personas de la carretera se lleven las tierras así nomás, pos no es justo, pero ay de 
ustedes, yo me hago a lo que ustedes digan, por mí no estoy de acuerdo, pero también uno 
solo qué va hacer contra los de la carretera. 
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  Sin duda alguna, la actitud de don Bartolomé sensibilizó a los presentes, al menos 

para los que se oponían al Libramiento Norponiente, pues al referirse a la revolución en tanto 

se presenciaba el gran cuadro del general Emiliano Zapata que colgaba en la pared a espaldas 

de la mesa directiva, fue un momento alentador que nos hizo recordar con honor a aquellos 

hombres que dieron su vida por cambiar el sistema de gobierno bajo la dictadura porfirista. 

En el transcurso de esa asamblea muchas personas tuvieron la oportunidad de 

expresar su parecer, la mayoría coincidía con la postura de no negociar las tierras, entre los 

participantes sobresalieron “la viejita”, Edmundo, don Tomás, “la liebre”, Daniel Cuevas, 

Juan Ávila, la hermana del huachichil y el huachichil. Entre los supuestos beneficiados 

participó Pedro, Cirilo, “el gato”, doña Simona y Ramón. La reunión duró aproximadamente 

cuatro horas y entre los puntos más importantes fueron los siguientes: 

1) La importancia de defender la tierra. 

2) Solicitar a la SCT y la concesionaria que regresara la documentación  

            entregada. 

3) No permitir que las brigadas de ingenieros se volvieran a introducir al ejido. 

4) Estar dispuestos al dialogo y externar a la SCT, la concesionaria y la 

Procuraduría Agraria que el ejido no está de acuerdo en negociar las tierras. 

5) La importancia de conocer las posturas de otras localidades. 

6) Muchas personas manifestaron que era importante conocer las cotizaciones de  

            la tierra y los precios de las plantas, para poder tomar una decisión. Aunque 

            otros decían que no tenía caso porque no se iban a negociar las tierras.  
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Posteriormente, cuando la atmosfera de la asamblea redundaba una y otra vez sobre 

las mismas inquietudes, uno de los presentes alzó la voz y sometió a votación de la asamblea 

la siguiente pregunta “¿quién está de acuerdo en negociar las tierras?”, sólo una señora, doña 

Simona manifestó que ella sí quería negociar. Al instante se le preguntó que cuáles eran las 

razones y ella dijo “pos es que las tierras están bien lejos, uno tiene que caminar tanto y la 

verdad ni las asisto y no tengo quien las vea”. La verdad fue que doña Simona sí tenía hijos 

en la comunidad, los cuales se mostraban a favor de la venta de las tierras. 

Cabe mencionar que el haber cuestionado a la señora sobre su postura, es una 

situación incómoda, puesto que se invade la privacidad de la gente, las razones que tienen las 

personas para actuar ante determinadas circunstancias son personales y privadas e incluso si 

a alguien no le parece que le estén cuestionando, su intolerancia puede llegar a tal grado de 

expresar “a usted que le incumben las razones que yo tenga para hacer tal o cual cosa”, creo 

que la conducta observable nos ofrece una lectura más amplia sobre el comportamiento, que 

el invadir con preguntas incomodas a las personas. 

En un momento dado, el consejo de vigilancia pidió a los presentes que levantaran la 

mano si estaban de acuerdo en defender la tierra, la mayoría alzó la mano y en ese instante y 

una vez que se concretaron las posturas, el secretario del comisariado y el presidente del 

consejo de vigilancia lanzaron la propuesta de formar un comité para que estuviera al tanto 

de la problemática. Ahí, se convocó a varias personas para el comité auxiliar y se sometieron 

a votación, quedando por  unanimidad de la asamblea las siguientes personas: Edmundo, “la 

liebre”, “la viejita” y el huachichil. 

El comité de afectados como órgano auxiliar de las autoridades de la comunidad –

Juez auxiliar, consejo de vigilancia y comisariado-, tendría las siguientes funciones.- 
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1) Estar presentes en las visitas que haga la concesionaria o la SCT con las autoridades 

del poblado. 

2) Investigar las acciones y posturas de otras comunidades. 

3) Estudiar las estrategias de la SCT y la concesionaria a lo largo del tramo carretero. 

4) Recaudar información para darla a conocer a la asamblea de afectados. 

5) Vincularse con otras comunidades. 

6) Convocar a los afectados cuando así lo ameritara la ocasión. 

7) Manifestar a las comunidades e instituciones de gobierno, qué los ejidatarios y 

pequeños propietarios de la comunidad de Estanzuela no estaban de acuerdo en 

negociar sus tierras.  

 

Posteriormente se hizo un juramento donde el comité se comprometía a cumplir 

cabalmente con su función y finalmente el secretario del comisariado asentó los acuerdos 

establecidos en el cuaderno ejidal. La mayoría de los presentes estuvieron de acuerdo y 

concluyó la asamblea con un fuerte aplauso. Sin duda alguna, con el apoyo de la mayoría de 

los ejidatarios afectados se intuía que habría suficiente fuerza para empezar a movilizar a 

otras localidades, pues la consigna que en adelante se plasmaría era la de “Estanzuela se 

opone a la construcción del Libramiento Norponiente.”  

En la misma sintonía, otro momento significativo que permitió entretejer la 

resistencia fue el que ocurrió a principios de agosto del 2009 en la localidad de Cerrito de 

Jaral. En el lugar se dieron cita distintas comunidades para manifestar su postura con respecto 

a la construcción del libramiento. En ese encuentro, hicieron presencia cerca de doscientas 

personas procedentes de las localidades de Paso Blanco, La Loma, Cerrito de Jaral, Agua 
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Señora, Cerrito de Maravillas y Estanzuela; todas del mismo municipio. La reunión duró 

alrededor de dos horas y en el transcurso se fueron sumando más personas. 

Previamente, los afectados de Cerrito de Jaral enviaron un comunicado a los jueces 

auxiliares de las localidades mencionadas, así como a la empresa META y a la SCT para que 

asistieran a la asamblea. Recuerdo que días antes del encuentro, don Pablo Romero marcó 

por teléfono a mi casa para avisarme sobre dicha reunión, por lo que a la brevedad me 

contacté con el comité de Estanzuela y otros compañeros para estar presentes en el lugar. Por 

parte de los gestores de la concesionaria, sólo asistieron los licenciados Juan Carlos y 

Noradelia.     

Antes que nada, es preciso mencionar que para mediados del 2009 las brigadas de 

ingenieros ya habían realizado las mediciones correspondientes al tramo denominado Arco 

Norte. En el lugar de la reunión, los afectados expresaron que las cuadrillas de ingenieros 

estaban realizando mediciones sin su permiso, además de que estaban efectuando otros trazos 

por las comunidades circunvecinas. En Agua Señora por ejemplo, se efectuaron tres brechas 

distintas y todos los trazos confluían en la carretera a Zacatecas, a la altura de los siguientes 

poblados: Picacho, Cerrito de Jaral y la Loma. 

Cuando los habitantes de Cerrito de Jaral se dieron cuenta que serían afectados por 

una autopista, en lo inmediato se dieron a la tarea de convocar a otras localidades del 

municipio que se creía serían afectadas para así conocer su postura. La reunión se efectuó 

precisamente en el mismo punto donde ahora está construido el puente del Libramiento 

Poniente, a la altura de la carretera a Zacatecas. Aunque el trazo original se encontraba más 

hacia el poniente, en una línea que afectaba directamente a distintas viviendas de los 

habitantes de esa localidad.   
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En aquella ocasión en que arribamos al lugar –comité de Estanzuela y otros afectados- 

había mucha gente reunida a un costado de la carretera. En la asamblea al aire libre, las 

personas tenían un micrófono y bocinas para que la audiencia escuchara las posturas y quejas 

de los afectados. Fue don Pablo Romero quien me presentó a las personas que estaban 

presidiendo el encuentro y gustosamente nos saludamos, después, mencionaron que estaban 

esperando la presencia de la SCT y la concesionaria para dar inicio a la reunión. 

Antes de la apertura, el señor Carbonera habitante de Cerrito de Jaral, invitó a los 

jueces auxiliares y demás representantes de las localidades mencionadas para que se hiciera  

un orden del día y así se expusiera de manera general lo que acontecía en cada uno de sus 

poblados. En concreto, desde el ejido de Estanzuela hasta la localidad de Paso Blanco, había 

una enérgica oposición a la construcción del Libramiento Norponiente; por lo que, 

únicamente se esperaba a que la concesionaria o la SCT hicieran acto de presencia para 

hacerle los señalamientos y ponerlos en el banquillo de los acusados.    

Cuando llegaron los gestores de la empresa, se les invitó a que pasaran al frente para 

que escucharan el parecer de las distintas personas y familias afectadas. La dinámica consistía 

en que después de cada participación de los lugareños, uno de los licenciados tendría la 

oportunidad de réplica.  

Una vez iniciada la manifestación y estando el micrófono en manos de uno de los 

dirigentes, este señaló acertadamente que las tierras que tienen los habitantes de Mexquitic 

son el patrimonio producto de la herencia de los abuelos y antecesores y que el deber de ellos 

como gente del campo que son, es el de velar por los intereses de la comunidad. También 

hizo alusión al soldado Damián Carmona, que debido a su valentía ahora representa con 
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mucho orgullo a los mexquitences. Posteriormente, se dirigió hacia los licenciados con una 

actitud de reclamo y con un tono muy eufórico diciéndoles:  

Miren señores licenciados, nosotros somos gente de paz, gente tranquila, amamos nuestra 
comunidad, nosotros no queremos tener problemas con nadie, somos gente que le gusta 
trabajar. Mucha gente de nosotros aún trabaja la tierra y tiene sus animalitos. Para nosotros la 
tierra representa el único patrimonio, pues como le dije, es la herencia de nuestros abuelos y 
sucede que ahora nos quieren despojar de nuestras propiedades, creo que no se vale señor; a 
ver póngase en el lugar de nosotros, que sentiría usted si yo llego a su casa y me meto sin 
pedirle permiso, así como ustedes lo hicieron y le exijo que se salga de su casa porque voy a 
hacer una carretera, ¿no estaría usted en el mismo papel que nosotros? 

Primeramente, porque se metieron a nuestras propiedades sin el consentimiento de la 
gente, que no sabe que eso es un delito, entonces quiere decir que no existe la justicia, ¿si no 
hay justicia para el pobre, pues entonces que vamos a hacer, quedrán que nosotros apliquemos 
la justicia a nuestro entender? 

Miren señores de la empresa, queremos que sepa que todos los que estamos aquí 
presentes, nos oponemos tajantemente a la construcción del Libramiento Norponiente ¡no a la 
construcción del Libramiento Norponiente, no a la venta de nuestras tierras! [coro] Queremos 
que sepan, que aquí abemos gente de varias comunidades y le manifestamos que nadie, 
absolutamente nadie está de acuerdo en la construcción de esa carretera de cuota, ustedes nada 
más vienen a quitarnos lo que nos pertenece para hacerse ricos. Sépalo que desde la comunidad 
de Paso Blanco hasta la comunidad de Estanzuela, decimos no al Libramiento Norponiente y 
queremos que lo escuche bien señor, la tierra no se vende, es nuestro único patrimonio y le 
rogamos que se vayan lejos a otro lado a hacer su carretera; también le advertimos, que no 
queremos ver nuevamente a los ingenieros que andan por ahí midiendo, si no quieren que los 
saquemos a peñascazos y lo estamos diciendo en serio señor, esto no es un juego ni una broma. 

Y le encargamos de favor, que le diga a su patrón y a los de la Secretaría de 
Transportes que nuestras tierras no están en venta.  

 

No había duda de que el sentido de comunidad se había apoderado de la protesta 

social, pues después de la intervención de cada participante, se orquestaba al unísono la 

siguiente consigna: “no queremos carretera, no queremos carretera”. En definitiva, a los 

gestores de la empresa les tocó vivenciar un momento desagradable, el cual, se reflejaba en 

sus rostros y en su voz chillante cuando les tocaba participar.  

Al concluir la sesión y una vez que se retiraron los representantes de la concesionaria, 

se propuso que se conformara un comité en cada localidad, con la intención de que se 

monitorearan y estuvieran al pendiente sobre las acciones a realizar para que informara a los 

afectados de sus comunidades. También se levantó un acta de asamblea donde se anotó lo 
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acontecido y se firmó por todos los presentes; posteriormente dicho oficio fue turnada a los 

jueces auxiliares de las comunidades afectadas para que pusieran el sello y la firma y 

hacérsela llegar al Presidente Municipal, al Gobernador del Estado y al delegado de la SCT 

en S.L.P. 

Algo que llamó la atención antes de iniciar la reunión, fue una discusión que se 

estableció entre afectados de la localidad de la Loma con personas de Agua Señora, puesto 

que unas señoras externaron que sí querían negociar sus tierras y eso causó disgustos; por lo 

que don Pablo Romero intervino y externó que la asamblea era para aquellas personas que se 

oponen a la construcción del Libramiento Norponiente e invitó a las personas que tuvieran 

otro parecer a que se retiraran.  

Una vez terminada la reunión, algunos afectados de la Loma se dirigieron con los 

gestores de la empresa mostrándoles su empatía, aunque, no todos los de esa comunidad 

tenían el mismo parecer, puesto que algunas familias prefirieron unirse al grupo de 

inconformes. A partir de ese encuentro, los afectados de las localidades mencionadas 

efectuaron reuniones semana tras semana, primero en Agua Señora y posteriormente en 

Cerrito de Jaral. Las reuniones se prolongaron por cerca de dos años hasta que el grupo se 

dividió.  

Evidentemente, la postura de los afectados de Mexquitic de Carmona representaba 

una amenaza para la concesionaria, pues prácticamente se le estaba denegando el acceso en 

una extensión de más de veinte kilómetros, que equivalía a más de la mitad del tramo Arco 

Norte.  
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El lector debe saber que en el primer tramo carretero, la SCT delimitó una longitud 

de 31 kilómetros; mientras que en la segunda fase del proyecto la ampliación de la obra se 

extendió a los 25 kilómetros. Como se mencionó anteriormente, el kilómetro 12 se 

encontraba al pisar el ejido de Estanzuela y el kilómetro 31 entroncaba con la carretera a 

Zacatecas, a la altura del poblado de Cerrito de Jaral. (Ver Anexo 5) 

Nuevamente, se enuncia que no todas las localidades y ejidos afectados en esa primera 

fase del proyecto compartían el mismo punto de vista. Por ejemplo, en el ejido de Enrique 

Estrada del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los seis ejidatarios que eran 

afectados en sus parcelas, sí tenían intenciones de negociar, pues así lo dio a conocer uno de 

los informantes de ese lugar.- 

A mediados del año 2009 en que el comité de Estanzuela se dirigió a los ejidos de 

Soledad de Graciano Sánchez para conocer su parecer, se tuvo la oportunidad de dialogar 

con una familia de la localidad de Enrique Estrada, la cual, fue el único enlace de información 

de ese ejido. Al entablar conversación con la familia Gallardo, comentaron que la SCT se 

había introducido abruptamente a sus parcelas y que habían destruido su cerca de alambre 

además de unas plantas. En sus predios, la familia Gallardo tenía una pequeña zona de 

producción, la cual era abastecida por un pozo artesiano.  

La esposa de don José –titular de las parcelas afectadas- comentó que en semanas 

anteriores, los ingenieros de la SCT se habían metido a las milpas sin su consentimiento y les 

habían hecho destrozos. Ella señaló que cuando los vecinos les avisaron, rápidamente se 

trasladaron al lugar que está a una distancia de tres kilómetros y medio, hacia el norte. Al 

llegar, se pusieron a discutir con la brigada de ingenieros y los corrieron de su parcela.  
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La hija menor de don José, quien trabajaba como secretaria en las oficinas de la 

presidencia municipal, en distintas ocasiones señaló que si la SCT en verdad quería hacer su 

carretera, les exigirían una indemnización de 500 pesos el metro cuadrado.52 En una ocasión 

comentaron que en años anteriores pasaron por un incidente con Gobierno Federal, quien los 

despojó de sus propiedades para ampliar la carretera a Matehuala53 (a principios del año 

2000).  

En el incidente de la ampliación de la carretera 57, la SCT no indemnizó a la mayoría 

de los ejidatarios de Enrique Estrada, según señaló la familia Gallardo, por lo que, 

consintieron en que ante una obra de carácter federal, era difícil detener las intenciones del 

gobierno, a menos de que todas las localidades y ejidos afectados estuvieran en la misma 

postura de no negociar “si hay familias que sí quieren negociar y otras que no, entonces va a 

ser un estira y afloja, donde finalmente las familias que queden al último van a ser altamente 

remuneradas, pues obligaran a la empresa a que suba las cotizaciones”.  

En las últimas visitas hechas a la localidad de Enrique Estrada, la familia Gallardo 

mencionó que los afectados del ejido si estaban de acuerdo en negociar sus tierras, lo cual 

fue externado en una asamblea ejidal donde asistió el jurídico de la SCT. El representante de 

                                                           
52 La postura de la familia Gallardo coincidía con la de los ejidatarios de Milpillas, quienes exigirían un pago de 
500 pesos el metro cuadrado. Los ejidatarios de Milpillas externaron que de las 30 hectáreas afectadas de uso 
común, se repartirían el dinero entre los 120 ejidatarios que no habían solicitado la repartición del ejido.  
53 Respecto a la ampliación de la carretera a Matehuala, el huachichil comentó que en una ocasión fueron él 
y su familia a una localidad de Guadalcazar que se llama Los Núñez, ubicada sobre la carretera 57. El objetivo, 
era el de dialogar con los ejidatarios que fueron afectados en dicha obra y conocer su experiencia sobre las 
maniobras que ejerce la SCT ante este tipo de construcciones. La inquietud brotó, debido a que vieron una 
nota en el periódico local donde un ejidatario había hecho una denuncia ciudadana tras haber sido despojado 
de su propiedad. En el periódico se indicaba que el ejidatario tenía un conflicto con la SCT desde hacía 11 años 
por el despojo de sus posesiones. 

En el lugar dialogamos con los familiares del señor y señalaron que evidentemente la SCT no los había 
indemnizado, al igual que a varios ejidatarios y pequeños propietarios de la entidad. Ellos especificaron que 
tras ese incidente, han preferido negociar sus tierras cuando se trata de proyectos de carácter federal, puesto 
que al gobierno nunca se le gana y no estaban dispuestos a sufrir las mismas pérdidas.        
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dicha institución les expuso que el Gobierno Federal tenía proyectado un tramo carretero, el 

cual pasaría por los terrenos de ese núcleo agrario y, según la informante, la asamblea le 

manifestó que si les indemnizaban a un precio justo no habría problema.  

Posteriormente, el comité de Estanzuela decidió no establecer más dialogo con los 

habitantes del ejido de Enrique Estrada, puesto que los ejidatarios estaban dispuestos a 

negociar. En otro recorrido que se efectuó por aquellos lugares, específicamente en la 

localidad del Huizache que es una zona de asentamientos humanos del ejido de Palma de la 

Cruz,54 en Soledad de Graciano Sánchez, se tuvo la oportunidad de dialogar con el señor 

Alonso, quien por medio de don Juan Ávila se hizo posible el contactó con esa persona.  

El señor Alonso se mostró muy atento cuando el comité de Estanzuela abordó el tema 

de la carretera y este dijo que en días anteriores la SCT les había indicado a los lugareños 

que realizaría mediciones en el ejido, a lo cual, estos cedieron para que las cuadrillas llevaran 

a cabo sus trabajos. También advirtió que eran pocas las personas de la localidad que serían 

afectadas por esa carretera. 

El señor Alonso expresó que en distintas ocasiones han tenido percances con el 

gobierno y fraccionadores, a lo cual señaló que es difícil ganarles la partida. Por ejemplo, 

dijo que cuando se llevó a cabo la construcción del Libramiento Oriente a finales de los años 

80´s, a la mayoría de los ejidatarios les tocó la de perder pues no les tocó indemnización 

alguna. Al parecer, el grupo VALORAN se las arregló directamente con las autoridades 

ejidales para evitar que los ejidatarios protestaran ante el proyecto “cuando las maquinas se 

                                                           
54 El ejido de Palma de la Cruz se extiende en una franja de oriente a poniente; al este colinda con el municipio 
de Armadillo de los Infante en la serranía de Sierra de Álvarez y al oeste llega hasta la carreta a Matehuala a 
la altura del entronque que va a la Escuela de Agronomía de la UASLP. Al norte colinda con el ejido de Cándido 
Navarro, al Sur y Poniente con los ejidos de Enrique Estrada y Soledad de Graciano Sánchez. 
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encontraban brechando en el ejido, las autoridades no decían nada y sólo se remitían a 

expresar que se trataba de un proyecto federal y que no se podía hacer nada”; cabe mencionar 

que en esos años aún no se llevaba a cabo la reforma al artículo 27 constitucional, por lo que 

la mayoría de las tierras ejidales eran de uso común.  

Don Alonso especificó que el tratar de establecer un dialogo con las autoridades de 

su ejido era difícil, ya que el ejido tenía grupos con intereses divergentes y los líderes de 

dichos bandos eran los representantes ejidales. También mencionó que siempre que se lleva 

a cabo una asamblea ejidal, la policía hace acto de presencia, ya que las rencillas entre los 

ejidatarios siempre generaban violencia. Al respecto, la hija menor de la familia Gallardo 

también manifestó lo mismo, señalando que era difícil dialogar con los ejidatarios de Palma 

de la Cruz, ya que eran muy prepotentes y más ante este tipo de casos. 

Esa fue la razón por la que se prefirió guardar distancia sobre las acciones de los 

ejidatarios de Palma de la Cruz. También en una entrevista informal durante trabajo de 

campo, tuve la oportunidad de contactarme con un joven de la localidad el Huizache, quien 

dijo que se dedicaba a la ganadería y a la agricultura a mediana escala. Entre los datos 

interesantes que me compartió, fue que el Libramiento Poniente representaba un beneficio 

para ellos.  

Durante la entrevista, el joven indicó que el tramo carretero les beneficia porque 

generaba plusvalía; un factor que incentiva la economía de quienes se dedican a comprar y 

vender tierras, ya que según él, en esa localidad muchas personas se dedican al mercado de 

tierras para ofrecerlas a los fraccionadores. Además, señaló que nunca escuchó de gente que 

se opusiera a la construcción del Libramiento Poniente. Otro dato importante, fue que 

comentó que el ejido Palma de la Cruz tiene convenios con la empresa Minera San Xavier, 



158 
 

pues le rentan un terreno en la serranía para el depósito de tierra que se extrae de las 

perforaciones. 

El joven también especificó que en su localidad, la mayoría de las familias obtienen 

dinero de las remesas enviadas desde Estados Unidos y que la gente prefiere irse a trabajar a 

la ciudad a estar laborando el campo. Al parecer, en el Huizache la mayoría de la gente dejó 

de sembrar sus tierras desde hace muchos años.  

También comentó que su familia es de las gentes que aprovechan el cauce de las aguas 

negras del Rio Santiago para sembrar forraje y cultivar maíz; advirtiendo que este último 

cultivo es parte de su dieta alimenticia. Ante esto, el joven añadió que el maíz sembrado en 

esas tierras no es un riesgo para ellos, puesto que la tierra filtra el agua, por el contrario, dijo 

que con respecto a las semillas que crecen a raíz del suelo, ya sea frijol, lechuga o calabaza, 

sí es peligroso regarlas con aguas negras.  

Finalmente, para cerrar con este capítulo, considero que con los relatos 

proporcionados se tienen los elementos suficientes para discutir que ante proyectos de 

infraestructura urbana, la gente que cohabita en los cinturones de la nueva ruralidad posee 

distintas formas de percibir la magnitud de ese tipo de obras, en donde la heterogeneidad de 

perspectivas es un factor que hace entendible que la diversidad cultural sea una parte 

inherente a las formas de socialización y por lo tanto, un rasgo característico de nuestra 

condición humana. 

En la medida en que logremos comprender la diversidad de criterios, tal vez seamos 

más tolerantes ante los distintos pareceres de las personas. Aunque en el caso del Libramiento 

Poniente, el parecer distinto no fue producto de un libre albedrío sino el resultado de las 
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relaciones de poder donde no todas las partes tuvieron la igualdad de condiciones para decidir 

y menos para hacer valer sus derechos. 
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CAPITULO CUARTO 
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LAS UNIDADES SOCIALES EN EL CAMPO POLITICO 

 

Para la elaboración del presente capítulo, considere necesario retomar aquellos aspectos 

teóricos que más se acercan a las unidades sociales objeto de esta investigación, que son la 

resistencia social y las facciones políticas. De la misma manera los emplazamientos de las 

arenas sociales55 que compitieron en el escenario político a manera de conjuntos asimétricos,  

han sido los agentes por los que se logró apreciar la dinámica del juego del poder en el 

proceso mismo del conflicto. 

Se reitera que lo que me interesa analizar en esta interdependencia de las variantes, 

son aquellas formas de conducta social observables y que tienen que ver con las metas de las 

unidades sociales y su movilidad en el campo político, puesto que representan las pugnas del 

proceso mismo del conflicto y ante lo cual, se cree que pueden ofrecer una mirada concreta 

sobre el comportamiento de los individuos cuando se enfrentan ante este tipo de casos. 

Al respecto, es preciso señalar que al tratar de ofrecer una discusión teórica sobre los 

objetos fuente de análisis –conflicto, resistencia social y facciones- se indaga que como 

hechos sociales también implican la presencia de más formas de socialización. Las relaciones 

de poder y correlaciones de fuerza son aspectos que en última instancia operan para superar 

los antagonismos de las unidades sociales que tienen como objetivo vencer a sus adversarios. 

                                                           
55 Reyna (2009) expone que “la metáfora procesualista de la arena pone de manifiesto un desafío diferencial 
en las acciones implementadas para lograr la persuasión, la simpatía y la aprobación” y se presenta  dentro 
de una situación de carácter contextual en donde los actores plasman la diferenciación de posiciones políticas. 
La arena como una unidad en el espacio político, da lugar a que los actores converjan y diverjan en cuanto a 
posturas relacionadas con asuntos públicos, alterando de manera significativa las relaciones sociales y el tejido 
social. 
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Se enuncia que al hablar sobre formas de resistencia social o de resistencia al cambio, 

automáticamente se hace referencia a una unidad social que resiente los efectos de una 

agresión. En tanto que, las facciones o divisionismos surgen como estrategias del actor fuente 

del conflicto para debilitar esas formas de socialización y que dan apertura al campo 

político.56 

Por lo que, se entiende que lo que constituye una facción social son las diferencias en 

cuanto a los intereses y metas que persiguen los sujetos, con respecto al grupo con el que 

anteriormente guardaban cierta interdependencia. Swartz, Turner y Tuden en el artículo 

Introducción a Political Anthropology consideran que las facciones en el campo político se 

construyen con la intención de desarticular la movilidad de las unidades sociales hostiles:  

Un número de individuos puede unirse para rechazar las metas y objetivos del grupo mayor 
del cual formaban parte originalmente. Estos individuos pueden constituir una facción o 
representar un interés especial del grupo que dedica su energía a inducir el conflicto –más que 
a promover acuerdos [-], con el ánimo de desbaratar la organización del grupo mayor y/o de 
cambiar el espíritu básico de ese cuerpo (1994:104). 

 

En el campo político, la dinámica del juego del poder consiste en que cada actor busca 

las estrategias necesarias para sacar del escenario a aquellos actores sociales que compiten 

por el logro de las mismas metas.  

A propósito, considero prudente retomar a Robbins (1994) quien ofrece una 

definición concreta sobre la caracterización del conflicto; además de que, sus aportes teóricos 

se ajustan oportunamente a la discusión de mi tema de estudio. Por ejemplo, para Robbins el 

conflicto es “un proceso que comienza cuando una parte percibe que otra parte la ha afectado 

                                                           
56 Para Swartz Turner y Tuden un campo político es “un campo de tensión, lleno de antagonistas inteligentes 
y determinados, solos y agrupados, que están motivados por la ambición, el altruismo, el interés personal y 
por el deseo del bien público, y quienes en situaciones sucesivas están vinculados uno con otro a través del 
interés personal o del idealismo –y separados u opuestos por los mismos motivos-” (Swartz et. al., 1994:105). 
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en forma negativa, o que está a punto de afectar de manera negativa alguno de sus intereses” 

(1994:461). Es preciso subrayar que el enfoque planteado por este autor, fue uno de los 

eslabones que me permitió sincronizar los planteamientos del problema de estudio.  

Al tomar como referencia el desarrollo del capítulo anterior, es preciso señalar que lo 

que se pretendía demostrar era que ante la ejecución del Libramiento Poniente, las personas 

tenían distintos pareceres, los cuales influyeron en la toma de decisiones de muchos afectados 

y dio como consecuencia el surgimiento de un conflicto social. Ante esto, se debe subrayar 

que la protesta siempre va acompañada por un conjunto de normas morales centradas en la 

aprobación del otro; por ejemplo, desde el momento en que algunos afectados se preocuparon 

por manifestar sus quejas, como agentes sociales que eran, conscientemente o 

inconscientemente impulsaron a que más personas se fueran adhiriendo a los reclamos.  

La convergencia de posturas que externaron muchos individuos en base a los acuerdos 

pactados durante las asambleas, fueron las constantes que propiciaron un frente social dado  

el sentimiento de comunidad que se apoderó de los discursos, y de lo cual fue discutido en la 

introducción de este trabajo. Por lo que, se afirma que el discurso es una herramienta valiosa 

en el escenario político, pues instruye las formas o mecanismos para disuadir los intereses de 

otras unidades sociales.      

De antemano, la movilización, el frente común o la resistencia al cambio que operan 

como actores sociales, deben lograr superar los antagonismos y tratar de ser visibilizados no 

tanto por la contraparte, sino por la opinión pública en adherencia de más actores sociales 

que ayuden a alcanzar las metas plasmadas en el campo político.  
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En este caso del Libramiento Poniente, la resistencia social llegó a un punto donde 

puso en riesgo los intereses de la concesionaria, razón por la que, cuando se presenció esa 

oleada de protestas, en lo inmediato la constructora en conjunción con las instancias del 

gobierno se dieron a la tarea de sofocar aquellas consignas a través de las facciones sociales 

y de la intervención del estado para el cumplimiento de sus metas.         

Cabe recordar que tras la movilización de los afectados, las comunidades 

mexquitences prohibieron a la concecionaria que continuara con sus trabajos en una longitud 

de cerca de veinte kilómetros. La presentación de un acta de asamblea firmada y sellada por 

las autoridades locales -jueces auxiliares y organismos ejidales- así como por la mayoría de 

los afectados del municipio en el primer tramo, fue una de las acciones sociales por las que 

la constructora percibió el gran peligro a sus intereses. 

Bajo esas condiciones, la concesionaria tuvo que replantear sus estrategias para 

quebrantar esa muralla y sacar adelante sus cometidos; y esto se logró como ya se mencionó, 

a partir de la división de los afectados. El estudio del discurso de los inconformes, así como 

el nivel de organización que proyectaban, fueron los elementos que le permitieron a la 

constructora saber por dónde a tacar a sus contendientes. Por ejemplo, la ocasión en que los 

mexquitences asistieron a las instalaciones de la SCT para mostrar su rechazo al libramiento,  

fue un momento donde esa institución también aprovechó de la visita para empezar a definir 

los mecanismos a utilizar en fragmentación de la resistencia. 

       El huachichil relató ese encuentro de la siguiente manera: 

Los inconformes que asistimos a la SCT en agosto del 2009 para externar oficialmente nuestra 
postura, que era la de “no al Libramiento Norponiente”, éramos más de 60 personas que 
pertenecían a las localidades de Paso Blanco, Cerrito de Jaral, Aguaseñora, Cerrito de 
Maravillas y Estanzuela. En el lugar, fuimos atendidos por el residente de obras, el delegado, 
el asesor jurídico y otros funcionarios de la misma institución.        



165 
 

Al establecer contacto con el delegado, en un principio se negó a recibir a todos los 
manifestantes y advirtió que sólo quería conversar con el (los) representante (s), pero dadas 
las presiones de los inconformes, finalmente accedió a atender a los presentes y para esto, 
destinaron la sala de conferencias de la institución.  

En la sala, se hizo entrega del acta de inconformidad elaborada en una asamblea, donde 
de manera general se asentaba que nos proclamábamos en defensa de la tierra. Los dirigentes 
conjuntaron las inquietudes y quejas de los mexquitences, bajo los siguientes puntos:  

1) Porqué se está llevando a cabo la construcción de una carretera sin tomar en 
cuenta la opinión de los habitantes. 

2) Por qué las brigadas de ingenieros se introdujeron a los terrenos sin el permiso 
y  consentimiento de los titulares. 

3) Por qué las brigadas de ingenieros están amenazando a los lugareños y 
agrediendo nuestras propiedades, señalando que se nos va a echar al ejército. 

4) Dónde están los permisos del ejecutivo para adentrarse a los predios.  

En tanto que los intendentes, lo único que hicieron fue limitase a externar una y mil 
disculpas, arguyendo que en su momento solicitaron permiso a las autoridades locales.57      

Los afectados también solicitaron información detallada sobre el proyecto: planos, mapas, 
localidades afectadas, permisos correspondientes para la licitación y la ejecución de la obra, 
órdenes del ejecutivo federal para introducirse a los predios, cotizaciones por metro cuadrado 
de tierra y de plantas afectadas, entre otras cosas. Los funcionarios mencionaron que no podían 
facilitar la información que se solicitaba, ya que los estudios se encontraban en una fase de 
anteproyecto, además de que especificaron que la autopista era susceptible de modificaciones.  

Los intendentes también externaron que lo que menos pretendían era ocasionar un 
disgusto y fueron insistentes en recalcar que lo mejor era llegar a un buen acuerdo, en donde 
ambas partes salieran beneficiadas. En su momento, expusieron que otorgarían trabajos a las 
familias afectadas, cosa que nunca sucedió, además de que, al construir la obra la plusvalía de 
las propiedades se elevaría a determinado precio y que en su momento beneficiaría a los 
dueños de las tierras. 

El discurso plasmado por los inconformes hacía hincapié en que las tierras son el único 
patrimonio y sustento de la familia; recalcando que gracias al esfuerzo de los abuelos y de los 
antepasados que lucharon vigorosamente contra las injusticias y los gobiernos corruptos de su 
tiempo, ahora se poseen dichos bienes. Por su parte, la maestra “Adelita” manifestó que en la 
actualidad se viven las mismas injusticias de hace cien y dos cientos años, advirtiendo a los 
funcionarios que “cómo es posible que ustedes siendo gente preparada que fue a la universidad, 
ahora se aprovechen de la ignorancia de la gente”, haciendo alusión a que lo que se estaba 
vivenciando era una burla y un atropello.    

También se externó que ante este tipo de proyectos la gente del campo es la parte menos 
beneficiada, puesto que las ganancias son para la concesionaria y a los titulares de las tierras 
les ofrecen una miseria de centavo. Además de  que la carretera limitaría los accesos comunes, 
reduciendo los lugares de desplazamiento. Don José Luna señaló acertadamente que, las 
pretensiones de los inversionistas son las de extender la mancha urbana, añadiendo que, de ser 
así, se alteraría de forma agresiva el campo y los modos de vida de los mexquitences.  
     Finalmente, se añadió que ante estos casos el gobierno y los  empresarios siempre buscan 
la forma de adquirir las tierras, ya sea a través del despojo o por medio de ofertas que siempre 
están por debajo del valor comercial; por lo que se les preciso a los funcionarios que las 

                                                           
57 En algunas localidades, cuando las brigadas iniciaron los trabajos de campo, el personal de la SCT se dispuso 
a entregar un oficio a las distintas autoridades de las comunidades, en donde se daba a conocer la 
construcción del Libramiento Poniente. Aunque, la concesionaria y la SCT nunca esperaron la respuesta de los 
Jueces locales, en el sentido de dar luz verde para que los ingenieros trabajaran en los terrenos de los 
afectados. De alguna manera, se buscaba responsabilizar a dichas autoridades por los atropellos suscitados, 
razón por la que en un inicio la mayoría de ellos estuvieron al servicio de los inconformes.   
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comunidades presentes estaban dispuestas a defender su patrimonio, incluso bajo un proceso 
expropiatorio. 
 

En el conflicto social, las prácticas políticas son una herramienta que hace que las 

relaciones de poder se implanten conforme se agudizan las tensiones. Evidentemente, bajo 

esas condicionantes, la resistencia social semejaba un cuerpo que se desenvolvía en un campo 

de acción y que como agente irrumpía con las tácticas de dominación que proyectaba la 

empresa.  

Llegando a este punto, me es preciso considerar a investigadores como Mendoza y 

Camino  quienes asientan lo siguiente en la configuración del conflicto político:    

Los grupos, los movimientos sociales y las clases hacen política en todos los espacios e 
intersticios de la sociedad civil. Pero para que un conflicto de la vida cotidiana alcance una 
dimensión pública y también política, necesita sobre todo adquirir una cierta visibilidad social 
que obligue a una intervención directa o indirecta del poder del Estado, ya sea para interceder, 
aprobar, reglamentar, cohibir o reprimir (2000:11). 

 

Por lo que, en circunstancias donde la resistencia social alcanza un nivel político que 

estorba a ciertos intereses, deviene siempre la intervención del estado como mediador para 

solucionar las disputas. Y efectivamente, en el caso del libramiento la resistencia tomó 

distintas envergaduras que finalmente confluyeron en la injerencia del estado para socavar la 

protesta.  

Por su parte, Swartz, Turner y Tuden (1994) consideran que la actividad política 

implica en primera instancia metas públicas y se presenta dentro de un espacio social de lucha 

donde los actores compiten, se confrontan, establecen convenios, negociaciones o arreglos 

para beneficiar los intereses propios. Ellos coinciden en que la conveniencia de los acuerdos 

entre los miembros del grupo, es una estrategia para el alcance de las metas y lo cual, es una 

prioridad que no se debe desatender.  
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De la misma manera Amselle discute que “la estrategia de constitución de un grupo 

es entonces esencialmente de naturaleza política, de tal manera que su existencia no puede 

analizarse independientemente del discurso emitido por sus mandatarios” (2010:31). Amselle 

discurre que el manejo del discurso es una herramienta que permite que los actores sociales 

sean reconocidos en el escenario político, además de que da identidad a los individuos. El 

discurso permite mantener los vínculos y las relaciones sociales de los actores sociales. 

Indiscutiblemente, el surgimiento de los grupos antagónicos sólo es posible a través 

de las relaciones de poder que subyacen en un escenario político. Pues como plantea Niklas 

Luhmann (2001), el problema fundamental de la teoría política se constituye en el epicentro 

de las acciones simbólicas del poder, en donde el axioma ineludible consiste en inducir el 

comportamiento de los otros a través de procesos comunicativos de influencia y obediencia.  

En el abordaje foucaultiano se postula que ante las formas y manifestaciones de poder, 

se establece siempre una correlación de fuerzas microfísicas que tienen que ver con 

estrategias de control y dominación. Según Foucault (1979) en el momento mismo en que se 

da una relación de poder hay la posibilidad de que se presente una forma resistencia. 

Al respecto, el huachichil señaló que cuando fue en busca de asesoría política con los 

adherentes de la otra campaña en San Luis Potosí, por aquellos días de julio del año 2009, 

fueron muy insistentes en recalcarle que ante este tipo de luchas, los intereses personales y 

los divisionismos siempre predominan; donde la violencia y el uso de la fuerza pública son 

parte de las estrategias de control: 

Cuando la gente se opone ante proyectos capitalistas de gran envergadura, los empresarios y 
el gobierno siempre buscan la forma de fragmentar las luchas sociales, compran a los líderes 
o a los miembros del grupo para dividir a la gente; siembran el temor a través de la fuerza 
pública, mandan golpear o desaparecen a la gente, utilizan infiltrados y grupos de choque. Por 
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lo que, las personas que no tienen formación política muy fácil caen en las trampas del 
enemigo. 

    
De antemano, se sostiene que las formas de resistencia son acciones sociales que 

actúan en respuesta a los atropellos que se suscitan dada la intransigencia a los derechos de 

las personas. En el caso del libramiento, la resistencia jugó un papel importante en la 

articulación de las identidades que se forjaron a través de las prácticas discursivas, en este 

tipo de escenarios, el discurso como mecanismo que da legitimidad a la postura de los actores 

sociales, también funcionó como táctica de persuasión para ganar adeptos.  

En base a lo expuesto hasta este momento, se elaboró el diagrama de flujo 1; el cual, 

trata de representar a aquellas unidades sociales que como arenas políticas tuvieron presencia 

en la incidencia del conflicto social.-  

El diagrama de flujo muestra a los actores principales que se desenvolvieron en un 

campo político; el tema central de las unidades sociales en conflicto era el discurso en la 

apropiación de la tierra. Para la concesionaria que a sus espaldas tuvo el apoyo de diversas 

instituciones del estado como son la SCT, la Procuraduría Agraria y el Ejecutivo Federal 

entre muchas otras instancias, su interés recaía en la adquisición de las propiedades para la 

construcción de la carretera. 

En tanto que en la resistencia social, los inconformes alentaban un discurso 

concientizado en la importancia de preservar su patrimonio, aludiendo que, la carretera no 

representaba un beneficio para la comunidad sino más bien, todo lo contrario. La divergencia 

de criterios sobre la utilidad pública en la que se plasmó la viabilidad de la obra, finalmente, 

se avistaron con la intervención del estado para la adquisición de las tierras. 
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Diagrama de Flujo 1) 
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EL CASO DE AGUASEÑORA 

      

Aspectos geográficos.-  

La localidad de Agua Señora se ubica al norponiente de la ciudad capital, a una distancia de 

quince kilómetros del centro histórico de San Luis Potosí y sobre una altitud de 1990 metros 

sobre el nivel del mar. En el poblado viven alrededor de 1200 personas58 y cuenta con un 

aproximado de 250 viviendas, distribuidas entre cerca de 180 solares.  

 Como ya se especificó, la localidad forma parte de las seis fracciones que conforman 

el núcleo de Maravillas. La tenencia de la tierra en este lugar es de pequeña propiedad.  La 

localidad de Agua Señora también tiene derecho al usufructo del ejido de Maravillas. El ejido 

de Maravillas se localiza al oriente de esta localidad, a una distancia de cinco kilómetros con 

rumbo al aeropuerto internacional Ponciano Arriaga. (Ver Anexo 5)  

Cada fracción de Maravillas comprende una población promedio de 1000 habitantes, 

de los cuales sólo una parte son ejidatarios. La unificación de las localidades de Maravillas 

comprende una extensión territorial de más de 2000 hectáreas59 (datos imprecisos obtenidos 

en trabajo de campo). 

 

                                                           
58 Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del censo de población y vivienda, en el 2010 
se registraron 1, 123 habitantes en la localidad de Agua Señora del municipio de Mexquitic de Carmona, de 
los cuales 531 eran hombres y 592 mujeres. Ver el siguiente enlace de Internet:  
<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/ResultadosR/CPV/Default.aspx?texto=Agua Señora> 
59 Por su parte, los poblados que conjunta la localidad de Estanzuela comprenden una extensión territorial de 
más de 2500 hectáreas; estos son datos imprecisos tomados a partir de las distancias de una y otra comunidad.   
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Antecedentes Históricos.- 

Los señores de edad avanzada asientan que por el año de 1930, la localidad de Agua Señora 

tomó ese nombre dada la abundancia de agua que había en el lugar. Anteriormente, el lugar 

era conocido como “Viborillas”, al parecer porque abundaban las serpientes tanto en las 

lomas como en el río que cruza el poblado. Las víboras de cascabel, coralillo y culebra eran 

las especies que predominaban.   

Prevalece un relato que dice que en tiempos del movimiento armado pasaron unos 

revolucionarios por la comunidad y al llegar al río, en el lugar donde las mujeres 

acostumbraban a lavar las prendas, estos les pidieron agua, “agua señora, por favor”, al 

parecer esas fueron las palabras de los insurgentes, de ahí, la localidad tomó ese nombre. El 

asunto es que el poblado lleva ese nombre desde que se construyó la escuela primaria, dijo 

don Casimiro y que fue en la década de los años 30´s. 

En aquel entonces, asienta don Casimiro Carmona60 que las mujeres acostumbraban 

a lavar sus prendas en el río y que la gente se dedicaba totalmente al campo. En aquellos 

tiempos dijo, que las familias que tenían sus solares próximos al río aprovechaban el cauce 

del agua para sembrar frutos y hortalizas y entre estos se encontraban los garbanzos, lentejas, 

aguacate, coliflores, manzanos, duraznos, fresas, así como maíz y frijol. Estos productos, 

                                                           
60 Don Casimiro Carmona nació en el año de 1925 y actualmente vive en la comunidad de Agua Señora, de 

donde es originario. Él es ejidatario y trabajó por cerca de 50 años en la fundidora de Zinc de Morales, S.L.P. 

En sus tiempos de vida productiva también se dedicaba a trabajar la tierra; a la fecha, les paga a otros 

ejidatarios para que le siembren sus tierras. Don Damián ha estado inmerso en conflictos entre particulares 

por cuestiones de la propiedad y esto, según él, dados los abusos de los acaparadores con los que se ha 

confrontado. También fue de las personas que estuvieron al frente por la defensa de la tierra dado el caso del 

Libramiento Poniente. 
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además de la leña, los nopales, las tunas, el aguamiel y el pulque eran tanto para el 

autoconsumo como para venderlos en la ciudad capital. Los traslados eran a píe o en burros.  

Don Casimiro Carmona también mencionó que en sus años de edad productiva, 

muchas familias dependieron de la planta de zinc para subsistir; esta industria se encuentra 

en el parque de Morales de la ciudad capital y durante décadas contribuyó al sustento de los 

mexquitences:  

Por aquellos años del treinta, los que trabajábamos en la planta de zinc, desde temprana hora 
nos alistábamos para estar puntualmente en la fábrica. De aquí salíamos como eso de las cinco 
de la mañana, pues el tirón estaba largo como de unos siete kilómetros y pues en aquel tiempo 
no había bicicleta, ni carros. Ahí nos íbamos entre las veredas, haciendo competencia con los 
de otros ranchos para anotarnos pronto en la lista. Si no llegábamos a la hora indicada, el día 
ya se había perdido para nosotros y teníamos que regresar otra vez en la tarde para cubrir el 
turno de noche, o hasta el otro día buscando ser los primeros para que no nos regresaran. 

En tiempo de siembra, después del trabajo me iba al ejido a sembrar mis milpas. 
Antes la gente era trabajadora y dedicada a sus animalitos y al campo, no que en los tiempos 
de ahora, ya la juventud que tiene fuerzas pa´ trabajar, está muy descarriada (don Casimiro, 
diario de campo). 

 

Don Casimiro también me comentó que para mediados de los años 90´s, el agua que 

se desprende de la presa Álvaro Obregón (cabecera municipal) disminuyó de manera 

considerable, lo que perjudicó los cultivos que aún eran el sustento de muchas familias y 

propició que muchas personas se fueran a Estados Unidos a trabajar.  

Cabe mencionar que para la década de 1950, la población ya contaba con medios de 

transporte como la bicicleta y los camiones “polleros”. En los años 60´s se presentó una gran 

oleada migratoria con destino a las ciudades de San Luis Potosí, México, Monterrey y 

Estados Unidos. Para los 90´s, la mayoría de la gente ya contaba con motocicletas, carros, 

camionetas y camiones de carga pesada y fue en ese lapso cuando se pavimentaron los 

caminos. También, en la década de los 90´s se presenció otra gran oleada migratoria de 

jóvenes hacía Estados Unidos.  
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Descripción del poblado y aspectos sociodemográficos.- 

Las casas en Agua Señora se concentran en los márgenes de los caminos principales, a decir, 

sobre las lomas que circundan el poblado. Las viviendas son de ladrillo, block y adobe (las 

más antiguas). Los caminos principales están pavimentados. Entre los servicios públicos se 

encuentra la luz eléctrica, el agua potable y el teléfono. 

La población se transporta en bicicletas, motocicletas, carros y camionetas 

principalmente. En promedio, cada dos horas pasa un camión pasajero que tiene como destino 

la ciudad capital. En el lugar se encuentran otros servicios de transporte, como son las 

mencionadas peseras. Las peseras tienen como principal función de trasladar a las personas 

hasta la carretera a Zacatecas, que se encuentra a una distancia aproximada de tres kilómetros 

hacia el sur de la comunidad, ahí abordan los autobuses que vienen de Mexquitic de Carmona, 

Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas o Pinos Zacatecas.  

El río de Mexquitic atraviesa por el centro de la localidad, el cual, sólo en temporadas 

de lluvia lleva corrientes de agua; contiguo a éste, se ubica la iglesia del pueblo. En el centro 

del poblado hay una cancha de básquetbol donde por las tardes los jóvenes van a recrearse.  

Respecto a los espacios educativos, la localidad cuenta con un kinder, una primaria y 

una escuela telesecundaria. Cabe mencionar que la mayoría de los habitantes dependen de la 

ciudad para subsistir; tanto los hombres como las mujeres de edad productiva se trasladan 

diariamente a la capital para trabajar.  

Algunas pocas familias aún se dedican al pastoreo de borregas y chivas, de ahí de que 

la mayoría de sus montes los reserven para esta práctica. Entre los recursos de la naturaleza 

que son aprovechables para el uso doméstico se encuentran la leña, la miel de los magueyes, 
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los nopales, algunas maderas de árboles, los garambullos y las biznagas. Algunas personas, 

principalmente las mujeres, se van diariamente a la ciudad a vender nopales, tunas o 

aguamiel. 

Un mínimo porcentaje de la población cultiva sus tierras ya sea en el ejido o en las 

milpas colindantes a los solares. Ahí siembran maíz, frijol, avena, calabaza y sorgo. Dada la 

sequía de los últimos años, mucha gente abandonó sus tierras de cultivo. La elaboración del 

pulque es otra de sus actividades preferidas, aunque son contadas las familias que emprenden 

esta actividad.  

Las remesas son otra fuente de su subsistencia. Las casas majestuosas que hay en la 

localidad pertenecen a las familias que durante años han trabajado en Estados Unidos; año 

con año vienen a la fiesta patronal del día 12 de diciembre, o la procesión de semana santa.  

  

Estructura jurídica, política y la tenencia de la tierra.- 

Como ya se mencionó en repetidas ocasiones, la comunidad de Agua Señora forma parte de 

las fracciones que comprenden el núcleo de Maravillas; para principios del siglo XX los 

predios ubicados en las distintas localidades de este centro poblacional indicaban que 

pertenecían a la ranchería de Maravillas. Aunque a la fecha, los poblados de Monte Oscuro, 

Colorada, Agua Señora, Cerrito de Maravillas, Maravillas y los Moreno son 

interdependientes los unos con los otros.     

En lo que respecta al régimen jurídico de la localidad de Agua Señora, el Juez auxiliar 

es la autoridad máxima del poblado. Cada localidad tiene su propio Juez quien depende del 

Poder Judicial del Estado y se convoca de año con año. Normalmente, los lugareños acuden 



175 
 

con dicha autoridad para tratar asuntos relacionados con sus predios, para la venta y traslado 

de animales o para resolver algún problema de carácter menor entre los habitantes. El Juez y 

su comitiva (suplentes, vocales y agentes policiales) son la figura central en el régimen 

jurídico del poblado.  

En cuanto a la estructura política, los habitantes tienen como costumbre conformar 

comités para atender aquellos asuntos de incumbencia de la comunidad; por ejemplo, se 

encuentra los siguientes:  

A) Comité de la Iglesia, el cual se subdivide en dos.- 

I. Comité de las fiestas patronales. 

II. Comité de obras. 

B) Comité del Agua. 

C) Comisión de las escuelas.- 

I. Comité de Preescolar. 

II. Comité de la Escuela Primaria. 

III. Comité de la Escuela Telesecundaria. 

            D) Consejero de Desarrollo Social. 

            E) Representante del DIF. 

La tenencia de la tierra es un aspecto que denota importancia, ya que a partir de la 

institucionalización del régimen de propiedad es como la sociedad moderna se ha instituido 

a partir de leyes, formas de producción, territorios e identidades. Particularmente en la 
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localidad de Agua Señora y en los poblados circunvecinos a esta, las formas de adquisición 

de la tierra se han ido ostentando a partir del derecho consuetudinario que ha prevalecido por 

generaciones.  

Esta forma de tenencia de la tierra les ha valido para regirse como comunidad y 

adentrarse a la estructura de los ámbitos político, económico y social. Por ejemplo, caben los 

derechos de repartición de la tierra, de abastecimiento del agua, de la explotación de los 

recursos naturales, así como del arrendamiento, intercambio, cesión, herencia, o venta de sus 

tierras siempre y cuando sus intereses lo estimen necesario.  

Cabe advertir que el tema sobre la tenencia de la tierra merece especial atención, 

puesto que ante la complejidad del derecho de propiedad, es difícil establecer cómo los 

habitantes fueron adquiriendo sus propiedades que en el decurso de los procesos 

sociohistórico y demográfico se han ido incorporando a las exigencias de la sociedad 

capitalista. Y se recalca que el tema merece importancia ya que según los lugareños están 

asentados en una zona que corresponde a un régimen de pequeña propiedad, aunque la 

federación no lo estima de igual manera. 

En una visita que se hizo a la Secretaría de la Reforma Agraria en S.L.P., con la 

intención de conocer los antecedentes de la comunidad, uno de los ingenieros a cargo del 

archivo indicó que hace siglos se congregaron diversas familias en esos lugares dando origen 

al poblado que ahora se conoce como Agua Señora y a otros asentamientos contiguos a este. 

Aunque no añadió si los núcleos poblacionales se llevaron a cabo por exigencias de la 

Corona, de la Iglesia o por iniciativa de las familias dispersas que vivían cercas de esos 

lugares. A propósito, Bernal sostiene que: 
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Las congregaciones61, también llamadas reducciones o corregimientos, eran agrupaciones de 
indios en núcleos de población, aisladas de los asentamientos españoles, con cierta autonomía 
administrativa, y bajo la autoridad de sus propios alcaldes y alguaciles (república de indios). 
Como ya hemos dicho, surgieron con fines tanto religiosos como tributarios, por iniciativa real 
o de la Iglesia, para reunir a la población indígena en nuevos asentamientos, impidiendo así su 
disgregación. 

Las tierras de estas comunidades se dividían, a grandes rasgos, en dos grupos o 
porciones: 1. La porción individual, que correspondía al indio en particular, aunque en 
propiedad limitada, ya que no podía enajenarla, cederla o agravarla […] y 2. La porción 
colectiva o comunal, cuyo titular era el “común”, esto es, la republica de indios.  (1980:658, 
660).  

 

En el supuesto de que hubo congregaciones en la época del virreinato, es probable 

que existan títulos virreinales en esa región de Mexquitic. Aunque para corroborar esos datos 

es necesario llevar a cabo una investigación que permita indagar sobre tales especulaciones. 

Lo que se puede adelantar es que según Monroy (1998), a la llegada de los tlaxcaltecas a 

territorio guachichil ya en tiempos de la pacificación, Diego Muñoz Camargo repartió tierras 

a dichas poblaciones de indígenas quedando los primeros en la cabecera municipal de 

Mexquitic de Carmona. Las divisorias se extendieron sobre el río que baja de dicho poblado 

rumbo al valle de San Luis y a más de una legua de Mexquitic remarcó los linderos entre uno 

y otro grupo étnico:          

En el pueblo de San Miguel Mesquitic de la nueva Tlaxcala Tepeticpan, del Nuevo reyno de 
Galicia en 2 días de noviembre de mil y quinientos noventa y un años pareció el P. fr. Ignacio 
Cárdenas y Francisco Vázquez Coronado, cabecera y gobernador de los tlaxcaltecas y los 
demás principales y presentaron ante mi Diego Muñoz Camargo proveedor y repartidor de las 
tierras de estas dichas poblaciones por comisión del Illmo. Sr. D. Luis de Velasco Virrey de la 
Nueva España y capitán general de todos estos reynos […], hice parecer ante mí a Juan Tenzo, 
señor natural de estas tierras y Miguel Caldera ansí mesmo principal y a Pedro de Torres por 
cuya lengua e interpretación le dí a entender a lo que había venido que era a dar asiento y 
fundar este nuevo pueblo con los dichos tlaxcaltecos para que viviesen entre ellos […] y que 
ellos de su propia voluntad sin ser apremiados querían dar la mitad de todas sus tierras, montes, 
pastos y abrevaderos, caleras y estancias y todas las demás granjerías que en sus tierras hubiese 
y otros cualesquier aprovechamientos tomasen la mitad de todo ello […].  

                                                           
61 “Primero se les llamó reducciones, porque los indios se resistían al asentamiento y tenía que ser 
“reducidos”. Más tarde reciben la denominación de corregimiento debido a que quedaron bajo la autoridad 
de un funcionario especial, el corregidor de indios. “El origen de la palabra “congregación” podemos 
encontrarlo en el derecho canónico: unión de varios monasterios autónomos (siglos III y IV). Más tarde, España 
lo aplica al orden civil para definir la “Unión de varios pueblos dispersos para darles un lugar o asiento fijo” 
(Bernal, 1980:658).     
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[…] este dicho día mes y año suso dicho fui por bajo del dicho pueblo a un valle por 
donde viene un arroyo de agua y dí posesión a Don Francisco Vázquez y demás principales 
con los dichos chichimecas de las tierras que van por el dicho arroyo abajo que va haciendo 
un valle de mas de una legua de tierra humida la mitad por medio a los dichos tlaxcaltecas, y 
les tomé por la mano y les metí en ellas y de la otra mitad a los chichimecos naturales y hicieron 
las solemnidades y requisitos necesarios y arrancaron yerbas y tiraron piedras y aprehendiendo 
la dicha posesión y desde aquí mismo tomaron la posesión en nombre de su majestad del 
asiento del pueblo en que se comprende todos sus términos antiguos aplicando la mitad de 
todas las dichas tierras, montes, pastos y abrevaderos y canteras y minerales y caleras y todas 
las demás cosas que en la dicha su tierra y término obrare y fructificare para los dichos 
tlaxcaltecas […] (Monroy, 1998:71-73).  

 

Se entiende que el mencionado arroyo donde se efectuó aquella repartición fue el rio 

de Mexquitic que desemboca en el valle de San Luis. A ocho kilómetros aproximadamente 

de la cabecera municipal de Mexquitic de Carmona se encuentra la localidad de Agua Señora 

sobre el mismo río, que corresponde a más de una legua donde se hicieron aquellas 

solemnidades entre los indígenas. 

En la actualidad, para el Gobierno Federal los terrenos no ejidales comprendidos en 

esta región de Mexquitic pertenecen a una zona de tierras irregulares, que hasta cierto punto 

los predios que no tienen escrituración pueden considerarse como lotes baldíos, pese a la 

posesión de los habitantes desde tiempos inmemoriales. Es decir, a pesar de que los 

habitantes tengan escrituras privadas de sus predios, mientras esas tierras no estén inscritas 

en el Registro Público de la Propiedad no tienen certeza jurídica. Por lo tanto, los habitantes 

no tienen el dominio y goce pleno sobre sus tierras.  

Los distintos tipos de escrituras que poseen los habitantes ya sean primordiales, 

contratos de compra-venta o escrituraciones empadronadas en catastro municipal, no tienen 

validez oficial. Y evidentemente así lo externaron los asesores jurídicos en defensa de la 

tierra, quienes señalaron que los amparos fueron denegados por esas mismas razones. 
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Según los abogados que trataron de impugnar a través de un juicio de amparo62 el 

decreto de utilidad pública emitido por la SCT para la construcción del Libramiento Poniente 

en diciembre del 2012, las autoridades judiciales resolvieron que no se podía otorgar un 

recurso de amparo cuando en el caso de la administración pública federal se trata de tierras 

que no tienen certeza jurídica. Y sucede que cuando la gente de las comunidades rurales o 

semirurales se enfrenta ante incidentes como el caso del Libramiento Poniente, siempre hay 

un abuso por parte del poder para despojar a las familias de sus tierras.  

La “regularización de las tierras” por medio de la Secretaría de la Reforma Agraria o 

del Registro Público de la Propiedad, es una fórmula jurídica que bajo la necesidad del estado 

por institucionalizar la propiedad, ha dado lugar al surgimiento de conflictos sociales donde 

el campesino es el que siempre sale perdiendo.  

Sostengo que cuando las tierras son de gran interés para los inversionistas, la gente 

del campo es la que realmente sufre las consecuencias del despojo, puesto que a mí me tocó 

presenciar un acto de injusticia por parte de las autoridades judiciales cuando me encontraba 

inmerso en el conflicto del libramiento y llevando a cabo las respectivas anotaciones de 

trabajo de campo.- 

Un caso de “agandalle” aconteció con la propiedad del señor Juan Ávila de la 

localidad de Estanzuela. Don Juan emitió un recurso de amparo63 contra actos del Presidente 

                                                           
62 *Amparo Indirecto Administrativo 425/2013 en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia  
Administrativa del Primer Circuito, en el Distrito Federal. María Leocadia Jacobo Ramírez y otros contra actos 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otros. 
     *Juicio de Amparo Indirecto Administrativo 583/2013  en el Juzgado Sexto de Distrito de San Luis Potosí. 
María Leocadia Jacobo Ramírez y otros contra actos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otros.       
63 *Juicio de Amparo Indirecto 1132/2012-I, Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito, S.L.P. Juan 
Ávila Juárez vs actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades señalando como 
tercero perjudicado a la concesionaria META. 
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de la República, la SCT y otras autoridades, por la ilegal ocupación de su terreno sin recibir 

notificación alguna. En la resolución, las autoridades judiciales emitieron el sobreseimiento 

de dicho recurso por falta de causas a la justicia de amparo, aludiendo que el asunto no es de 

competencia en la materia ni de relevancia documental. 

Pero el caso si merece importancia documental, al menos para la presente tesis, puesto 

que al tratarse de un aspecto relacionado con la tenencia de la tierra nos da un claro ejemplo 

de como las garantías individuales son violadas cuando están por encima las ambiciones del 

poder. Trataré de ser conciso en la exposición de este asunto.- 

La propiedad o posesión del señor Juan Ávila fue trasladada a su dominio mediante 

contrato privado de compra-venta el día 23 de octubre de 1986 y empadronada en catastro 

municipal el día 5 de mayo de 1998. El vendedor fue la propia madre: 

 Sigue manifestando la Sra. Eustacia Juárez de Avila, que la pdad. que por esta escritura enseña 
la adquirio por donación directa de su esposo que en vida respondia por el nombre de Francisco 
Avila Fabian, dicha pdad. se dono en el año de 1970, aviendole dejado como titulo, una 
escritura particular de fecha 27 del mes de junio del año de 1957, la cual acompaña a la presente 
en dos fojas útiles.  

[…] Eustacia Juárez vda. de Avila, vende a el sr. Juan Avila Juárez, y este se ocupa 
de comprar el terreno rustico plantado de maguey y nopal, bajo sus medidas y colindancias ya 
expresadas […]64. 
 

Cabe mencionar que dicho terreno se desprendía de otro de mayor extensión 

denominado “El Mezquital”. Para el año de 1970, el señor Francisco Ávila albacea de 

distintas propiedades patrimonio de sus padres, repartió de común acuerdo tierras entre sus 

hermanos: 

El terreno estaba grandísimo, mi papi y yo hicimos el desmonte por el año del sesenta para 
sembrar maguey y nopal; para cuando los hermanos de mi papi le pidieron que repartiera ya 
después ni nos dejaban entrar a los terrenos (Juan Ávila, diario de campo).   

                                                           
64 Contrato privado de compra-venta denominado “Los Juncos”, celebrado el 23 de octubre de 1986 en la 
fracción de Estanzuela del municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P.  



181 
 

El predio conocido como “El Mezquital” tenía alrededor de siete hectáreas y fue 

dividido entre tres hermanos. En el año en que se repartieron la propiedad, el señor Francisco 

Ávila le confirió la parte que le correspondía a su esposa “por medio de palabra” dejándole 

únicamente las escrituras primordiales. Posteriormente, la señora Eustacia se enajenó de una 

parte del inmueble para vendérsela al señor Juan Ávila; y dicha propiedad se escrituró con el 

nombre de “Los Juncos”.  

En el recurso de amparo emitido contra el Libramiento Poniente, el señor Juan Ávila 

expresó lo siguiente.-    

Reclamo las autorizaciones, ordenes, decretos y cualquier otro acto tendiente a privarme  de 
la propiedad, posesión, uso y disfrute de mi predio rústico denominado “Los Juncos”, 
destinado al pastoreo de borregos, cabras y chivas, ubicado en la comunidad de Estanzuela. 

Es el caso que el día 28 de agosto de 2012 al ir a vigilar a mis animales, me percato 
de que las responsables mandaron cercar mi terreno con postes de concreto y alambre de púas, 
pues un grupo de ingenieros y personal de la empresa constructora señalada como tercero 
perjudicado, están realizando trabajos de medición y deslinde de una gran superficie de 
terreno, dentro de la cual se encuentra el terreno de mi propiedad […]  

Se viola en mi perjuicio la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 
Constitucional que señala: “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
[…”] (Poder Judicial de la Federación en San Luis Potosí, 2012, fojas 3 y 4). 

 

Por su parte, la tercero perjudicada –concesionaria- al interponer recurso de queja 

ante los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, alegó que: 

Pero lo cierto es que META detenta la propiedad y posesión del predio que refirió el quejoso 
como suyo […]. 

Que el tres de agosto de dos mil doce, celebró contrato de comparaventa con 
[hermanos del señor Juan Ávila Juárez], por el que adquirió la propiedad de un predio de 
7,313.703 metros cuadrados; terreno que, a su vez, forma parte de uno de mayor superficie, 
denominado “EL MEZQUITAL”, en Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí; por lo que, 
desde esa fecha, ha detentado la posesión material y jurídica de dicho inmueble (Poder 
Judicial de la Federación en San Luis Potosí, 2012, fojas 222 y 225). 

 

A través del cotejo del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Eustacia Juárez, 

denunciado por hermanos del señor Juan Ávila, fue posible conocer los mecanismos jurídicos 
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de los que se valió la concesionaria para adquirir el inmueble. En el Juicio Sucesorio 

Intestamentario se indica que el señor J. Angel Ávila celebró un contrato de compra-venta 

con su madre el día 25 de marzo del año 2010, en donde este le vendió a ella un inmueble 

conocido con el nombre de “El Mezquital”: 

El señor J. ANGEL AVILA JUAREZ, tomó la palabra y dijo que es dueño en propiedad 
quieta, pública y pacifica posesión de un predio Rústico de Monte con abrejos del campo 
dedicado para sembradura de Temporal, denominado con el nombre de “EL MEZQUITAL” 
[…]. 

Siguió diciendo el vendedor, el señor J. ANGEL AVILA JUAREZ que la propiedad 
que por esta escritura enajena, la adquirió por concepto de herencia que legalmente le 
correspondió de parte de su finado padre que en vida respondía bajo el nombre de 
FRANCISCO AVILA FABIAN, quién le donó dicha propiedad aún estando en vida y quien 
para lo cuál le hizo entrega de los títulos primordiales de la adquisición de dicha propiedad, 
los cuáles manifiesta dicho vendedor que le fueron extraviados hace tiempo, pero que sí a la 
fecha llegaran a aparecer, no tendrían validez alguna ante la presente. 

Y que sobre la descrita propiedad de que se trata ha concertado un contrato de 
compra-venta con la señora EUSTACIA JUAREZ MUÑOZ, en los términos que encierran 
las siguientes clausulas: 

PRIMERA: El señor J. ANGEL AVILA JUAREZ, le vende a la señora 
EUSTACIA JUAREZ MUÑOZ, y esta le compra con todo lo que de hecho y por derecho le 
corresponde ya en el perímetro de esta escritura (Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, 
2010, foja 87). 

 

En ese contrato de compra-venta, el inmueble conocido como “el Mezquital” 

corresponde a un predio de más de dos hectáreas donde se desconoce la parte del señor Juan 

Ávila. El señor J. Angel alegó la posesión del terreno con alevosía y ventaja hurtando la 

propiedad a consejo de los gestores de la concesionaria y bajo la responsabilidad de la propia 

madre.    

En las declaraciones y cláusulas emitidas en el contrato de compra-venta que realizó 

la concesionaria con los hermanos del señor Juan Ávila y que obran en el mismo expediente 
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de amparo pero en el tomo de constancias remitido por el tercero perjudicado como prueba 

de su parte, se alega lo siguiente65: 

4. QUE EL INMUEBLE ANTES DESCRITO NO LO HAN APORTADO A SOCIEDAD 
CONYUGAL ALGUNA, NI SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD EN RAZÓN DE QUE LA ADJUDICACIÓN DERIVA DE TITULOS 
NO INSCRITOS O SIN ANTECEDENTES DE REGISTRO. 
5. QUE CON FECHA DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2010, CELEBRARON CONTRATO 
PRIVADO SUJETO A CONDICIÓN SUSPENSIVA, RESPECTO DE UNA PARTE DEL 
“INMUEBLE”, CUYA CONDICIÓN CONSISTIRIA EN LA REGULARIZACION 
MEDIANTE LA TRAMITACION DE JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE LA SEÑORA ESUSTACIA JUAREZ MUÑOZ ANTE EL JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. 
8. QUE A SI MISMO ESTAN CONFORMES CON LA INTERVENCION DE META 
DENTRO DEL PROYECTO LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN LUIS POTOSI RAZON 
POR LA CUAL VENDEN LA PARTE DEL INMUEBLE […] Y MANIFIESTAN SU 
CONFORMIDAD PARA QUE DICHO INMUEBLE SEA TRANSMITIDO A FAVOR DE 
LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A TRAVES DEL 
PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO O CUALQUIER OTRO QUE DICHA 
SECRETARIA DETERMINE. 

META DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL: 
3. QUE MEDIANTE TITULO DE CONCESION  DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1990 
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LE OTORGO UNA CONCESION PARA 
CONSTRUIR, EXPLOTAR Y CONSERVAR EL LIBRAMIENTO ORIENTE DE SAN 
LUIS POTOSI, MISMAS QUE HA SIDO OBJETO DE DIVERSAS MODIFICACIONES, 
ENTRE LAS CUALES SE INCLUYÓ LA OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR, OPERAR, 
EXPLOTAR, CONSERVAR Y MANTENER EL LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN 
LUIS POTOSI. 
3. QUE CUBRIRA LOS GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA LIBERACION 
DEL DERECHO DE VIA EN LOS TERMINOS INDICADOS EN LA TERCERA 
MODIFICACION DEL TITULO DE CONCESION DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007. 

CLAUSULAS 
SEXTA. EN TODO CASO. “LOS PROPIETARIOS” SE OBLIGAN A SACAR EN PAZ Y 
A SALVO A “META” DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA O DENUNCIA 
INTENTADA POR CUALQUIER PERSONA QUE ALEGUE TENER UN MEJOR 
DERECHO SOBRE LA PROPIEDAD DE “EL INMUEBLE” […]. 
SEPTIMA. “LOS PROPIETARIOS” DEBERAN INDEMNIZAR Y SACAR EN PAZ Y A 
SALVO A “META”, DE CUALQUIER PERDIDA, RECLAMO, ACCIÓN LEGAL, PENA 
O SANCION, YA SEA ADMINISTRATIVA, CIVIL O PENAL IMPUESTA POR 
CUALQUIER AGENCIA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL QUE SE RELACIONE 
CON LA PROPIEDAD […]. 
DECIMA. INDEPENDIENTEMENTE DE LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD QUE 
POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO SE EFECTUA, “LOS PROPIETARIOS” 
OTORGAN A FAVOR DE “META” Y/O DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

                                                           
65 Contrato privado de compraventa que celebran por una parte Mexicana de Técnicos en Autopistas, S.A. de 
C.V. y por la otra parte los señores J. Angel y otros, todos ellos de apellidos Ávila Juárez quienes en los sucesivo 
se les denomina como “Los Propietarios” de un predio urbano denominado “El Mezquital”. Las partes firman 
de conformidad con ratificación notarial en la ciudad de San Luis Potosí, a los 03 días del mes de agosto del 
año 2012 en la Notaría treinta y tres, en San Luis Potosí, siendo titular el abogado Leopoldo de la Garza 
Marroquín.  
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Y TRANSPORTES, EL DERECHO PLENO PARA QUE REALICE O TRAMITE ANTE 
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES, LA 
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO […] (Poder Judicial de la Federación 
en San Luis Potosí, 2012, tomo de constancias en autos del juicio de amparo número 
1132/2012-l, fojas 1-8). 

           

 De acuerdo a la información proporcionada por el huachichil, su familia era afectada 

en cuatro predios de los cuales dos pertenecían al ejido y los otros dos se encontraban en 

pequeña propiedad, como se mencionó anteriormente. El terreno del “Mezquital” y “los 

Juncos” ubicados en esas tierras irregulares eran los otros dos predios por donde pasaría la 

carretera. Dado que para ese tiempo el terreno del “Mezquital” no estaba escriturado a 

nombre de una persona en vida, para la concesionaría fue fácil ajustar ciertos mecanismos 

jurídicos y designar un nuevo propietario a través de un notario público que conviniera en la 

posesión del inmueble.  

 La abuelita del huachichil falleció en el mes de junio del 2010 y según éste, para 

principios de febrero de ese mismo año su familia paterna empezó a tener diferencias con él, 

su hermana y su papá. La razón fue que desconfiaron de ellos por señalamientos de terceras 

personas a quienes él señaló como: 

Los brujos que visitan mis tíos son quienes les dicen lo que tienen que hacer para resolver 
ciertos asuntos y ellos los aconsejaron para que vendieran las tierras. Mis tíos y mi abuelita 
tenían la costumbre de acudir con los brujos para que les ayudaran a descifrar ciertos augurios, 
ya sea para saber porque las borregas se les mueren; para conocer si alguna enfermedad es 
causa de una brujería o para resolver asuntos como el de la carretera (diario de campo, el 
huachichil). 

  

El huachichil mencionó que en una ocasión su tío le dijo que su familia había 

gastado más de un millón de pesos en los brujos para quitar una supuesta maldición 

que tenían en la casa.  Los brujos les dijeron que el huachichil, su hermana y su papá 
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se querían quedar con las tierras y el dinero que les ofrecieron los gestores de la 

concesionaria algunos meses atrás: 

Un día llegó mi tía por la mañana a la casa y me dijo que le diera todos los papeles que mi 
abuelita me había dado para tramitar los amparos contra los de la carretera. Dos de esas 
escrituras correspondían a las parcelas del ejido y el otro documento era el de “los Juncos”; 
ese contrato de compra-venta siempre estuvo en resguardo de mi abuelita. Dado que el terreno 
del “Mezquital” no tenía papeles, en esos días acudiríamos con el notario para realizar las 
escrituras correspondientes a nombre de mi abuelita. 

Días antes de ese encuentro repentino con mi tía, mi abuelita firmó un amparo agrario 
contra actos del Presidente de la República, la SCT y otras autoridades por “el despojo y 
destrucción de la infraestructura comunal así como las servidumbres de paso en el ejido de 
Estanzuela […] (Poder Judicial de la Federación en San Luis Potosí, 2010, Juicio de Amparo 
número 86/2010-8, foja 1). 

El asunto fue que el día en que mi abuelita firmó el amparo, le dije a ella y a mi tía 
que no por el hecho de emitir un amparo contra el Presidente de la República y la SCT, los de 
la carretera iban a suspender el proyecto o desviar el tramo y recalqué que si el gobierno se lo 
disponía sería capaz de expropiar y despojarnos de las tierras sin darnos tan sólo un cinco.  

Después de que le di los papeles a mi tía por órdenes de mi abuelita incluidas las 
escrituras de mi papá, ella también señaló que suspendiera el amparo que se había tramitado 
en los juzgados. En ese momento no quise discutir con mi tía y mejor le hablé a mi tío al 
trabajo preguntándole que es lo que pasaba, el respondió que yo había dicho que con amparo 
o sin amparo de todas maneras la carretera iba a pasar y que hasta les podían quitar las tierras 
sin darles nada. En ese momento respeté la decisión de ellos sin entrar en más detalles, 
posteriormente nos dimos cuenta que en esos días empezaron a negociar las parcelas con los 
gestores de la concesionaria. 

La verdad nunca nos imaginamos que fueran capaces de vender el terreno de mi papá, 
fue un acto cruel. En vista de que no aceptamos las ofertas de la concesionaria, los gestores se 
empezaron a acercar a mis tíos diciéndoles no sé qué tantas cosas de nosotros y así a través de 
la persuasión se los fueron ganando hasta que mis familiares nos voltearon la espalda. Después 
supimos que recibieron fuertes cantidades de dinero, más de un millón de pesos por la venta 
de las tierras y sobre todo, por habernos desamparado.  

Después de ese acto de injusticia en que participó mi abuelita, se empezó a enfermar 
de manera repentina y a los tres meses falleció. Mis tíos alegaban que mi papá la había 
envenenado cundo le llevó un pastel el día 29 de marzo del 2010 día de su cumpleaños y eso 
porque así se los dijeron los “brujos”.    

 

       De la misma manera, en la zona del conflicto se registró el caso de ocho personas de las 

localidades de Estanzuela, Cerrito de Maravillas y Agua Señora, a quienes se les despojó de 

sus propiedades sin recibir notificación ni indemnización alguna por la ocupación de sus 

tierras. Estos predios también se encontraban asentados en esa zona de tierras irregulares. 

Los afectados señalaron el desconocimiento por parte de las instituciones y del Gobierno 

Federal, arguyendo que “finalmente el campesino, el más jodido es el que siempre va a salir 

perdiendo ante estas canalladas” (“Pascuala Hernández, diario de campo).    
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FRAGMENTACIÓN DE LA RESISTENCIA EN EL CAMPO 
POLÍTICO DEL CONFLICTO SOCIAL 

 

En la discusión de la presente tesis se ha mencionado que el problema de investigación se 

puede encuadrar en la teoría del conflicto, ya que existen los elementos suficientes para 

desarrollar el estudio dentro de ese marco teórico. Ante esto, Molina Cano en su ensayo sobre 

la obra de Simmel El conflicto. Sociología del antagonismo, dice que:  

Uno de los aspectos más interesantes del ensayo es precisamente la incoación de una 
sociología del conflicto a partir del antagonismo o la hostilidad como un aspecto central no ya 
de la vida o la existencia humana, sino de la propia experiencia del ser […]. Desde un  punto 
de vista trascendental, el conflicto, expresión de la intimidad del antagonismo y el ser, 
constituye una forma de socialización cuya importancia difícilmente se podrá exagerar […]. 
Para Simmel, la hostilidad consiste en una pulsión autónoma que de forma natural se 
desarrolla entre los hombres (Molina Cano en Simmel, 2010:14). 

 

Como ya se puntualizó, en Simmel, el conflicto es una forma de socialización que 

hasta cierto punto puede ser un aspecto socialmente positivo y no un factor negativo en la 

sociedad, puesto que permite manifestar las pulsiones internas en momentos de hostilidad y 

presión social: 

La oposición proporciona satisfacción interior, diversión, alivio; oponerse nos permite no 
sentirnos completamente aplastados en la relación, nos permite afirmar nuestras fuerzas, 
dando así vida y reciprocidad a unas situaciones de las que, sin este correctivo, habríamos 
huido. Y en este efecto de la oposición […] permite restablecer el equilibrio interior (Simmel, 
2010:21). 

 

Otros autores como Max Gluckman también ofrecen aportaciones relevantes respecto 

a la dinámica del conflicto social, ostentando que el conflicto no es una anomalía, sino que 

es un proceso inherente a la estructura social:  

La discusión de Gluckman del conflicto es inseparable de su uso del concepto de equilibrio:  
“La idea de equilibrio a través del tiempo, con los componentes de una institución en estado 
de balance y la ficción de un equilibrio estable, son instrumentos que nos permiten tratar el 
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elemento tiempo implicado en la ya atribuida interdependencia sistemática de los 
componentes de esa institución, es útil referirse a éste como si estuviera en equilibrio con el 
propósito de subrayar que se trata de una abstracción de la realidad” (Gluckman, 1968b:221, 
citado en Korsbaek Leif, 2004:37). 

 

Para Gluckman, el conflicto social se genera a través de un estado de balance donde 

la misma situación de tensión tiende a generar un equilibrio para mantener el orden dentro 

del sistema social. Y esto se pudo observar en el contexto de estudio, tras el decreto 

expropiatorio, donde la cuestión jurídica jugó un papel importante para mantener el orden 

social, pese a las disputas vertidas en esa fase del conflicto; por ejemplo, se sabe que hasta el 

momento en que no exista una orden, decreto o mandato presidencial para ocupar una 

superficie de terreno, ninguna secretaría de estado tiene la facultad de posesionarse de un 

pedazo de tierra, la violación de esa normativa, propiciaría que las confrontaciones entre los 

actores sociales llegaran a otros límites.  

Por su parte, en la clasificación que hace Patrice Melé (2011) sobre los balances del 

conflicto social, sostiene que los conflictos de proximidad son aquellos que “movilizan a 

personas afectadas por obras o iniciativas que modifican desfavorablemente su entorno 

inmediato”. Otros autores como Azuela y Mussetta (2008:3), consideran que el estudio del 

conflicto se debe centrar en aquellos aspectos que generan la transformación del orden social; 

es decir, profundizar en cómo se llevan a cabo las relaciones sociales a partir de la ocurrencia 

del conflicto, conocer los efectos pues. Para dichos autores, el conflicto social se puede 

analizar desde tres tipos de procesos: 

1) La productividad territorial. 

2) La formación de espacios públicos. 

3) La productividad jurídica de los conflictos de proximidad. 
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La apertura de espacios públicos dado el caso del Libramiento Poniente, se entrevé 

mediante una productividad territorial planificada en términos jurídicos y administrativos en 

dispersión de la mancha urbana, que instituida bajo la modalidad del interés social, en lo 

inmediato se argumentará la implementación de proyectos en infraestructura urbana hasta los 

márgenes del nuevo cinturón carretero.  

De antemano, sobre las aportaciones de los autores señalados a lo largo del trabajo, 

las discusiones de Víctor Turner (en Swartz, 1966) son las que más se acercan a la realidad 

social del fenómeno de estudio. Como se ha mencionado, el proceso del conflicto desenvuelto 

en un campo político, ha sido una de las fórmulas teóricas por las que logré comprender la 

dinámica de correlaciones de fuerza y de relaciones de poder incrustadas en el antagonismo 

de los actores sociales y de alguna manera, ese enfoque me ha permitido concretar el 

planteamiento del problema de investigación:         

Un campo político no opera como mecanismo de reloj, con todas las piezas juntas engranadas 
con precisión mecánica. Es, más bien, un campo de tensión […]. En cada punto de este proceso 
tenemos que considerar cada unidad en términos de sus objetivos independientes, y también 
tenemos que considerar la situación total en la cual sus acciones interdependientes ocurren 
(Swartz y otros, 1966:105). 

 

Por lo que, para el análisis del presente estudio fue necesario prestar atención a la 

movilidad de las unidades sociales que dieron cause al comportamiento social en la toma de 

decisiones; y ante esto, ha sido fundamental el monitorear cómo se fue dando la 

fragmentación de la resistencia social en ese campo político. A partir de ahí, he corroborado 

objetivamente mis planteamientos con la realidad social.    

Como el lector habrá notado, para finales del año 2009 la resistencia social había 

formado un dique de contención que vulneraba la capacidad de respuesta de la concesionaria, 

que bajo ese contexto, la constructora tuvo que valerse de ciertas tácticas para lograr abatir 
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ese muro que tanto le estorbaba. Al respecto, cabe preguntarse cómo operan los actores 

sociales cuando sus intereses se ven afectados por acciones de terceras personas. 

Por ejemplo, cuando se presidió la última reunión de afectados en el ejido de 

Estanzuela, a finales de noviembre del 2009, en donde asistieron tanto ejidatarios como 

pequeños propietarios a iniciativa de un grupo de choque, fue un momento donde la 

concesionaria logró desmantelar la resistencia que se estaba fraguando, al romper los 

primeros acuerdos de asamblea viéndose los afectados entre la espada y la pared.  

Previamente, la concesionaria agrupó a varios afectados a quienes se les designaba 

como “los paleros”, para que rompieran los acuerdos pactados en la “no negociación de las 

tierras”. Aunque en realidad, la división de la asamblea de afectados en Estanzuela se venía 

suscitando desde meses antes, cuando varios ejidatarios empezaron a conjuntar a personas 

para que abogaran por los intereses de la empresa y votaran a favor de la venta de las tierras 

en reuniones intercaladas. 

En esa reunión de noviembre, se impuso que la SCT y la concesionaria se dirigirían 

personalmente con cada uno de los ejidatarios y pequeños propietarios afectados para 

negociar sus parcelas; es decir, señalaron que no tomarían en cuenta el parecer ni los acuerdos 

de la asamblea que se ostentaban de manera colectiva. Prácticamente, el diez por ciento 

estaba a favor de esa acción, un veinte por ciento estaba en contra y el resto de los afectados 

se mostraban indecisos.  

Uno de los primeros objetivos de la concesionaria fue el de lograr dividir a la 

asamblea de afectados de Estanzuela; pues, al tener ésta la noticia de los acuerdos en 

colectivo, se dio cuenta que esas formas de hacer política representaban un problema a sus 
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intereses. Cabe advertir que en ese tiempo aún no se efectuaban negociaciones con los 

afectados, la lucha era totalmente política donde se buscaba el consenso de la gente para la 

aprobación o rechazo de la carretera.  

El segundo objetivo de la concesionaria fue el tratar de negociar directamente con 

aquellas personas que representaban una amenaza a sus intereses. Por ejemplo, la hermana 

del huachichil asienta que al término de aquella reunión de afectados en el mes de noviembre, 

el gestor principal de la concesionaria quien respondía al nombre de Alejo Anaya, se le acercó 

para pedirle una reunión personal con su papá, su tío y el huachichil. 

Ambas partes acordaron reunirse en un restaurante conocido del centro histórico de 

la capital; en el lugar estuvieron presentes el gestor de la empresa y la hermana del huachichil 

únicamente. En la plática y tras ofrecer la documentación requerida por parte de la 

concesionaria, a decir escrituración de los predios y estimación de la superficie afectada que 

eran alrededor de cuatro hectáreas, el gestor lanzó una serie de propuestas: 

En un principio, el ingeniero se mostró muy atento y le dije que mi familia me había delegado 
para estar en la reunión. Después, le mostré los papeles que me había solicitado para validar 
que realmente somos afectados y no alcahuetes que sólo buscan un beneficio personal, como 
la empresa lo estimaba. Al ver los planos y las escrituras se sorprendió, puesto que le mostré 
la afectación de cada terreno a través de mediciones con GPS.  

En la charla, el ingeniero muy diestro trataba de indagar si nosotros formábamos parte 
de algún movimiento social, e hizo comentarios sobre los antorchistas y de aquellos que se 
oponían a la Minera San Xavier; a lo que le dije que no, que actuábamos por convicción propia 
en el derecho que nos concede la ley para defender nuestro patrimonio.  

En un momento muy diplomático, el ingeniero se soltó y me dijo: dile a tu hermano 
que cuánto dinero quiere para que se salga del asunto, estamos dispuestos a darle lo que pida 
siempre y cuando se encuentre dentro de los parámetros de las negociaciones. O qué es lo que 
quieren, me preguntó, quieren una casa en las Lomas o escojan el fraccionamiento en cualquier 
lugar de la ciudad, nosotros con gusto hacemos la permuta de los terrenos por una casa, ya sea 
en alguna zona residencial o en el lugar que ustedes estimen conveniente.  

En esa reunión, constantemente mencionaba a mi hermano y decía, dile a tú hermano 
que si quiere una camioneta del año, un carro deportivo o dinero a la vez; también le podemos 
brindar facilidades para que se vaya a estudiar un posgrado al extranjero, no sé, pidan ustedes 
o si lo prefieren les cambiamos los terrenos por unos en la ciudad y que tengan buena plusvalía 
económica. Platíquenlo entre familia y nos volvemos a reunir para llegar a una buena 
negociación.  

Cuando el ingeniero terminó de decir sus propuestas, le dije: mire señor, nosotros 
estamos aquí no por dinero sino porque no nos parece que se vengan a burlar de los 
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campesinos, amenazándoles y ofreciéndoles una miseria de centavo por sus tierras. Si 
realmente quieren negociar, los esperamos el domingo en la asamblea de afectados de Cerrito 
de Jaral, para que ahí, les diga a cada uno de los presentes lo que nos está viniendo a ofrecer. 
En su caso, le adelanto que de las cerca de doscientas familias que están con nosotros, tanto 
en el ejido como en pequeña propiedad, o nos paga a quinientos pesos el metro cuadrado a 
todos o no hay negociación.   

         

Después de acontecida esa reunión y en vista de que la concesionaria no logró lo que 

buscaba, en los meses subsecuentes los gestores de la empresa se empezaron a relacionar 

muy de cerca con la familia del huachichil. La confianza llegó a tal punto que lograron 

establecer empatía y en poco tiempo establecieron negociaciones. Como ya se señaló, dentro 

de esos convenios pactados con la empresa, estuvo la venta ilegal del terreno del señor Juan 

Ávila Juárez.  

De alguna manera, la concesionaria buscaba sacar del juego a la familia nuclear del 

huachichil, aunque lo único que logró fue el de fragmentar su tejido familiar, ya que ellos 

siguieron apoyando a los inconformes. Posteriormente, cuando se dieron cuenta que su 

familia los había traicionado, el huachichil anunció a la asamblea de afectados en Cerrito de 

Jaral que ya no tenían asunto en el conflicto. Sus compañeros de lucha que provenían de las 

localidades de Cerrito de Maravillas, Aguaseñora, El Picacho, Paso Blanco, Cerrito de Jaral 

y algunos de Estanzuela, les dijeron que no les importaba lo sucedido y que querían que tanto 

él como su familia los siguieran acompañando en la defensa de la tierra.  

Y fue así que para principios del año 2010, ya estaban en escena nuevos actores en el 

proceso de la resistencia social y éstos eran algunos activistas del Frente Opositor contra la 

minera San Xavier y un diputado local del PRD junto con su comitiva. Esas personas 

canalizadas por compañeros de la universidad donde estudiaba el huachichil, eran unos 

“lobos hambrientos disfrazados de corderitos”, como decía la gente, pues tenían la supuesta 
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intención de asesorar y apoyar a los afectados en el plano jurídico y político, pero en los 

hechos las cosas fueron totalmente diferentes.  

En su concurrida participación, los “asesores” emitieron algunos recursos jurídicos 

para ganarse la confianza de los inconformes, donde elaboraron demandas agrarias, civiles y 

penales. Por ejemplo, en un punto de acuerdo suscrito por el diputado local a principios del 

año 2010, sometió a la consideración del Honorable Congreso del Estado para requerir la 

comparecencia de distintos funcionarios, entre los que se encontraban el Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, el Director de la Junta Estatal de Caminos, el Secretario de 

Ecología y Gestión Ambiental, el Secretario de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras 

Públicas, el Presidente Municipal de Mexquitic de Carmona y el delegado de la Procuraduría 

Agraria para que rindieran un informe pormenorizado sobre la construcción del nuevo 

periférico.  

Entre los datos más relevantes de tal punto de acuerdo con fecha del 04 de febrero 

del año 2010, se encuentran los siguientes: 

Se enuncia y se amedrenta estableciendo de que es una obra federal y que es un hecho 
consumado. Sin embargo los operadores en los hechos son empresarios y funcionarios del 
gobierno estatal. Se establece además de que las superficies serán expropiadas. Es realmente 
la preparación de una nueva gran defraudación. Aún más grande que la misma ciudad Satélite 
y el Realito. 

Es absurdo argumentar que estamos ante una obra federal. Se trata de un negocio 
privado y en este sentido el gobierno del estado ha gestionado el apoyo de la federación y 
coadyuva en el operativo de despojo y engaño. Son un auténtico mercado negro de tierras. 
Donde están los estudios de impacto ambiental […] (H. Congreso del Estado de San Luis 
Potosí, 2010. Punto de Acuerdo no. 61:2-4).    

 
 

Un par de meses antes de que el Frente de Mexquitic en Defensa de la Tierra conociera 

al diputado local, éste había propuesto a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable 

del Congreso del Estado un punto de acuerdo donde solicitaba lo siguiente: 



193 
 

Punto de Acuerdo, que promueve solicitar informe a los secretarios estatales de, 
Comunicaciones y Transportes; y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, así como 
a la presidenta municipal de San Luis Potosí, de expedientes técnicos, financieros y 
justificativos de: nuevo anillo periférico […]; proyecto de nuevo código urbano […]; 
desarrollo turístico privado proyecto monumento a GEA […]; plan estratégico de 
conurbación […]. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
3. […] se proyecta un nuevo periférico, que en forma por demás irregular fue obsequiado al 
Grupo Valoran de Vicente Rangel, mediante un esquema de ampliación de concesión de una 
vía de comunicación que parte del llamado parque Logístico [de su propiedad], ubicado en 
lo que fuera el ejido el Terrero y liga con la carretera a Matehuala. 
5. El grupo de Carlos López Medina, vinculado además a los Grupos Carso de Carlos Slim, 
Torres Landa, Cerrillo y otros, han desplegado una estrategia para manipular a los órganos 
de representación, impulsar asambleas facilitadoras para la obtención de más de dos mil 
hectáreas […]. 

El proyecto de López Medina y sus cómplices implica una gran ciudad amurallada, 
con servicios de país del primer mundo, autónoma en cuanto al uso del agua, pues pretenden 
utilizar la ilegal concesión de la empresa subsidiaria Aguas del Poniente. Son espacios 
feudales para millonarios […]. 
6. El Proyecto de Nuevo Código Urbano, contiene elementos incluidos a propuesta de los 
grupos inmobiliarios. Básicamente en relación a la facilidad de modificar usos de suelo y de 
priorizar el desarrollo urbano en contra de la protección de zonas ecológicas.  

JUSTIFICACION 
No podemos bajo ningún concepto permitir que el desarrollo urbano  de San Luis Potosí sea 
manipulado por los grupos facticios […]. Y así donde los intereses de los grandes capitales 
llegan, disfrazados de proyectos asistenciales y de trabajo, los núcleos agrarios son borrados 
y arrojados sus pobladores a la inmigración. 
Los acuíferos son afectados, el medio ambiente manipulado, el desarrollo sustentable es 
inadmisible para fraccionadores y empresas (H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 
2009. Punto de Acuerdo no. 47:1-4).   
  

Como ya se mencionó, dichos sujetos eran unos impostores que tenían como 

propósito llenar sus bolsillos de dinero; pues así lo evidenciaron sus acciones en el decurso 

del conflicto y don “Nicho Cristi” lo recalcó de la siguiente manera en una reunión de 

afectados a mediados del 2011: 

Pues de donde jijos de la chingada sacaste a esa “cochinota” de la Colarrubia, este cabrón al 
igual que su compadre el diputadillo Felipe Abel únicamente han venido al ejido a velar por 
los intereses de la concesionaria y de la SCT. Ahí está que en la asamblea pasada, el Colarrubia 
dijo que se pagara a diez pesos el metro cuadrado de tierra por los accesos de uso común del 
ejido y señaló que el libramiento traería buenos beneficios para los habitantes. Según él, se les 
darían trabajo a las gentes de la comunidad, se elevaría la plusvalía de las tierras y no sé qué 
tanta sarta de babosadas más […].  

Pa´ no hacértela muy larga, el cabrón llegó junto con su chusma, esos greñudos 
“jipiosos” que siempre traen cámaras de video y toman fotos y venía muy acompañado con 
los tipos de la concesionaria, de la SCT y de Procuraduría Agraria, en donde se aconsejaba 
muy de cerca con unos y con otros. 

Los ejidatarios que están en el grupo del Pedro fueron los que les dieron el poder para 
que junto con los “paleros” del ejido aprobaran las propuestas que venían dictando tanto la 
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Procuraduría Agraria como la SCT, que era la negociación malbaratada de las hectáreas de 
uso común del ejido. 

 

En tanto, el próximo objetivo de la concesionaria consistía en fragmentar la 

resistencia de los afectados en pequeña propiedad y para esto, compaginaron con el apoyo de 

los nuevos asesores del grupo de inconformes.  

Cabe mencionar que los integrantes del Frente de Mexquitic en Defensa de la Tierra 

se reunían todos los domingos por la mañana en la localidad de Cerrito de Jaral. En esas 

reuniones asistían algunas personas de Estanzuela –afectados tanto del ejido como de 

pequeña propiedad-, de Cerrito de Maravillas, de la Loma, de Monte Oscuro, de Agua 

Señora, de Paso Blanco, del Picacho y de Cerrito de Jaral.  

Con el tiempo, el número de integrantes de ese grupo de inconformes se fue alterando; 

por ejemplo, para finales del 2009 eran alrededor de ciento veinte personas las que se reunían 

constantemente. En el transcurso de un año disminuyó esa lista hasta llegar a cerca de noventa 

personas; una de las razones fue porque desde principios del 2010, mucha gente de 

Estanzuela empezó a negociar sus tierras y a partir de ahí, los demás empezaron a doblegarse.   

No está por demás señalar que el grupo de inconformes en pequeña propiedad tenía 

su propia forma de organizarse. Su estructura política se regía principalmente por los 

representantes y la asamblea; había un representante de cada localidad y también figuraban 

el secretario, el tesorero y los vocales. La asamblea que se disponía a la democracia, era la 

autoridad máxima en la toma de decisiones. A continuación, se presenta el orden del día de 

dos de sus sesiones:  
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ACTA No. 1 
Reunidos la mayoría de los presentes que conformamos el grupo en oposición a la construcción 
del libramiento norponiente por medio de la empresa Meta, se da por iniciada la presente 
reunión a las 9:30 horas del día 6 de Junio del año 2010, bajo el siguiente orden del día. 
 
 

Orden del Día 
 

1.- Pase de lista. 
2.- Formación de la mesa de debates. 
3.- Instalación legal de la asamblea. 
4.- Análisis del reglamento interno. 
5.- Oficio de la CNDH (Comisión a Nacional de los Derechos Humanos). 
6.- Información del diputado. 
7.- Aviso al periódico. 
8.- Visitas por parte de nosotros al presidente municipal. 
9.- Asuntos generales. 
 
1.- Se asienta de conformidad con la asamblea, que en el pase de lista quien tenga 3 retardos, 
se contará como falta, y con obligación a pagar multa.  
 

REGLAMENTO INTERNO 
1.- Para pertenecer al grupo, se deberá acatar y aceptar las disposiciones del presente 
reglamento. 
2.- Se aceptará de buena manera los acuerdos emanados en la asamblea. 
3.- El lugar sede será el que designen los representantes de la organización. 
4.- Se pasará lista de asistencia 15 minutos después de la hora señalada para la reunión, después 
de ese tiempo se contará como un retardo. 
5.- La primera falta en un mes no habrá sanción, la segunda y subsecuente se impondrá una 
sanción de $ 50.00 pesos cada una. 
6.- La asistencia obligatoria será para los titulares de su predio, se aceptará representante solo 
en situaciones especiales, esporádicamente y tendrán que ser mayores de 18 años. 
7.- Todos los miembros de la organización deberán colaborar con el grupo, con sus opiniones, 
sugerencias y aportaciones para bien colectivo. 
8.- Se tomará en cuenta la asistencia al principio y final de la asamblea; también se firmará el 
libro de actas. 
9.- Cualquier tipo de negociación, si es que en algún momento la hubiera, se realizarán los 
acuerdos en asamblea, no personales. Esto es si fueran con personas interesadas en nuestro 
patrimonio ya que bien, el lema es el bien común.  
10.- La cuota o cooperación económica fijada por la asamblea deberá estar cubierta en su 
totalidad. 
11.- Mostrar ante toda adversidad, un espíritu de voluntad, decisión y lealtad a este grupo.    
 
04 de Julio 2010. 
La reunión de este domingo inicia con una frase: “el que persevera alcanza” para no darnos 
por vencidos y sigamos en la postura de “no vendemos nuestras tierras, casas o parcelas”. 
  Se informa sobre lo que el diputado Felipe comentó el pasado miércoles en la oficina 
del licenciado Covarrubias de la importancia de realizar los interdictos de la retención de la 
propiedad. Hacerlo tanto una persona en el ejido y varias en la propiedad particular y los 
documentos necesarios para el ejido es la constancia de ser ejidatario y la copia de escrituras. 
En la parte particular copia de escrituras y pago último del predio o lo que avale el pago de 
estas. Las escrituras pueden estar empadronadas al municipio o ser registradas. 
  También se comenta de pagar con el dinero de caja los documentos necesarios para 
realizar los interdictos, lo que se aprueba por mayoría. El joven Juan Manuel pide que se le 
pueda dar una compensación económica al hermano del Covarrubia por la realización de estos 
($ 200.00) y se aprueba por el grupo presente. 



196 
 

  Se solicita por el mismo grupo que se incrementen las cuotas y todos nos 
emparejemos con la persona que más ha cooperado y se está de acuerdo con ello (Registro de 
actas y asambleas del Frente de Mexquitic en Defensa de la Tierra, diario de campo). 

 

En las reuniones de Cerrito de Jaral que duraban en promedio tres horas, también se 

llegaron a realizar diferentes actividades no concernientes al tema de la carretera; por ejemplo 

se efectuaron convivios para celebrar cumpleaños, posadas y en una ocasión se invitó a un 

psicólogo para que diera un taller sobre sensibilidad emocional y esto, a petición de los 

asesores. También, a mediados del 2010 se celebró el aniversario del grupo. En esos 

convivios no faltaba quien matara un animalito para hacerlo barbacoa, o de alguien que 

llevara música para amenizar la convivencia.  

En una última etapa de esa resistencia, la gente del Presidente Municipal también tenía 

sus narices metidas en el asunto, donde los asesores alegaban que su presencia era importante 

para ir estudiando las maniobras de la empresa y ver que tácticas jurídicas era necesario 

implementar.  

La disolución del grupo se presentó en el mes de marzo del año 2011, en que la 

concesionaria y la SCT violaron acuerdos pactados con el grupo de opositores. En diciembre 

del año 2010 la concesionaria mandó un escrito al Frente de Mexquitic en Defensa de la 

Tierra por medio de los asesores y a partir de ahí, se empezaron a generar acuerdos que 

impulsaron la negociación de las tierras por “debajo del agua”.  

En asambleas subsecuentes los gestores de la empresa y funcionarios de la SCT se 

fueron adentrando más y más a las juntas de los afectados. Para aquellas personas que 

realmente se preocupaban por la defensa de la tierra, esas acciones representaban una 
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amenaza, aunque, los asesores y algunos representantes insistieron en que tenerlos de cerca 

podrías ser una buena táctica para estudiar sus acciones.  

En una ocasión, por iniciativa de la empresa66 se llegó al acuerdo de medir algunos 

predios de la franja en conflicto, para que ésta ofertara un precio por las tierras. El alegato de 

los asesores era que con esa documentación se tendrían los recursos necesarios para emitir 

un interdicto judicial67 y así contar con las evidencias necesarias sobre los daños a las 

distintas propiedades. 

Los recursos de amparo no eran tan factibles puesto que las autoridades responsables 

siempre negaban los actos, lo que hacía que los Jueces emitieran el sobreseimiento de los 

amparos; por lo que, en esos días los asesores alegaban que con las evidencias necesarias se 

podría desviar el tramo e incluso detener la obra, además se presionaría a la constructora para 

que ofertara a un mejor precio las tierras. 

El problema se agravó cuando se descubrió que algunas personas empezaron a vender 

sus tierras y esto por presiones de los mismos representantes y de los asesores. Entre esas 

maniobras, se aconsejaba a las personas en específico a las que permitieron que les midieran 

sus predios, a que vendieran sus tierras sin el consentimiento de la asamblea. Esto causó 

                                                           
66 En esa ocasión, se llevó a cabo una reunión privada a petición de los asesores; en esa reunión llevada a cabo 
en Cerrito de Jaral, asistieron funcionarios de la SCT, gestores de la concecionaria, el diputado Abel, el 
licenciado “Colarrubia” y su hermano “el Vaca”, así como los seis representantes del grupo de inconformes 
entre los que también se encontraba el huachichil.  
67 Un interdicto es un procedimiento judicial cuyo objetivo es atribuir la posesión de una cosa a una 
determinada persona física o jurídica frente a otra, de manera provisional. El interdicto también se puede 
plantear para el caso de que exista una reclamación por algún daño inminente, cuya urgencia habrá de quedar 
justificada. 

Asimismo, el interdicto se puede utilizar como protección ante cualquier agresión o turbación que 
una persona sufra sobre su pacífica posesión. 
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tenciones en las asambleas subsecuentes y remarcó las diferencias entre los líderes de ese 

grupo.  

Para principios del año 2011 se apreciaba una total desigualdad entre los afectados, 

puesto que unos querían vender y otros no. En varias ocasiones, los inconformes corrieron a 

los gestores de la empresa en plena asamblea y señalaban a viva voz que algunos 

representantes tenían acuerdos con la concesionaria, incluidos los asesores. En una de esas 

asambleas, uno de los líderes expulsó al diputado con palabras ofensivas, lo cual remarcó 

más la división entre los líderes y afectados. 

El ultimátum de la segregación del grupo fue en una discusión posterior con el 

“Colarrubia”, a quien se le dio la oportunidad de exponer el tema sobre la expropiación. En 

esa sesión, defendía a capa y espada los intereses de la concesionaria alegando que los 

inconformes deberían negociar sino querían perder sus tierras. El parecer de varios afectados, 

que en su mayoría eran de las localidades de Agua Señora y Cerrito de Maravillas, señalaron 

tajantemente que esas acciones que estaban ejerciendo los asesores eran irreprochables, por 

lo que al externar su postura frente a la asamblea, que por cierto tuvo gran resonancia local, 

decidieron apartarse de esas gentes.    

 

Mientras tanto en Estanzuela.- 

Como ya se mencionó, en el proceso de la resistencia, los “coyotes” fueron los primeros que 

se dieron a la tarea de convencer a los afectados para que negociaran sus tierras, en un 

momento donde los lugareños les cerraban la puerta a los gestores de la empresa. Las tácticas 
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que implementaron fueron aquellas relacionadas con la amenaza, la mentira, el soborno y el 

hostigamiento. Entre las consignas más empleadas por estas personas68 fueron: 

a) “La carretera se va hacer porque se va hacer”. 

b) “Si no venden, en tres semanas va a venir el ejército y les va a quitar sus tierras 

quieran o no quieran y no les van a pagar nada”.  

c) “Si se oponen el gobierno va a expropiar las tierras y no les van a dar nada”.  

d) “Las máquinas ya están empezando a trabajar y después no van a saber cuánto 

terreno les afectaron y no les van a pagar lo que es”.  

e) “Esos que andan escandalizando y alborotando a la gente, es porque se quieren 

quedar con los terrenos y los puedan negociar más adelante”. 

 

En algunas ocasiones, para que los predios llegaran a manos de la SCT, estos tenían 

que pasar por una serie de etapas que pudieran facilitar la liberación del derecho de vía. Cabe 

mencionar que una vez perpetrado el derecho de vía, entonces, ese espacio objeto de la 

ordenación del territorio procede en tiempo indeterminado a la expropiación para el dominio 

público de la federación. El lector debe saber que mucho tiempo antes de que se expropiaran 

los predios y se otorgara la correspondiente indemnización, la concesionaria inicio la 

construcción de la carretera valiéndose de ciertas irregularidades.   

                                                           
68 Los “coyotes” quienes trabajaban en lo individual pero de manera coordinada, eran en un principio de la 
localidad de Estanzuela. Posteriormente se sumaron individuos de los poblados de Cerrito de Jaral, Agua 
Señora y de Angostura, estos últimos tenían propiedades en la localidad de Estanzuela. Entre estos sujetos 
estaban el mencionado “el piojo”, “el gato”, “el Filemón-Judas”, “el Román”, “el perrote”, “el Carmona”, “el 
V. Hernández”, “el carnicero”, y “el hijo del carnicero”.  
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A continuación se expone ese proceso de convenios y negociaciones por los que se 

valió la concesionaria para la construcción del Libramiento Poniente.- 

Primeramente, el trabajo de “los coyotes” representó una ardua tarea que sin su 

trabajo, difícilmente la constructora hubiera avanzado en la liberación del derecho de vía. En 

ocasiones, cuando estas personas adquirían las propiedades a título personal o por medio de 

presta-nombres, las revendían a precios más altos a la concesionaria. De la misma manera, 

cuando los intermediarios facilitaban los convenios o contratos con la constructora, estos 

obtenían altas remuneraciones por cada predio que se obtenía.  

De igual manera, los asesores del Frente de Mexquitic en Defensa de la Tierra 

ayudaron tenazmente a la concesionaria para que lograra adquirir aquellas propiedades donde 

“los coyotes” y gestores de la empresa no lograban concertar. Es importante señalar que entre 

los “achichincles” de los asesores estaba un investigador del COLSAN y docente de la 

UASLP, quien en esos tiempos también era asesor del diputado Abel en el Congreso del 

Estado.  

Así mismo, “el Colarrubia”, “el diputado” y “toda su gentuza” fueron las personas 

comisionadas para liberar el derecho de vía del segundo tramo carretero; este ramal de cerca 

de 25 kilómetros se desprendía de la carretera a Zacatecas en el poblado de Cerrito de Jaral 

y entroncaba con la carretera a Guadalajara a la altura de la localidad de San Antonio en el 

municipio de Villa de Arriaga. (Ver Anexo 5)  

A través de varios compañeros de la música de banda, pertenecientes a la localidad 

de Guadalupe Victoria, fue como me enteré que tales sujetos realizaron visitas frecuentes a 

las localidades afectadas de ese tramo, donde en un momento clave establecieron las 
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respectivas negociaciones. En este caso, las autoridades locales participaron en común 

acuerdo con tales activistas, para que los habitantes aceptaran los convenios y no generaran 

un proceso de resistencia:    

Ese Colarrubia y el diputado van muy seguido a las asambleas del ejido y nos ponen pantallas 
muy modernas que para conocer por donde va a pasar la carretera. El otro día nos citó a su 
despacho en el barrio de San Sebastián donde dijo que le entregáramos copias de nuestras 
escrituras; según él nos va ayudar a negociar un buen precio y que por eso necesita saber que 
tanto se le va afectar a cada quien. El cabrón muy listo dijo que no negociáramos directamente 
con la gente de la empresa, para que todos en conjunto exigiéramos un precio justo por las 
tierras; pues claro, éste se quiere quedar con una parte de nuestro dinero, más todo el que le 
están dando por la comisión que trae por delante  (diario de campo).    

 

Cuando los predios se encontraban en manos de los intermediarios, entonces se 

establecían dos tipos de arreglos con la constructora.- en la pequeña propiedad por ejemplo, 

META adquiría las propiedades por medio de contratos privados de compra-venta 

estipulando que los mismos se destinarían a la construcción del Libramiento Poniente. En la 

cuestión ejidal se establecían convenios de ocupación previa u ocupación temporal a favor 

de la empresa META, donde por cuestión legal se tenía que especificar que los terrenos serían 

expropiados y destinados a la construcción de la carretera.  

De antemano, la concesionaria condicionó a los afectados a que no mostraran los 

convenios que se estaban pactado y para esto la entrega monetaria se hizo en dos etapas a 

través de sucursales bancarias; en la mayoría de las veces, la empresa remuneraba a los 

afectados cuando estos convencían a otras personas. Una vez instaurados los expedientes de 

las diversas propiedades, la concesionaria hacía la entrega de los documentos a la SCT para 

que esta agilizara la liberación del derecho de vía y se hiciera el cambio de uso de suelo sin 

complicaciones jurídicas.  
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Si bien, en el mes de junio del año 2012 la Secretaría de la Reforma Agraria dio a 

conocer el expediente69 por el que la SCT solicitó la expropiación de una superficie de 44 

hectáreas del núcleo agrario de Estanzuela, para ese tiempo, los cerca de 100 ejidatarios 

afectados ya habían pactado los respectivos convenios con la concesionaria.  

El proceso de las negociaciones en el ejido de Estanzuela se podría decir que culminó 

a mediados del año 2011 y para ese tiempo, la mayoría de los ejidatarios que conciliaron con 

la constructora recibieron la cantidad total de sus terrenos. Lo indagador es que para el mes 

de diciembre del año 2013 y de acuerdo al decreto de expropiación, los ejidatarios por 

disposiciones de la ley también recibieron la correspondiente indemnización por cada una de 

las parcelas y accesos de uso común.  

Cabe mencionar que en lo que respecta a la cuestión ejidal, solamente dos ejidatarios 

del núcleo agrario de Estanzuela emitieron recurso de amparo al prever el decreto de 

expropiación en diciembre del 2012. Tras el fallo judicial a favor de la constructora, los 

quejosos quedaron en un estado de incertidumbre y daño moral que la indemnización no 

alivió sus necesidades ni tan sólo para comprarse una coca-cola, dijo uno de los afectados 

“pues me dicen que vaya al juzgado que a recoger el dinero que me corresponde, me están 

dando que 15, 000 pesos por la parcela, en el otro terreno de la pequeña propiedad nomás se 

metieron a brechar y hasta la fecha no me han dado nada” (don Llanos, diario de campo).    

                                                           
69 El 23 de mayo del año 2012, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT solicitó a la Dirección General de 
Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, el trámite de expropiación de una 
superficie de 44-09-85.983 Has. de terrenos ejidales pertenecientes al poblado de Estanzuela, municipio de 
Mexquitic de Carmona, bajo el expediente 13587/SCT. Y fue hasta el día 20 de diciembre del 2013 en que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de expropiación referente a tierras de uso común y 
parcelado de dicho núcleo agrario.  
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El asunto del Libramiento Poniente es un tema más que complejo, para la licitación 

de la carretera se tuvo que recurrir a instancias que van desde lo administrativo, civil, agrario 

y forestal, entre otras. Por ejemplo, al efectuar una revisión sobre distintos documentos 

relacionados con amparos, actas de acuerdos, denuncias y demás escritos o publicaciones, 

fue posible elaborar una lista de todas las instancias involucradas en la ejecución de dicho 

proyecto, de las cuales figuraron en el siguiente orden: 

1) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

2) Secretario de Comunicaciones y Transportes Federal. 

3)  Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el 

Estado de San Luis Potosí. 

4) Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

5) Delegado Estatal en San Luis Potosí de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

6) Secretaria de la Reforma Agraria. 

7) Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí. 

8) Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado de San Luis 

Potosí. 

9) Secretario de Ecología y Gestión Ambiental, del Estado de San Luis Potosí. 

10) Presidente del Consejo Estatal Forestal. 

11) Director General de la Junta Estatal de Caminos, del Estado de San Luis Potosí. 

12) Presidente Municipal de Mexquitic de Carmona. 
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Por otra parte, cuando la empresa salvaguardó la mayoría de las parcelas en el ejido 

de Estanzuela, entonces se propuso efectuar asambleas ejidales para negociar los accesos de 

uso común. Como se mencionó, en esta etapa también se presentaron inconformidades por 

parte de algunos ejidatarios, que llegaron incluso a generar brotes de violencia.   

El lapso de estas inconformidades en el ejido se prolongó por cerca de un año. El 

inicio de las protestas por parte de la asamblea aconteció en noviembre del año 2010, en que 

se llevó a cabo la primera convocatoria ejidal para tratar el asunto concerniente al 

libramiento. Entre los puntos más importantes a rescatar de esa reunión están los siguientes. 

  

ORDEN DEL DÍA 

5. DAR A CONOCER A LOS ASISTENTES, LA SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN DE 
TIERRAS EJIDALES […] CLASIFICADAS COMO INFRAESTRUCTURA (CAMINOS 
O DERECHOS DE PASO) […], LAS CUALES SE REQUIEREN PARA DESTINARSE 
AL DERECHO DE VÍA DEL LIBRAMIENTO PONIENTE […]. 
7. SOMETER A LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA EL TRAZO TÉCNICO Y 
FIJACIÓN DEL PRECIO POR LA SUPERFICIE AFECTADA. 
8. AUTORIZAR SE GESTIONE EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y PERMISOS 
NECESARIOS CON RESPECTO A LA SUPERFICIE MATERIA DEL CONVENIO DE 
OCUPACIÓN PREVIA […]. (Ver Anexo 6) 
 

En esa asamblea, la mayoría de los ejidatarios mostraron un rotundo desacuerdo al 

orden del día que estipulaba la convocatoria, creando ficciones entre los presentes. Dados los 

desacuerdos y reclamos de ejidatarios hacia la SCT y la Procuraduría Agraria por las acciones 

que se venían suscitando, tuvieron que pasar más ocho meses para que se volviera a convocar 

a los ejidatarios y se tratara el tema del libramiento con dichas instituciones.  

En el transcurso de la resistencia del ejido, se siguieron efectuando asambleas a 

iniciativa de los ejidatarios en donde estos discutían sobre la posible viabilidad de dicha obra. 

En algunas ocasiones se invitó a la SCT para que otorgara información sobre los datos 
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técnicos del proyecto y de esta manera, el ejido valorara la ejecución de la obra. Los 

ejidatarios que estaban en contubernio con la concesionaria, siempre otorgaban cartas poder 

a los gestores de la empresa para que velaran por sus intereses y estos, normalmente actuaban 

junto con los “paleros”. 

Fue hasta el 21 de agosto del 2011 en que la Procuraduría Agraria se valió de la 

solicitud de un grupo de personas pertenecientes a dicho núcleo agrario para llevar a cabo 

una convocatoria a nivel ejidal. De acuerdo al orden del día de dicha cláusula, se mencionan 

los puntos más importantes: 

5. INFORME DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A LA 
ASAMBLEA SOBRE EL TRAZO DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN LUIS 
POTOSÍ, QUE CRUZARÁ LAS SUPERFICIES SIGUIENTES: A) INFRAESTRUCTURA 
DERECHOS DE PASO; B) AREA PARCELADA SIN ASIGNAR; Y C) SOLARES 
URBANOS BAJO EL RESGUARDO DEL PATRIMONIO DEL EJIDO. 
8. APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS DE OCUPACIÓN PREVIA CON RESPECTO A 
LA SUPERFICIE EJIDAL Y CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RELACIÓN A LOS 
SOLARES URBANOS […]. 
10. AUTORIZAR A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
GESTIONE EL CAMBIO DE USO DE SUELO CON RESPECTO A LAS SUPERFICIES 
AFECTADAS. (Ver Anexo 7)     
 

 Es importante mencionar que en dicha asamblea se efectuó un incidente que tuvo 

repercusiones judiciales contra el colectivo que se proclamaba en defensa de la tierra; pero 

este tema se mencionará más adelante. Por lo pronto, cabe mencionar que la convocatoria se 

dio a conocer un día antes de su celebración, señalando que no se notificó a las autoridades 

ejidales por no encontrarse en disposiciones de firmar el oficio.  

El día de la reunión, también se presentó la policía federal, estatal y municipal, los 

cuales rondaban muy seguido por el salón ejidal y caminos circunvecinos a este lugar. El 

“Colarrubia” y sus “achichincles” desde temprana hora hicieron presencia para documentar 

la asamblea y participar en la toma de decisiones.    
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No obstante, es importante mencionar que la constructora día con día se ganaba a más 

ejidatarios, los cuales se fueron preparando con anticipación a efectos de que velaran por sus 

intereses en dicha asamblea. Para el reclutamiento de los ejidatarios, se celebraban convivios 

en casa del “piojo”, donde a la gente le daban barbacoa, cerveza, tequila, mole, refrescos, 

pulque, amenizando siempre con música en vivo.  

También en el transcurso del 2011, los gestores de la concesionaria anunciaron que 

todos los afectados que aceptaran las negociaciones, se harían acreedores de una casa 

habitacional en un fraccionamiento [“fantasma”] que se estaba proyectando en dicha 

localidad. Y muchas familias con tal de poseer dicho inmueble cayeron rápidamente en esas 

trampas.    

La concesionaria se valió de la adquisición de un lote de cerca de cinco hectáreas en 

“Canotillos”, Cerrito de Estanzuela, el cual supuestamente se destinaría a la construcción de 

viviendas exclusivas para las personas afectadas por el libramiento. Cuando los gestores 

corrieron el rumor por medio de sus “coyotes”, muchas personas de otras localidades también 

empezaron a vender sus tierras. Tal es el caso de la gente de Cerrito de Jaral, Paso Blanco y 

uno que otro de Agua Señora y Cerrito de Maravillas.  

Aunado a la división que se estableció entre los pequeños propietarios, los 

representantes del grupo que estaban a favor de la concecionaria conformaron una 

Asociación Civil para obtener recursos en infraestructura para el desarrollo de dicho 

fraccionamiento. 

Puras mentiras, dijo don Pablo de Jesús de Cerrito de Maravillas, en una reunión de 

afectados en Agua Señora “ahí anda la gente muy animada con los de la empresa midiendo 
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los terrenos que para fraccionar los lotes y puedan construir sus casitas y que todo el material 

se los va a facilitar la empresa, jajaja pero que ocurrencias, gente pendeja qué se anda 

creyendo de esos impostores”.   

Pese a lo acontecido, en aquella última asamblea de agosto del 2011 donde se 

encontraban reunidos la mayoría de los ejidatarios y gentes de la SCT, Procuraduría Agraria 

y personal de la concesionaria, entonces se dispusieron a sacar a delante los “intereses” del 

poder económico. Dado que el salón ejidal estaba cerrado, contrataron a unos cerrajeros para 

que abrieran el inmueble, a partir de ahí brotaron las tensiones entre los ejidatarios. Por lo 

que me comentaron algunos informantes que estuvieron presentes ahí, la tensión se había 

agudizado a tal grado que al momento de validar el “quórum”, las ofensas entre los presentes 

se resintieron en agresiones físicas y verbales. 

Una persona que defendía los derechos de la comunidad fue arremetida por otra quien 

le llegó por la espalda, en ese momento, los distintos bandos se aglomeraron generando 

contusión hasta que la policía hizo acto de presencia y se calmaron los ánimos quedando 

suspendida la asamblea y sin pasar a mayores. A los quince días se volvió a convocar a los 

ejidatarios y en esta ocasión la constructora salió victoriosa en la negociación de los accesos 

de uso común del ejido, a partir de ahí, la resistencia en Estanzuela empezó a decaer.          

  

La resistencia en Agua Señora.- 

Después del rompimiento con la gente de Cerrito de Jaral y de Paso Blanco en marzo del 

2011, las personas que tenían como objetivo la defensa de la tierra continuaron realizando 

sus reuniones en la comunidad de Agua Señora. En este otro escenario, nuevamente las 
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estrategias de la concesionaria se centraron en ahogar ese proceso de resistencia. El número 

de inconformes en esta etapa también fue variando, pues en un principio se reunían más de 

treinta personas y con el tiempo, el grupo se fue reduciendo hasta quedar alrededor de doce 

familias las que se interesaron por la lucha.  

Cabe mencionar que en este contexto, personas de la misma localidad de Agua Señora 

prefirieron salvaguardarse con la gente de Cerrito de Jaral; otras personas se empezaron a 

desentender de la problemática generando incertidumbre respecto de lo que acontecería con 

sus tierras y muchas más sólo buscaban el momento oportuno para negociar.  

En esta forma de hacer política por parte de los inconformes, hicieron presencia 

nuevos actores sociales, tal es el caso de los adherentes a la otra campaña, ahora, adherentes 

a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. También participó un grupo de danzantes 

pertenecientes al Camino Rojo Anahuaca, del grupo Tepellolohtli Temazcalpulli de San Luis 

Potosí, e investigadores de El Colegio de San Luis, S. A. (en adelante COLSAN). Cada uno 

de estos actores tuvo presencia en distintos momentos y contribuyeron de distintas formas. 

Por ejemplo, los adherentes a la otra campaña colaboraron en la capacitación de 

talleres de formación política y en trabajos colectivos para recabar fondos económicos. Los 

danzantes apoyaron en el plano moral y espiritual, efectuando ceremonias de temazcal y 

danzas antiguas, principalmente. En cuanto a los investigadores del COLSAN, ellos 

decidieron acompañar la lucha moralmente y apoyaron en la realización de documentales 

para visibilizar el conflicto, así como en la coordinación de un libro que se tituló: Crónicas 

de Aguaseñora: la intimidad de un despojo, bajo la coordinación del maestro Ignacio 

Betancourt.  
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Otro de los apoyos por parte de esos investigadores y del COLSAN principalmente, 

fue que como aspirante que fui de la maestría en Antropología Social en el 2012, mi tutor de 

tesis aceptó a su cargo el compromiso de que elaborará el presente trabajo dentro de su línea 

de investigación.      

En la lucha por la defensa del territorio, el objetivo que se planteó y que de manera 

unilateral fue propuesto por dichos actores, fue el de proponer que la comunidad se debería 

de integrar al proceso de la resistencia social. Aunque, el asunto no era tan sencillo ya que la 

gente que era ajena en la afectación de sus tierras, siempre mostró indiferencia sobre esa 

forma que se planteaba para un “frente común”.  

Pese a los esfuerzos de los inconformes, no faltaba quien dijera que ciertas personas 

del poblado ya habían negociado sus tierras, lo que de alguna manera también contribuía a 

que la moral de los habitantes fuera decayendo. 

Un evento importante, que exacerbó la inconformidad de los afectados fue el que se 

suscitó a mediados del mes de abril del año 2012. En esa ocasión, cerca de sesenta personas 

de la localidad y de otras contiguas a esta se alzaron a una sola voz señalando un rotundo ¡no 

a la venta de las tierras! La inconformidad surgió a raíz de que la concesionaria avalándose 

del apoyo de la SCT, decidió efectuar una reunión informativa en Agua Señora sin pedir el 

consentimiento de los afectados. 

Esa intención de la concesionaria por reunir a todas las personas afectadas se presentó 

debido a que en meses anteriores, trató de conciliar un diálogo con el grupo que lideraba la 

resistencia, sin haber logrado sus propósitos. En la reunión celebrada en casa de uno de los 
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afectados de la misma localidad, estuvieron presentes los gestores de la concesionaria, gran 

parte de los afectados y los adherentes a la otra campaña.  

En vista de que los gestores no llegaron a un acuerdo con los afectados, entonces 

empezaron a ejercer otras tácticas políticas. Primero, se dirigieron con personas clave de la 

resistencia ofreciéndoles grandes cantidades de dinero para que negociaran y les ayudara a 

convencer a más afectados en la venta de las tierras. Por ejemplo, Chava vertió en una 

asamblea de afectados que: 

El Bernardo vino a mi casa un día por la mañana y trató de negociar con nosotros y me dijo 
muy claramente, mira Chava, la empresa está dispuesta a entregarte un millón de pesos para 
que nos ayudes a convencer a todos los afectados de tú comunidad. Ellos ya traían una pacota 
de billetes y me la brillaron y yo le respondí humildemente que primero está mi dignidad y mi 
gente antes de caer en traiciones, por lo que, no podía aceptar esas propuestas. Entonces 
después se fueron con mi papá y le ofrecían a quinientos pesos el metro cuadrado con tal de 
que se sacara de la lucha y mi jefe les decía, sí te los acepto pero paganos la misma cantidad a 
todos los que estamos en el movimiento si no, no hay trato (diario de campo).      

 

Dado que los afectados se encontraban disgregados, en el sentido de que muchos se 

oponían pero no asistían a las asambleas, de que otros se aprovechaban de la resistencia y 

presionaban a los gestores para negociar un mejor precio y de que muchos más estaban al 

tanto de los acuerdos colectivos, entonces la concesionaria se atrevió a efectuar una asamblea 

en el patio de la escuela primaria de dicha localidad.    

En aquella reunión que no duró más de 10 minutos, la gente corrió del lugar al 

personal de la SCT, de la concesionaria y a otras personas de la localidad de Cerrito de Jaral 

que los venían acompañando. Las discrepancias surgieron porque se impuso dicha asamblea, 

no dando el tiempo suficiente al Juez auxiliar y al comité encargado de la escuela primaria 

de ver el parecer de la comunidad.  
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Con el pretexto de que los afectados no fueron tomados en cuenta para efectos de 

celebrar esa asamblea, decidieron expulsar a dichas personas de su comunidad señalando que 

no tenían nada que dialogar y les pidieron que se retiraran del lugar si no querían que se 

hiciera uso de otras medidas. Prácticamente, ese fue el último intento de la concesionaria por 

establecer un dialogo con los afectados, ya que a partir de ahí se hizo la solicitud de 

expropiación de 14 hectáreas asentadas en pequeña propiedad y que correspondían al 

reducido y fragmentado tramo en resistencia.   

En aquellos meses, el grupo de inconformes elaboró varios oficios firmados por la 

gente de la misma comunidad, los cuales se turnaron a distintas autoridades e instituciones, 

entre estos cabe mencionar al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Secretario de Comunicaciones y Transportes 

Federal, al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, al 

Comité Directivo de la Amnistía Internacional en México, a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, entre otras instancias; a ellos les señalaron que no querían ver a gente 

de la concesionaria ni de la SCT realizando trabajos de medición en su comunidad, ni que 

tampoco continuaran amenazando a la gente con procesos de expropiación forzosa.  

Para disgusto de la concesionaria, en aquella ocasión en que se encontraban en la 

escuela primaria, la gente los expulsó aún con todo y la comida que llevaban para convencer 

a los afectados. Uno de los afectados mencionó “jajaja, ahora hasta nos ven con cara de 

hambre, pues hasta unos cazos de mole y barbacoa y cajas de refresco nos traían”. El 

encuentro merece especial atención, ya que al momento en que los afectados empezaron a 

interrogar a la SCT y a la concesionaria de por qué estaban tratando de efectuar una reunión 

sin su consentimiento, la gente exacerbó los ánimos que poco faltó para que los golpearan: 
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Señor, desde el instante que están metiéndose aquí a nuestra comunidad a los huevos suyos, 
quiere decir que aquí nos están forzando. ¿Quién les dio permiso de que se metieran aquí a la 
escuela?, ¿quién fue el que les dio permiso?, ¿quién fue el que les dio el permiso?, ustedes 
dicen él que tenga la amabilidad, ¿cuántas veces no hemos ido a preguntar y cuántas veces no 
los han negado, que no saben nada de ese proyecto, ahora sí ya saben, ahora sí ya trayen esas 
palabras, ¡no ponga esa cara de hipócrita, porque eso es lo que es usted, es un hipócrita, unos 
desgraciados que se quieren burlar aquí del campesino!, ¡y eso es burlarse, estar violando 
nuestros derechos constitucionales, quiero que sepa! (Lipe, diario de campo). 

 

En la discusión, un notario público intentó tomar la palabra y para su desdicha se le 

recalcó: 

Si usted es un notario público, usted ni de chiste ni de rebane debe tener ese cargo porque un 
notario público es de los más arrastrados que existen ahorita en nuestro país. ¡No cállese!, 
ahorita le voy a enseñar lo arrastrado que es usted, un méndigo de lo peor, que viene a decir 
que los notarios públicos somos de lo más honestos es una total mentira. Usted que sabe de 
leyes, ¿está respetando nuestros derechos como mexicanos que somos? Y no diga aquí ese 
tipo de babosadas que soy notario, si no quiere que aquí lo dejemos colgao, olvídese, 
¡olvídense porque nuestras tierras no están en venta! Y así de fácil, así de sencillo, así de 
simple, nada a nadie se le va a vender y con nadie vamos a negociar menos con unos méndigos 
cómo ustedes ¡ustedes son nada más para venir a pisotear nuestros derechos! (Lipe, Diario de 
campo70). 

 

Después de ese encuentro se dio por terminada la reunión. Lo más estresante de ese 

encuentro fue cuando los inconformes se dieron cuenta que había gente de Cerrito de Jaral y 

que un sujeto se encontraba grabando los hechos; de inmediato, se les exigió que se retiraran 

del lugar en tanto que unas personas tomaron piedras y acorralaron al supuesto periodista en 

el patio de la escuela, quitándole la videograbación que había realizado. En lo inmediato, los 

afectados elaboraron un acta de asamblea donde los presentes reiteraron al Ejecutivo Federal 

que sus tierras no estaban sujetas a ningún tipo de negociación. (Ver anexo 8)  

Posteriormente, ese hecho propició que la concesionaria empleara grupos de choque 

en la localidad para disolver la resistencia. En este escenario, un primer objetivo de la 

constructora fue el de ganarse el apoyo del Juez auxiliar. Con la autoridad local a su favor, 

                                                           
70 En el siguiente enlace de internet se puede apreciar parte de lo que aconteció en esa reunión de afectados 
con la SCT y la concesionaria: https://www.youtube.com/watch?v=swgZ8gCK_rU 
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se efectuaron ciertas estrategias que se proyectaron en obras públicas para la misma 

comunidad; por ejemplo, se re-pavimentaron los caminos principales; se gestionó el drenaje 

y se construyó una cancha de básquetbol para la recreación de los jóvenes.  

Por su parte, la presidencia municipal conjuntó a personas que tenían como finalidad 

otorgar despensas alimenticias a la comunidad. También salió a relucir otro grupo que 

informaba a la concesionaria sobre los terrenos de los afectados. La tarea de estos “coyotes” 

era el de señalar linderos y colindancia de los predios y de convencer a los propietarios para 

negociar las tierras. 

Otro episodio significativo en ese proceso de la resistencia y que no debe pasar por 

desapercibido, fue cuando uno de los líderes del grupo de inconformes fue detenido por 

agentes del ministerio público. El suceso se perpetró en la misma localidad de Agua Señora, 

cuando policías ministeriales arribaron al domicilio de la maestra Adelita para detenerla por 

el delito de lesiones calificadas. La maestra Adelita -líder del grupo de afectados– señaló que 

el día 09 de marzo del año 2013, varios sujetos vestidos de civiles le pidieron que saliera de 

su domicilio haciendo uso del engaño, para posteriormente tomarla por la fuerza y trasladarla 

al centro penitenciario de la ciudad de San Luis Potosí: 

Me encontraba dentro de mi casa cuando llegaron cuatro sujetos a tocar la puerta, entre las 
diez y diez quince de la mañana aproximadamente, al salir, me preguntaron que si yo era el 
Juez de la comunidad, a lo que les respondí que sí; luego mencionaron mi nombre y 
preguntaron de que si era esa persona, a lo que les dije que sí y en seguida me preguntaron 
que si la casa corresponde con el domicilio tal y les dije nuevamente que sí y así dos veces me 
preguntaron lo mismo. 

Entonces me dijeron que traían a una persona detenida y que era de la comunidad y 
necesitaban que los acompañara a identificar al sujeto, a quien se le acusaba de robar ganado. 
Y entonces salí a media calle y les pedí que me esperaran que iba a sacar un papel (el amparo), 
entonces los sujetos insistieron apresuradamente que fuera y que no iba a ser muy tardado; 
obedecí y al momento de llegar a la camioneta me tomaron de las manos y empezamos a 
forcejear y me dijeron que tenían una orden de aprehensión. Intenté correr y me detuvieron, y 
mejor lo que hice fue gritar, a lo que los sujetos me subieron inmediatamente a la camioneta, 
y me recostaron entre los asientos y los pies para que nadie se diera cuenta. Después en el 
camino me empezaron a torturar psicológicamente: qué a quien había golpeado, que cuantos 
hijos tenía y más cosas que no recuerdo.  
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Al llegar al ministerio público y en el momento en que me preguntaron mis datos, no 
se los di e incluso ofendí al que me estaba interrogando. Ya cuando me trasladaron al penal 
me pusieron esposas y grilletes (Adelita, diario de campo). 

   

Cabe mencionar que semanas anteriores a la detención, la maestra fue nombrada Juez 

auxiliar de la comunidad y era evidente que su personalidad política y jurídica representaba 

un estorbo a los intereses de la concesionaria. Tras una serie de discordias e indiferencias 

entre los grupos de choque durante las asambleas que se celebraron para asignar el Juez de 

la localidad, la maestra quedó como representante del poblado. Y fue a partir del 

nombramiento del Juez en que las tensiones entre los habitantes se agudizaron, puesto que 

muchas personas tenían sus intereses proyectados en las consignas de la empresa.  

En lo que respecta al proceso penal, un primer delito por el que se le acusaba a la 

maestra fue por el de “robo calificado”:  

El REPRESENTANTE SOCIAL INVESTIGADOR ABYECTO integró y armó una 
averiguación previa, sin haberme citado a declarar en base a la simulación de pruebas que 
armaron en mi contra y lo más perverso del caso en forma por demás inquisitiva consignarme 
por un DELITO DE ROBO CALIFICADO, que para mí buena fortuna llegó a manos de una 
excelente encargada impartidora de justicia […], y negó la orden de captura en mi contra por 
un delito que no existe y nunca ha existido y lamentablemente fue cambiada al parecer a otro 
Tribunal, ignoro los motivos y ponen a uno más perverso […] me vuelven a armar otra 
acusación, sin enterarme a esas alturas pues de igual forma nunca se me notificó (Supremo 
Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, 2013, expediente 422/2013, foja 3).   

 

Uno de los datos más significativos que aparecen en esa comparecencia de la maestra 

Adelita y que presentó como recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia, fue 

el de señalar que la supuesta “víctima” dejo pasar nueve meses para presentar la denuncia y 

a partir de los supuestos hechos, transcurrió un año con siete meses para detenerla por otro 

delito que tampoco cometió:  

Es de observarse que este supuesto evento delictivo se desarrolló SUPUESTAMENTE, el día 
domingo 21 de Agosto del año 2011, entre las 12:30 horas y las 13:00 horas […], 
presentando hasta el día 30 de mayo del 2012, es decir después de haber transcurrido 9 
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meses y curiosamente ratificado ese mismo día 30 de Mayo de 2012. Supuestos hechos 
delictuosos que cometí en la comunidad de Estanzuela, Mezquitic de Carmona, S.L.P. […]  

La supuesta ofendida AMBROCIA SANCHEZ GARCIA fue golpeada en varias 
ocasiones por la que suscribe, con su puño en todo su cuerpo, principalmente en la cara y 
boca, lo que propició que perdiera tres dientes en ese momento […]. 
El día 18 de Junio de 2012 previa protesta de conducirse con verdad, vuelve a declarar, 
pero aquí cambia su versión y refiere que su servidora, es decir; la que suscribe, me abalancé 
sobre ella y la comencé a atacar con un palo de madera de escoba de 50 centímetro y la 
comencé a golpear con el palo de madera, pegándole en la boca y tirándole los tres 
dientes y que comenzó a sangrar mucho, de lo cual reitero es ABSOLUTAMENTE FALSO 
lo aseverado por esta persona que se dice ofendida (Supremo Tribunal de Justicia de San Luis 
Potosí; 2013, fojas 2, 5 y 6). 

  

Ante esto, cabe mencionar que el día del incidente por el que se le acusaba a la maestra 

de robo y de lesiones calificadas, fue el que aconteció en la última convocatoria ejidal de 

Estanzuela, cuando la Procuraduría Agraria citó a los ejidatarios para negociar las hectáreas 

de uso común; lo cual anteriormente se mencionó. El señor “Nicho Cristi” me compartió su 

testimonio de la siguiente manera: 

Como es de tu conocimiento, en esos meses la concesionaria y los coyotes de la comunidad 
estaban trabajando a los ejidatarios para liberar las hectáreas de uso común y hacían sus 
reuniones en casa del “piojo”. Esas juntas se hacían para planear el orden de las asambleas 
ejidales, además, buscaban ganarse a los ejidatarios haciéndoles sus grandes pachangas. El 
objetivo principal de esos cuates, era sacar de la jugada a la familia Cristi, de la cual 
orgullosamente llevo en la sangre, a excepto de mi carnal el Pio, pues este condenado volteó 
bandera.  

Como ya sabrás, antes de que la Procuraduría Agraria se adentrara al ejido para velar 
por los intereses de la concesionaria, anteriormente las reuniones de los ejidatarios afectados 
se efectuaban sin las requeridas especificaciones que estipula la ley, es decir que la asamblea 
debe ser notificada a través de una cedula por medio de convocatoria y no sé porque el 
huarachón y el charro permitían que esto fuera así. De cualquier manera, en esos días les 
pedimos a los de Agua Señora que asistieran a la asamblea ejidal con motivo de que nos 
apoyaran y ustedes acordaron que estuvieran presentes la maestra Adelita, Chava, y Lipe. 

Pues ese día llegó Chava en su camioneta antes de las doce horas del día, acompañado 
de la maestra y de Lipe; para esto, yo ya me había ido a dar una vuelta por la iglesia para 
grabar con mi celular el montonal de patrullas que andaban rondando por el lugar. 
Posteriormente llegó el “Colarrubia” con toda su chusma; estos traían cámaras y estaban 
documentando todo. Después se acercaron con los de la concesionaria donde estaba el grupito 
del “piojo” y ahí se entendieron con la Procuraduría Agraria y la SCT y más ejidatarios, a 
quienes les estaban dando cartas poder para asistir a la asamblea. 

La noche anterior, el huarachón me marcó a mi casa y me dijo que estos cuates 
estaban proyectando una asamblea para el siguiente día y de lo cual no le notificaron, entonces 
le dije que no hicieran acto de presencia; mientras tanto, nosotros en casa ahí andábamos hasta 
la media noche viendo que es lo que íbamos a hacer.  

Cuando la Procuraduría asentó que se diera por iniciada la asamblea, fue la hora de 
los trancasos, pues en eso nos percatamos que unos cerrajeros y personas externas al ejido 
querían abrir la cerca de malla que circunda al salón ejidal; rápidamente fuimos y les 
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bloqueamos el paso y en seguida se acercó la Ambrosia y empezó a forcejear con mi hermana 
Esperanza. Primero la tomó del cuello, después la abrazó de la cintura y al ver que no la podía 
tumbar, le metió la mano entre las piernas y la echó al suelo. Ya luego, se me acercó el “gato” 
que ya andaba medio tomado y quiso discutir conmigo y rápidamente el Juan le calmó sus 
ruidos. 

En vista de que no podían con nosotros, en plena alegata y revoltijo el Pio se subió a 
la jardinera que está afuera del salón y con voz alta solicitó que Procuraduría Agraria, la SCT, 
el fedatario público, así como gentes de la concesionaria y del “Colarrubia” simularan una 
mesa directiva para celebrar la asamblea y después se dirigió a los ejidatarios en voz alta 
diciendo: “aquí el pueblo es el que manda señores”.  

En eso, la maestra con voz alta se dirigió al “Colarrubia” y le dijo en su cara, que 
cómo era posible que él que supuestamente abogaba por los derechos del pueblo, ahora estaba 
muy sentado en los intereses de la empresa; y le recalcó que si había estudiado Derecho para 
burlarse de los campesinos, entonces, su presencia era irreprochable en el lugar. Después, la 
maestra se dirigió a SCT y procuraduría y les dijo “y ustedes gente del gobierno y empresarios, 
están acostumbrados a hacer sus mañas por debajo del agua, en lo oscuro, para engañar al 
pueblo”. En eso, el Pio le dijo a la maestra de una manera insultante “pos sí quieres vámonos 
pa´ lo oscurito, y ahí nos entendemos”. En eso la maestra se subió a la jardinera para poner en 
su lugar a mi hermano y la “bocha” [Ambrosia] le dio un jalón por la espalda tomándola de la 
blusa y la maestra cayó arriba de esta aplastándole la cara con una mano; con la otra mano 
trataba de equilibrarse para pararse. 

Al instante mismo, la maestra buscó incorporarse a lo que unos señores que estaban 
ahí les ayudaron a las dos a pararse. Eso fue todo, la maestra ni siquiera hizo por golpear a la 
“bocha” a pesar de que la tenía en el suelo. Después llegó el Cruz, esposo de Ambrosia y se 
la llevó a la orilla donde estaban unas camionetas. Para esto, Lipe y Chava optaron por llevarse 
a la maestra y retirarse del lugar ya que la policía estaba haciendo presencia. Ante todo, la 
“bocha” que sangraba de la nariz y hocico exigía a sus familiares que la soltaran para agarrarse 
con la maestra.   

 

En relación a ese proceso penal, la sentencia de la maestra se ratificó el día 12 de 

mayo del año 2015, en donde los magistrados concedieron el fallo a su favor considerando 

que no existían los elementos necesarios para privarle de su libertad.   

Un acto más y que significó la disolución definitiva de la resistencia social contra el 

Libramiento Poniente, fue la publicación del decreto de expropiación en el Diario Oficial de 

la Federación el día 17 de abril del 2013. Cabe mencionar que antes de que se llevara a cabo 

la publicación del decreto expropiatorio, se publicó el decreto de utilidad pública en el mes 

de diciembre del 2012; ahí, se les concedía a los afectados de un plazo de 15 días hábiles 

para manifestar lo que a su derecho conviniera, ellos presentaron un recurso de amparo para 

impugnar dicha declaratoria. 



217 
 

Entre las prescripciones de dicha declaratoria, la SCT consideró lo siguiente: 

Que con la construcción del mencionado Libramiento, se creará un anillo periférico en la 
ciudad de San Luis Potosí, que a nivel local proporcionará un tránsito rápido, seguro y un 
menor tiempo de recorrido, evitará el tránsito de vehículos de carga que no tengan como 
destino la Ciudad de San Luis Potosí, favoreciendo la seguridad de la población al evitar 
accidentes, mejorará las condiciones ambientales al disminuir la contaminación del aire y el 
ruido de los motores de vehículos de carga y hará más fluido el recorrido de tránsito del 
turismo hacia las regiones de Ciudad valles, Rioverde, Matehuala […], fomentando el 
desarrollo social y económico de sus centros urbanos y rurales, lo que justifica la utilidad 
pública para la adquisición de los terrenos objeto de esta Declaratoria. 

   

Cuando los afectados fueron notificados sobre dicha declaratoria, a la brevedad se 

movilizaron para promover el juicio de amparo. El proceso jurídico se prolongó por cinco 

meses, en donde finalmente, las instancias correspondientes después de violar los 

procedimientos alegaron que los afectados no tenían la certeza jurídica para acreditar la 

propiedad.    

Una vez decretada la expropiación de 14 hectáreas para la construcción del 

Libramiento Poniente de San Luis Potosí, se presentó en la localidad de Agua Señora 

personal de la SCT, elementos de la policía municipal, estatal, y federal, la cruz roja, así 

como los trabajadores y gestores de la concesionaria para deslindar el derecho de vía a través 

de postes y alambrado. Y fue hasta el 20 de septiembre de ese mismo año, en que entraron 

las máquinas a destrozar plantas y derrumbar las lomas con dinamita. 

La justificación de la expropiación quedó asentada entre los siguientes puntos: 

Que el libramiento de referencia será una vía general de comunicación, considerada como 
punto intermedio de conexión de los siguientes corredores troncales: A) Manzanillo - 
Guadalajara - Lagos de Moreno  Tampico; B) México - Querétaro - San Luis Potosí - Saltillo 
- Monterrey - Nuevo Laredo, y C) México - Querétaro - San Luis Potosí - Zacatecas - Gómez 
Palacio - Chihuahua - Ciudad Juárez, con lo cual se calcula que tendrá un aforo diario de 6,382 
de volumen vehicular, lo que a nivel nacional proporcionará una comunicación rápida, segura 
y económica entre puntos de desarrollo mercantil, siendo prioritarias las zonas transversales 
que unen a la cuenca del Golfo de México con las regiones que conforman la cuenca del 
Océano Pacífico; es decir, los principales puertos del Pacífico (Lázaro Cárdenas, Manzanillo 
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y Mazatlán) con los del Golfo de México (Tampico y Altamira) que importan y exportan 
materia prima y productos terminados.71 

   

En el libro Crónicas de Aguaseñora: la intimidad de un despojo (Jacobo, 2015) 

algunos de los afectados de dicha localidad, relataron su experiencia sobre tal suceso y de lo 

cual, se vierten algunos fragmentos: 

*A partir de ese día nos ha cambiado la vida nos quitaron nuestras tierras, la paz, la 
tranquilidad, todo nos quitaron, no hay definición, siente uno tan feo, lo hacen sentir a uno que 
no vale nada, que los que valen son ellos porque aparentemente son preparados y nosotros que 
somos de rancho no valemos nada para ellos disque están preparados, será para chingarnos, 
¿Cómo? Tienen hasta asesores para que les digan como dirigirse al pueblo y al pueblo le está 
costando todo el sueldo que les pagan a estos malnacidos (Peña Nieto, Toranzo y Ramón 
Ramírez) […]. 

Todos estos mal nacidos ¡no tienen madre! Aquí a nosotros nos quitan nuestras tierras, 
no hay ley que nos proteja, sólo existen las que nos chingan, da infinidad de impotencia 
(Leocadia Jacobo en Jacobo, 2015:48). 
  

*Hoy estamos a siete de marzo del año 2014. Escribo estas líneas para dar a conocer lo que 
está pasando en nuestra comunidad de Agua Señora perteneciente a Mexquitic de Carmona, 
San Luis Potosí.  
Yo doy un testimonio que los de la empresa META o sea los empresarios nos robaron nuestras 
tierras cercándolas con postes de cemento y alambrándolas con alambre de púa, y también 
estando presentes las patrullas del presidente de Mexquitic Ramón Ramírez que están para 
proteger a nuestra comunidad.  

Destrozaron nuestra madre tierra con sus máquinas perforadoras muy grandes y 
también usando sus máquinas mineras para acarrear la tierra y piedras grandísimas para 
rellenar la obra que hicieron.  
Y también yo vi como las máquinas cortaban sin ninguna consideración a las plantas de 
garambullos que de su fruta nos alimentamos, y magueyes que de su deliciosa miel y pulque 
tomamos y porque es muy medicinal para todos nosotros que somos mexicanos, y también a 
la planta de pirul que de ella recibimos sombra y oxígeno para respirar, para darnos vida a toda 
la humanidad (María Ramona Pérez García en Jacobo, 2015:187-188). 

 

               

                                          

                                                                                                                                                                                                                         

                                                           
71 Diario Oficial de la Federación, 17 de abril del 2013. DECRETO por el que se expropia una superficie de 
146,583.595 metros cuadrados, para la construcción del Libramiento Poniente de San Luis Potosí, tramo 
Entronque Carretera Libramiento Oriente-Entronque Carretera San Luis Potosí-Zacatecas. 
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CAPITULO QUINTO 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



220 
 

EN EL CONTEXTO DE LA BRUJERÍA 

 

De lo anterior se advierte que en afinidad a los marcos analíticos proporcionados por la 

antropología social, fenómenos como el de la brujería han quedado fuera de los abordajes 

teóricos referentes a los procesos de resistencia social. La resistencia como protesta social se 

demarca más bien desde la teoría de la acción colectiva o desde el análisis de los movimientos 

sociales, lo que de alguna manera deja de lado el estudio de este fenómeno al encontrarse 

fuera del contexto de los enfoques teóricos planteados.  

Y sucede que los discursos concernientes a esta forma de socialización, de la 

resistencia social, se encuentran delimitados e institucionalizados en la dinámica de las 

relaciones de poder. De ahí la importancia de considerar al estudio como un preámbulo para 

indagar sobre este tipo de hechos que permanecen ocultos en el escenario político, pero que 

cobran un valor sustancial en el comportamiento de los actores sociales.  

La importancia de este capítulo estriba en que, ante el proceder ostensible de 

inmediaciones espirituales: oraciones, invocaciones, sacrificios, ofrendas, o ceremonias, la 

gente tiene la convicción de que sus peticiones les favorecen al lidiar con los infortunios. Es 

por eso que la religión, las creencias o prácticas sobrenaturales funcionan no sólo como 

válvulas de escape ante situaciones como las del Libramiento Poniente, sino que la 

proximidad que mantienen las personas ante estos órdenes del pensamiento místico, les 

provee de amparo y protección. O como menciona Castiglioni, el hombre ante las 

adversidades: 

[…] se esfuerza por levantar el velo del misterio, por encontrar protección y defensa, por huir 
de la amenaza y del peligro y por lograr el placer y el bienestar, en la forma más deseable por 
el momento […]. 
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El hombre herido o amenazado por los terremotos, los rayos, la peste o la invasión 
enemiga, necesita buscar protección y, cuando la ley creada y aceptada no es suficiente, busca 
protección más allá de la ley. Y si ésta es demasiado dura o demasiado estricta, el hombre se 
revela contra ella (1934:15, 31). 

 

Ante esto, como hipótesis de investigación expongo que hay mecanismos a distancia 

de nuestra percepción que forman parte en los procesos de la lucha social, en donde 

fenómenos como el de la brujería tienen resonancia en los conflictos sociales y que en este 

caso, su despliegue la constituye como una forma más de resistencia social. De ahí la 

importancia en advertir que coexiste un sistema integral al orden holístico y que es operable 

en este tipo de casos, o como indica Olavarría:   

El mundo también está atrapado entre, al menos, dos polos. Existe este mundo, visible, 
cotidiano, profano, y “otro mundo”: generalmente invisible para el hombre ordinario, el mundo 
de los dioses y de sus emisarios, de los ancestros, de los muertos, de los dueños de los animales 
y de las plantas... Es el mundo que describen y exploran los mitos. El sueño se presenta como 
un estado liminar que vincula ambos mundos, y es necesario señalar que ninguno de ellos tiene 
el estatus ontológico de constituir la realidad absoluta (Olavarría, 2015:330). 

 

No obstante, el desarrollar una discusión teórica y metodológica sobre el tema de la 

brujería sería valiosa y sustancial aunque como ya se especificó, las pretensiones del presente 

trabajo se inclinan por comprender las formas de socialización que se establecen en el marco 

del conflicto socioambiental. En concreto, lo que particularmente me interesa en exponer es 

cómo operó este fenómeno en el contexto social. Cabe advertir que independientemente de 

la cualidad de hechos sociales que toman presencia ante cierto tipo de incidentes, lo 

importante para la antropología, es el de ver hasta qué grado las formas de socialización 

afectan las relaciones entre las personas.   

A su vez, es pertinente mencionar que los debates referentes a este fenómeno de la 

brujería han sido clásicos en la antropología social. Evans-Pritchard (1976) por ejemplo, 

desarrolló estudios sobre los aspectos mágicos de los Azande, pueblo étnico centroafricano, 
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en el que exploró la incidencia de este fenómeno en sus formas de socialización. Su obra: 

Brujería, magia y oráculos entre los Azande, trata de comprender la complejidad del mundo 

sobrenatural que rige el comportamiento social de estos pueblos. En este estudio, las 

acusaciones sobre brujería redundan en la vida cotidiana de los Azande, de ahí que cualquier 

indicio tendiente a perturbar lo ordinario es suficiente para despertar una sociabilidad 

fundada en lo mágico.  

De antemano, en el caso del Libramiento Poniente se presentaron sucesos que al tratar 

de encuadrarlos con la teoría del conflicto, hubo necesidad de abordar otro campo teórico 

que se ajustara a la realidad social y fue así como se emprendió el desarrollo del presente 

capítulo, en el que se considera que el fenómeno de la brujería tuvo repercusiones en las 

prácticas de la resistencia social.   

En primera instancia y con la pretensión de enmarcar la discusión planteada al cuerpo 

de la tesis, me es oportuno conceptualizar esta variable -categorizada como brujería- en los 

preceptos lógicos del pensamiento reflexivo y para ello expongo el siguiente apartado, el cual 

pretende adentrarse en las discusiones teóricas del conocimiento científico.    

          

La brujería en la realidad circundante.- 

A partir del legado de la historia de la humanidad, se puede afirmar que la brujería como 

fenómeno sobrenatural ha figurado en la realidad social del ser humano. Aunque esta 

afirmación no constituye propiamente el tema central de discusión, lo que se pretende teorizar 

es que dadas las distinciones entre lo intangible y lo tangible, a decir las limitaciones que 

posee el conocimiento científico en demarcar el mundo real de aquellas aseveraciones del 
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mundo sobrenatural, en este estudio, se considera que la brujería puede ser el eslabón que 

permita culminar con esas discusiones y se admita que existe un mundo sobrenatural no 

disgregado de la realidad objetiva.   

Por ejemplo, desde el momento mismo en que la brujería es reconocida ante una 

colectividad, se tiene el fundamento para sostener que su existencia forma parte de la 

experiencia posible. La concepción epistemológica que entrevé una dualidad entre lo real y 

lo anímico debería ser superada en los debates antropológicos que en la incomodidad del 

pensamiento científico, se debería aceptar conforme a los patrones culturales manifiestos por 

la humanidad y que a lo largo de su historia ha revelado que el mundo espiritual realmente 

ejerce influencia en el comportamiento de las personas.  

La ciencia debe aceptar que hay un orden fuera de la realidad definida en términos 

racionales, que opera en la vida de las personas y de lo cual, hay toda una institucionalización 

colectiva. El mundo espiritual intangible y el mundo objetivo concreto pertenecen a un 

campo unificado de posibles interpretaciones sobre la realidad. Particularmente, la ciencia 

rehúye o explica a su manera que temas como el de la brujería son asuntos relacionados con 

supersticiones. 

Por lo que, es pertinente mencionar que a pesar del proceso de transición en que las 

sociedades tienden a incorporarse a los modelos que impone la modernidad, la construcción 

social de la realidad aún circunscribe esa dicotomía del “pensamiento mágico” y del 

“pensamiento civilizado”. Stewart y Strathern (2008:14) señalan que las primeras teorías que 

trataban sobre el cambio social, daban por sentado que las concepciones sobre brujería serían 

erradicadas del pensamiento de la colectividad en este contexto de la modernización, lo cual, 

no ha sucedido. Dado que la realidad social figura ante una separación que entrevé lo posible 
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y lo inadmisible, me veo en la necesidad de categorizar este fenómeno en torno a los criterios 

de un pensamiento objetivo.  

Para esto, me es útil apoyarme en los principios fundamentales de la ciencia, como 

un modo de entrever esa dualidad en el plano de la realidad. Primeramente y considerando al 

principio de unidad de lo real (Nicol, 1965:475), el cual fue formulado por los filósofos 

presocráticos como una condición objetiva para atender la diversidad y unificación de la 

naturaleza, es necesario para las intenciones del presente estudio, sujetarnos a este axioma a 

priori y considerar a todo lo existente como parte de una realidad compartida, puesto que 

para ellos “el mundo es uno” y una la realidad común a todos los entes mundanos.  

En atención a lo referido, se toma un fragmento de Heráclito que dice así: “los que 

están despiertos tienen un solo mundo común; los que duermen se vuelven cada uno a su 

mundo particular” (Heráclito en Nicol, 1965:473). Al reflexionar sobre este escrito, se 

encuentra implícita esa unidad colectiva de lo real que se establece a partir del uso que 

hacemos de la razón, por lo que no hay objeción que pueda invalidar el postulado de que todo 

lo que existe es real y posee un significado en términos del comportamiento humano.  

Según Nicol, nuestra conciencia es la que hace posible el orden unitario de lo existente 

y retoma nuevamente a Heráclito cuando sostiene que “el camino hacia arriba y el camino 

hacia abajo son uno mismo”, o que “en la circunferencia son comunes el principio y el fin”; 

en estas proposiciones, nuevamente el razonamiento lógico busca situar a la realidad como 

una totalidad del universo (1965:476-477).  

La intención de discurrir ante esta manera ontica del pensamiento filosófico, es para 

subrayar la necesidad del hombre de convenir ante una realidad colectiva, pues es ahí, a través 



225 
 

del uso que hacemos del lenguaje donde se va construyendo nuestro entendimiento sobre el 

mundo. Para Nicol, “por discrepantes que sean, las opiniones que formamos los hombres al 

pensar la realidad no se fundan solo en nuestro pensamiento. Se fundan en la realidad” 

(1965:480). De lo anterior se indaga, que ante la pluralidad de interpretaciones con las que 

el hombre ha delineado su forma de entender la vida, cabe preguntarse si toda forma teórica 

de relativismo o perspectivismo se deba de adoptar como una heterogeneidad de la realidad. 

Ahora bien, si se plantea el tema de la brujería como un fenómeno que se ha 

manifestado en el comportamiento social, entonces ésta es posible, pues pertenece al 

pensamiento de la colectividad. Y por lo tanto, todo lo intangible colectivo es parte de una 

realidad uniforme ya que existe en el complejo cultural.  

Por ejemplo, en Stewart y Strathern (2008: 16,32), las ideas sobre brujería se inscriben 

en una lógica colectiva y se aplican a casos donde algún suceso se sale de lo ordinario, sobre 

todo si se trata de infortunios inesperados relacionados con muerte y enfermedad, 

principalmente. Antes de esto, es preciso advertir que no es asunto del presente estudio 

demostrar su validez sistemática, la cuestión es que coexiste como un hecho social y esto 

constituye un argumento válido para la antropología social.  

Para darle orden a mis argumentos, me veo en la necesidad de representar a manera 

de silogismo la deducción anteriormente expuesta: 1.- El comportamiento social es parte de 

la realidad cultural. 2.- La brujería se ha manifestado en el comportamiento social. 3. Por lo 

tanto, la brujería como fenómeno manifiesto en el comportamiento social es parte y existe en 

la realidad cultural. 
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Adecuar una definición del concepto de brujería exige una revisión literaria que a 

estas alturas me es imposible exponer, por el momento se puede establecer que es una 

práctica relacionada con lo intangible, con lo “mágico”. Pese a ello y como ya se mencionó, 

mi interés se centra en explicar otro enfoque teórico, el cual me ha servido para interpretar la 

realidad social. Invito al lector a que considere la importancia de la siguiente propuesta 

teórica,  propiciando su apertura en los debates actuales en antropología social. 

 

LA LEY DE LAS CORRESPONDENCIAS 

 

Antes que nada, me es plausible mencionar que el lograr encontrar una teoría que se ajuste a 

la interpretación de los hechos en la realidad, constituye un logro en el proceso de toda 

investigación y que a su vez, provee de cierta satisfacción que en mi caso como aprendiz me 

estimula al estudio del conocimiento científico. Es así que, en el presente trabajo he 

considerado a la teoría de las correspondencias como la constante que me ha permitido 

entender la dinámica de correlaciones de fuerza, en un plano diferente al de la realidad 

ordinaria en que se conciben las relaciones de poder y que en este caso, se trata de la lógica 

del mundo oculto o sobrenatural.  

Para desplegar este apartado tomaré una cita de Kant que dice así: “todas las 

sustancias, en cuanto pueden ser percibidas en el espacio como simultáneas, están en 

universal acción recíproca” (1977:128). En el lenguaje de la filosofía tradicional, se entiende 

por sustancia “a todo aquello que existe en sí mismo” (de Aristóteles en Gutiérrez, 1969:102). 

La sustancia en este contexto, es una categoría de máxima extensión que trata sobre el ser (el 

ente) o la existencia (el Ser). Sustancia, es todo aquello que existe como fundamento de la 
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realidad en cuyo conjunto abarca la totalidad de lo material (las cosas) y lo inmaterial (lo 

espiritual) y su apreciación es posible tanto en los planteamientos de lógica como de 

metafísica.     

De lo anterior se puede establecer que las sustancias en cuanto objetos que poseen 

propiedades de reciprocidad en el espacio donde se establece una confluencia de vectores, 

son estas las responsables de los niveles de correspondencia que atienden cada una a su 

conjunto.  

O como menciona Olavarría en términos antropológicos: 

Cuando un chamán entra en un estado de receptividad, lo hace porque se le ha pedido que lo 
haga y se espera que cumpla, entrando así en el universo de la reciprocidad. En principio no 
actúa para sí, puesto que ya recibió un don, una distinción. Su tarea será, por ejemplo, en caso 
de enfermedad, actuar sobre el alma del paciente o extraer del cuerpo de éste el elemento 
patógeno. Si se trata de escasez de caza o alimento, habrá de persuadir al amo de los animales 
para que ceda a los hombres algunas cabezas de su ganado. Si se trata de la guerra, habrá que 
debilitar las fuerzas del enemigo. Se trata de un saber y un poder distintos de los que tienen 
los individuos ordinarios, pues deben lidiar con el lado secreto del mundo (2015:332). 

 

En términos concretos, si para Kant las sustancias están en universal acción recíproca, 

entonces en Roberto Amadou,72 la teoría de las correspondencias no se aparta de la lógica 

del razonamiento científico en su explicación que hace para atender aspectos sobre la 

funcionalidad del universo. En su obra: El Ocultismo: Esquema de un viviente, se le define 

de la siguiente manera: “la teoría de las correspondencias es la teoría según la cual todo objeto 

pertenece a un conjunto único y posee con todos y cada uno de los elementos de dicho 

                                                           
72 Roberto Amadou fue un gnóstico francés que vivió de 1924 al 2006. Realizó estudios de posgrado 
obteniendo el nivel de doctorado en cada una de las siguientes disciplinas: Teología, Filosofía y Etnología. Su 
aportación teórica fue que se interesó por dar una explicación sistemática al problema del ocultismo, 
concebido éste, desde los fundamentos del método experimental. Su obra: El Ocultismo: Esquema de un 
mundo viviente es un planteamiento sobre la teoría de las correspondencias. 
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conjunto relaciones necesarias, intencionales, no temporales y no espaciales” (Amadou; 

1954:20).  

Ahora bien, si se establece que todo objeto pertenece a un conjunto único, conviene 

ahora articular la construcción del conocimiento referente al tema de ocupación: la brujería. 

Como primer paso, se indica que el material o conjunto de elementos que constituyen la 

ejemplificación de la presente discusión, ya han sido señalados. Ahora, si se concuerda en 

que la brujería es una práctica relacionada con lo intangible, lo mágico, o lo sobrenatural, 

entonces se puede establecer que en el contexto de este fenómeno, existe un lazo entre 

entidades que guardan correspondencia ante un conjunto de elementos, a decir, invocaciones, 

deidades y personas. 

Es necesario especificar que para comprender la funcionalidad de la teoría expuesta, 

es preciso concebirla como un enfoque sistémico que se rige bajo ciertas reglas, principios o 

leyes. Un sistema que no es propio de un segmento disgregado de la realidad, pese a la 

diversidad o multiplicidad del macrocosmos, sino que es un sistema que obedece a un 

principio universal: el principio de unidad. El mundo es uno, como decían los presocráticos, 

un mundo donde todas las cosas mantienen una correlación entre sí.     

Como segundo aspecto, entra en acción el término de correspondencia o sea la 

relación. La correspondencia es entendible a partir de la analogía del conjunto con cada una 

de sus partes. La distinción de los elementos constituye el mecanismo de funcionalidad de 

un sistema, en donde cada segmento se encuentra en proporción directa de acuerdo al nivel 

de consistencia y proximidad respecto del conjunto a que pertenece. Por ejemplo, al provocar 

un sonido en la cuerda de un instrumento de madera, cada una de sus cuerdas emitirá ondas 

de frecuencia en proporción a la intensidad e inmediación de dicha ejecución. 
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Se trata de una correspondencia donde la analogía es la constante que permite 

establecer la simetría entre los elementos que establecen un conjunto único. O como 

menciona Castaglioni: “de aquí deriva por simple analogía la convicción de que todas las 

enfermedades y desventuras, como todos los hechos favorables de la vida, dependen, directa 

o indirectamente, de causas análogas aunque éstas no sean visibles ni identificables” 

(1934:40).  

Para la teoría de las correspondencias, cada objeto del universo posee propiedades 

análogas con otro  (s) objeto (s) del universo. La relación se establece porque existen patrones 

simétricos indistinguibles que pese a las transiciones y traslaciones, mantienen una constante 

invariancia atemporal.  

Un tercer aspecto que cobra importancia en la interpretación de la teoría de las 

correspondencias, es la intencionalidad. La intencionalidad es sinónimo de acción y voluntad. 

Un rito mágico no cobra sentido si no existe en él una intención. La devoción es el 

fundamento por el cual se establece la tradición ocultista en la sombra del simbolismo. Al 

momento de hacer uso de la palabra, se transmiten un conjunto de símbolos envueltos todos 

ellos en designios, los cuales, poseen atributos que condicionan la funcionalidad de los 

elementos que interactúan en un entorno específico.-  

       En Amadou:  

La palabra no es, en efecto, considerada tan sólo como un elemento del universo único, sino 
como un objeto con los mismos títulos que todos los demás, y está sometida, por lo tanto, 
como los demás a las relaciones analógicas que describe la teoría de las correspondencias”.  

Agreguemos, para completar este resumen de la teoría oculta del lenguaje, que el 
elemento intencional, primordial en ocultismo y del cual veremos el uso que hace la magia, 
este elemento intencional se encuentra presente en la concepción tradicional de la palabra 
(1954:146-148). 
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Castiglioni concuerda en que el simbolismo constituye la analogía por la cual se 

pueden establecer correspondencias ante los objetos. En un hechizo, la voluntad y el deseo 

son los factores principales para la efectividad del acto mágico. Al hacer uso del simbolismo, 

es posible transferir a otro ente las intenciones necesarias. Por ejemplo, Castiglioni asume 

que “tomando el estado de hechizo mágico y presuponiendo la ley fundamental de la unidad 

mística existente entre todas las cosas, reales o irreales, entre las personas vivientes o 

imaginadas, los símbolos se presentan como un instrumento mágico de primera importancia” 

(1934:47). 

La correlación, arguye Castiglioni, se puede establecer de manera análoga al hacer 

uso de objetos que representen a los depositarios del hechizo y es ahí donde finalmente las 

intenciones mágicas surtirán sus efectos “una de las prácticas mágicas mejor conocidas, 

usada hasta muy recientemente, consiste en atravesar con un alfiler una figura que tiene el 

nombre y la personalidad del individuo a quien se desea realizar el mal” (1934:48).      

En el contexto de estudio, el pensamiento colectivo también encierra ciertas prácticas 

que implican la presencia mágica ante determinado tipo de malestares. Por ejemplo, la 

creencia de que las “barridas” son necesarias para sacar del cuerpo de la persona algún tipo 

de mal o entidad sobrenatural ajena a su organismo, es una práctica milenaria encaminada a 

restablecer la salud y que envuelve a su vez un simbolismo donde lo étnico y occidental 

religioso se asoman. En el ritual se hace uso de ramas de pirul y de huevo, ya sea de gallina 

o de guajolote, los cuales se cree absorberán todo el mal. Las oraciones del Padre Nuestro y 

del Ave María, así como el uso del cigarro, constituyen el complemento análogo para 

transferir el mal hacia ese otro objeto.   
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Bien, en continuidad con lo que se venía discutiendo, según Amadou, el ocultismo73 

se capta por medio de la intuición y su génesis reside en el inconsciente (1954:74).  El ser 

humano tiene códigos almacenados que responden a patrones de comportamiento universal. 

Al ocultismo le interesa interpretar cada uno de esos códigos que subyacen en el cosmos y 

de buscar las correlaciones que existen con cada entidad de la naturaleza. El ocultismo se 

basa en la interpretación de símbolos y códigos que constituyen el conjunto de sistemas. 

Nuestro cuerpo es un sistema de información. Para el ocultismo, el universo es un 

mundo único donde se establecen relaciones independientes de las condiciones del tiempo y 

del espacio, puesto que los elementos yacen integrados en una alineación necesaria para su 

funcionamiento. “El ser intemporal es el ser oculto”, así lo establece Nicol (1950:39) en su 

obra Historicismo y Existencialismo.  

El ocultismo afirma que hay una estructura primitiva, la cual se rige por patrones 

complejos de comportamiento y que mantiene uniformidad con todos los entes del universo. 

En la psiquis, la estructura primitiva pasa de la intuición al raciocinio por medio de nuestra 

conciencia. El ocultismo no necesita de un intermediario para revelarse, aflora conforme a la 

                                                           
73 La palabra ocultismo fue enunciada por vez primera por el francés Eliphas Levi, a finales del siglo XIX. Es 
oportuno mencionar que una definición histórica acerca del ocultismo es insuficiente desde un marco lógico 
conceptual, ya que según Amadou, las definiciones con anterioridad enunciadas, son ajenas a las practicas 
fundadas “históricas o literarias, oscuras o inadecuadas, demasiado amplias, o demasiado estrechas, la 
mayoría de las definiciones del ocultismo no parecen poder resistir a un examen un poco atento” (Amadou, 
1954:19-20). 

Al hacer un recuento sobre las doctrinas o prácticas de las cuales el ocultismo guarda 
correspondencia, se encuentran aquellas relacionadas con la alquimia, la adivinación, la astrología, la magia, 
la cábala, el hermetismo o el chamanismo. En lo aparente, se puede decir que son prácticas entrelazadas con 
lo espiritual, esoterismo o la religiosidad, aunque en el contexto simbólico también se les encuentra a manera 
de hechizos, de actos de profecía y de prácticas relacionadas con las siguientes doctrinas: la grafología (estudio 
de los signos); la cartomancia (adivinación por las cartas); la quiromancia (interpretación de las líneas de la 
mano); la talismania (el arte de los amuletos); entre otras. Todas estas formas de interpretar los símbolos del 
universo tienen su aplicabilidad en la teoría de las correspondencias. 
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capacidad intuitiva de cada persona. De ahí que todas las acciones y formas de 

comportamiento que se establecen tienen sus repercusiones en el universo.    

Esta doctrina es un sistema con una visión propia acerca del universo y la realidad 

consagrada que designa existe desde que el hombre tiene conciencia de sí. Amadou menciona 

que “el hombre se interroga primero sobre sí mismo y para hacerlo, observa los símbolos que 

lleva sobre su propio cuerpo y que considera como directamente emanados de él (1954:124)”. 

El hombre hace uso de la adivinación para conocer los presagios de la naturaleza, se sirve de 

la oniromancia para interpretar los sueños, pero sobre todo, funda la teoría de las 

correspondencias en la necesidad de integrarse y establecer un orden en la realidad.    

En atención a lo referido, retomo el principio de causalidad con el objetivo de hilar 

lo expuesto al campo de la lógica. Nicol confirma que “nada en el universo se produce sin 

causa o razón suficiente” (1965:102). Para Nicol, “la filosofía no inventa la noción de causa. 

En una forma más o menos oscura y confusa, esta noción derivada de la experiencia común 

se encuentra ya en el pensamiento precientífico, y además opera vitalmente, como reguladora 

de la existencia humana”(1965:98). En este parecer, el explayar una explicación causal de 

hechos dentro del orden de la realidad, es algo que no se puede desprender de nuestra 

necesidad por dar sentido y forma a nuestro entendimiento sobre el mundo.  

Como menciona Nicol “somos limitados, y lo que no tiene límites o está fuera de los 

límites es misterioso para nosotros. Nuestra existencia misma, incluso en sus aspectos 

prácticos, tenemos que sentirla apoyada en un principio firme: verdad, fe, opinión, creencia, 

ilusión, ideal o esperanza” (1950:36). Es así que en Kant, el entendimiento es dependiente de 

reglas y principios como fuente misma del conocimiento posible; esto es, las cosas para su 

orden y comprensión tienen una explicación necesaria en términos de la lógica del 
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pensamiento “todo (cuanto pueda presentársenos como objeto) se halla necesariamente bajo 

reglas, porque sin éstas nunca podría sobrevenir a los fenómenos conocimiento alguno de un 

objeto correspondiente” (Kant; 1977:105).  

En cuanto a este postulado, encontramos el caso de los mitos, que en el dominio 

existencial y ontológico proveen de una interpretación exclusiva del universo. Pues como 

alude Karl Popper: “la mayoría de nuestras teorías científicas se originan en mitos” 

(1963:314). Para Nicol “el mito es racional, simplemente porque es obra del logos humano, 

y además porque intenta “explicar el cosmos”, dar alguna razón causal de los fenómenos” 

(1965:100). 

Ahora, con la intención de articular la explicación expuesta del ocultismo en la 

realidad social, me es puntual tomar al pie de la letra la siguiente narrativa, la cual guarda 

correspondencia con una forma de petición tras un caso de muerte. De alguna manera, se 

pretende aseverar que el trasfondo de lo simbólico ocultista si tiene repercusiones cuando se 

utilizan los mecanismos y medios apropiados para lograr su objetivo. A su vez, me resulta 

conveniente retomar este suceso y corroborarlo con situaciones que se presentaron en el 

decurso de la resistencia social.  

Bien, en alguna ocasión durante mi niñez, mi papá me platicó sobre el misterio que 

guardaban las ofrendas de resarcimiento hechas al difunto durante su sepelio; ahora, rescato 

esta narrativa textualmente para concretar lo que se viene discutiendo:   

Dicen que cuando sepultaron a aquella persona de Peñasco, le pusieron un cuchillo abajo en 
la espalda, en el cajón, y en eso quedó ¡Pero era un secreto que sabían nada más entre ellos! 
Entonces, duró más o menos como seis meses el muchacho aquel, después de la muerte que 
le hizo al de Peñasco y se murió, se acabó sin saber nadie cuál fue el motivo”.   

-¿Pero cómo estuvo y quien mató a quien a´ pa?  
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Ya hace rato, más o menos como unos cuarenta años de eso, cuando estaba la fiesta en grande 
ahí en Estanzuela. Un cuate de Peñasco se acercó a mi compadre Daniel y con otros que 
estaban junto a él, del rancho todos ellos. Se encontraban tranquilamente disfrutando de la 
fiesta, cuando se arrima este de Peñasco y le dice a mi compadre: quiero que me hagas un 
trabajo y mi compadre no pues él también era decidido, entonces le pregunta ¿y de qué se trata 
el trabajo?, no pues quiero que te avientes el paletón de matar a éste y mi compadre le dice: 
no pues la verdad yo no me animo.  

Entonces, el tal Cristo le dijo: no, dame el cuchillo, dámelo, dime quien es, yo me lo 
hecho. Era una daga con la que lo mató. Y no más se lo señaló y ya nomás lo cazó y rápido se 
lo echó. Se la ensartó en el corazón.  

Se llamaba Cristóbal el cuate éste, era de acá de Cerrito de Estanzuela. Los tres 
hermanos se la daban de muy valientones. Un día un hermano de ellos, un tal “rata” muy 
decidido así como el “amo” también, se agarró a balazos con la judicial aquí por la Iglesia del 
jardín de Santiago y nunca lo agarraron. El Cristo, el Lupe y el “rata”, los tres eran carnales. 
De entre ellos salió el tal Ramón o Rubén ¿cómo le dicen? ese, el que te alegaba mucho en las 
asambleas, ese es el hijo del Lupe; a ése ni lo conocía, eso fue después por el problema que 
tuvimos con lo de la carretera, cuando me dijeron que era hijo del Lupe. 

-¿Y luego que sucedió? 

No pos ese día de la fiesta, nunca se dieron cuenta quien fue el que lo mató. Y eso fue, ahí 
cerquitita de la iglesia como a treinta o cincuenta metros, ahí por la casa del Beto Sánchez. La 
gente nomás decía que cayó un muerto y un muerto, pero la fiesta siguió, como sin nada. Ya 
después mi compadre me platicó como había estado todo. Pero nunca nadie se dio cuenta de 
eso y si sabían algunos, pues se quedaban callados nadie decía nada.  

Pero luego tuvo que investigar la policía; investigó, investigó, y no pos con el miedo 
encima éste se tuvo que ir a esconder al monte, allá entre las lumbreras y los pozos que van 
rumbo donde los de la hacienda de Peñasco metían el agua, como acueductos, por allá se la 
pasaba. Sus familiares le llevaban de comer.  

Poco a poco se fue acabando, de por sí era delgado el canijo muchacho, después ya 
cuando lo vi, estaba más delgado. Yo no les tenía confianza y casi no me rozaba con ellos. 
Sabe qué sería, el miedo de lo que debía o no sé qué, pero se fue acabando, se fue acabando, 
y de pronto, pos que ya se murió el muchacho éste. Y es que como dice el refrán, el que a 
hierro mata a hierro muere”.     

 

Para comprender el mundo intangible u ocultista, es necesario instituir que existe una 

voluntad infinita y una intención interna que coordina cada uno de los elementos del universo. 

En el ocultismo: “la Naturaleza, como la Escritura, es una cifra, la cifra del Ser que lo ha 

hecho todo <según número, peso y medida>. Los ocultistas han comprendido que el 

verdadero peso y el verdadero número y la verdadera medida, no son cantidades, sino 

relaciones espirituales” (Amadou; 1954:202). Todas las cosas caen por su propio peso, es un 

dicho muy conocido. El manejo de los elementos ocultistas, constituye el principal misterio 

de las prácticas fundadas en la teoría de las correspondencias.  
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Para Castiglioni las intervenciones del mediador que evoca ya sea a: 

todas las fuerzas vivientes de los animales, plantas, fenómenos celestes, como la luz, las 
tinieblas, el fuego, los relámpagos, etcétera, los ríos, las fuentes, las montañas, las estrellas 
[…]. 
[…] requieren el conocimiento de muchos hechos, el reconocimiento de innumerables fuerzas, 
la decisión exacta sobre cuáles deben seleccionarse y finalmente, y lo más importante, la justa 
aplicación de los medios necesarios” (1934:57-58). 

 

En la lógica y tradición ocultista, el elemento sustancial que constituye la unidad 

fundamental del universo, del principio y fin de todas las cosas, entidades o sustancias es 

Dios, el Creador, el Gran Espíritu -problema capital en filosofía y teología, y de quien la 

ciencia se aparta-. Los ocultistas reconocen como menciona Amadou, las fuerzas del mal, de 

la muerte y del fuego, entre otras entidades. Ese mundo sobrenatural, místico, sagrado o 

religioso al que se ha apegado el hombre a lo largo de su historia, constituye una realidad que 

ha facilitado el manejo de prácticas y doctrinas fundadas en la teoría de las correspondencias. 

En Fernández María, por ejemplo, los especialistas rituales de la región conocida 

como “Alta Tarahumara”, del estado de Chihuahua, representan un impacto en la vida 

cotidiana de los rarámuri en donde esta figura como mediador de fuerzas espirituales también 

es la médula que permite mantener el equilibrio y el orden social en un contexto que favorece 

la reproducción cultural y el vínculo de sus relaciones sociales. A continuación, proporciono 

algunos datos etnográficos que me permiten demarcar la importancia de ese mundo espiritual 

e intangible para el ser humano y que constituye una parte fundamental de su orden vital:    

El owirúame o curandero y el sukurúame o hechicero tienen como maestros a las divinidades, 
presentes en la naturaleza y en todos los seres que habitan en ella, si bien el aprendizaje de su 
práctica también puede ser heredado y enseñado por otras personas. Existe un lenguaje secreto 
y un conjunto de dispositivos que dichos especialistas rituales emplean ya sea para sanar o 
para dañar. El sukurúame lleva a cabo sus acciones dañinas a través del pensamiento, los 
sueños, la mirada, las palabras y el vaho o aliento. El owirúame, por su parte, además del 
pensamiento y sus viajes oníricos, utiliza su sukristo o crucifijo para localizar a las almas o 
fuerzas vitales y así poder escucharlas para saber si se encuentran dentro o fuera del cuerpo de 
las personas […]. 
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Ambos personajes establecen puentes entre los distintos mundos y fuerzas: el arriba 
y el abajo, entre el “bien” y el “mal”, lo que cura o enferma, lo onírico y los consciente, lo que 
atemoriza y lo que tranquiliza, lo moral y lo inmoral. En pocas palabras, todo aquello que 
contribuye a restablecer el orden divino es representado en la vida cotidiana por esa lucha 
constante, incesante, entre los poderes de ambos especialistas rituales y sus aliados, lucha que 
se establece a partir de una actitud ambivalente del ser humano respecto de lo sagrado (de 
Eliade, 1986:103 citado por Fernández María en Bartolomé y Barabas, 2013:132). 

 

Creo que hasta aquí he sido muy concreto en mis pretensiones por tratar de articular 

un fenómeno de la realidad desde otra perspectiva teórica, la cual rehúye a toda forma de 

determinismo, pues como menciona Nicol (1965), la causalidad enconada con el principio 

determinista constituye un falso principio sujeto a contradicciones.  

 A continuación, expondré uno de los sucesos que se consideró deberían aparecer en 

la presente investigación y que se cree, guardan correspondencia con formas de brujería y 

que a su vez, me permite confrontar la teoría expuesta con los debates en antropología.  

 

 

Acusaciones de brujería y su correspondencia con casos de muerte y enfermedad.- 

Cuando intento reflexionar sobre el fenómeno de la brujería, vienen a  mi mente muchas 

indagaciones que al realizar una síntesis sobre las mismas, considero que las primeras formas 

de contacto sobrenatural surgieron debido a situaciones de desesperanza, donde el hombre se 

tuvo que valer de aquellos elementos que le permitieran tener un control sobre ciertos 

aspectos de su vida. 

Es así que en mi necesidad de buscar amparo en otro orden de la realidad y con la 

intención de establecer un ajuste de cuentas contra ciertas personas que representaron una 

amenaza a mi integridad personal y familiar, en un momento de coraje, impotencia y rabia, 

me vi en la obligación de hacer uso de prácticas que pienso que sí tuvieron repercusiones en 

el plano de la vida material. 
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En éste proceso de la resistencia social comprendí que la lucha por eliminar a los 

oponentes en el escenario de las confrontaciones, siempre va más allá de las formas 

habituales de hacer política. El uso de invocaciones de las que el hombre se ha valido para 

perjudicar a sus adversarios, fue algo que también se perpetró en el caso del Libramiento 

Poniente.  

En mi papel como investigador y alter ego, tras haber pasado por ese estado de 

formación y comprender que sucede en ese otro orden de la realidad, llegué a la conclusión 

de que efectivamente el hombre hace uso de instrumentos como la hechicería y la brujería, 

así como de aquellas prácticas entrelazadas con el mundo intangible para ampararse y 

protegerse de los infortunios de la vida, principalmente sobre aquellas formas de acusación 

sobrenatural tendientes a causar enfermedad o muerte a sus enemigos.  

En mis planteamientos por argumentar que ciertas prácticas ocultistas, estuvieron 

presentes en el proceso del conflicto, ha sido el encuadre teórico que me ha posibilitado 

interpretar esa realidad social conforme a lo expuesto. Es así que ante esas circunstancias, 

considero prudente llevar a cabo el testimonio de sucesos acaecidos en el proceso del 

conflicto y que se encuentran interrelacionados con casos de muerte y enfermedad.       

Mi papel en este escenario ha sido central y de ahí mi postura en asumir una 

responsabilidad frente a mis actos y afirmaciones, que no sólo se trata de hacer una 

justificación al planteamiento de estudio, sino que también es una forma de señalar a aquellas 

personas que se aprovecharon de la ignorancia y humildad de quienes se apostaban en 

defensa de la tierra. 
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De antemano, el hecho de reconsiderar este capítulo fue debido a que nos dimos 

cuenta mi asesor y un servidor, de lo que se estaba palpando en esa última etapa de la 

investigación. De esta manera surgió el compromiso de replantear el problema de 

investigación y presentarlo tal y como se ha venido exponiendo.    

Para dar pauta a mi testimonio o versión de los hechos, me es puntual relatar el 

siguiente episodio a partir de los brotes de mi enfermedad.-  

Me encontraba en el último semestre de la maestría escribiendo los avances de la tesis y de 

manera repentina, noté que mi pie derecho estaba un poco hinchado, sinceramente, el hecho 

de acordarme de ese suceso me produce escalofrío, sobresalto y náuseas. Pensé que se trataba 

de un desgarre, pues en esos días de marzo del año 2014 y como de costumbre, estaba jugando 

futbol en el vecindario, en donde al momento de hacer una jugada abrupta sentí un calambre 

muy fuerte en ese pie. A decir verdad, nunca había experimentado calambres, pero después 

de esa ocasión sucedieron de manera consecutiva. 

Pasaron varias semanas y la hinchazón no se me quitaba, por lo que fui con el médico 

familiar para que me diera algo para el supuesto desgarre; realmente podía caminar bien y 

sin dolor o complicación alguna, los calambres eran los que me causaban molestia. En un 

lapso posterior a dos meses, la hinchazón aún no se me quitaba y la retención de líquidos se 

había trasladado completamente a mis piernas y pies. El espasmo aumentó, de alguna manera 

sabía que tenía que ir con el doctor para hacerme estudios médicos, pero los tiempos para la 

entrega de trabajos estaban limitados y sentía que no debía arriesgar el semestre. Realmente 

era mi salud o la maestría y opté por la maestría.  
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Posteriormente y al conseguir una calificación aprobatoria del ciclo escolar, me 

encontré en disposición de ir con el médico familiar. Para ese tiempo, mi problema de 

retención de líquidos ya se había transferido a mis manos, brazos, cara y estómago; de hecho 

me sentía muy pesado y en un algún momento pensé que estaba aumentando de peso. 

La doctora Estela del ISSSTE, quien me atendió con toda la responsabilidad 

profesional, en seguida me mandó a realizar diversos estudios; principalmente de sangre y 

orina. En la consulta, la doctora me dijo: “esto es preocupante, pues no por cualquier cosa se 

hinchan las personas”. A partir de ahí, sentí una fuerte preocupación y de alguna manera esa 

situación sacudió mi mente, cuerpo y espíritu. Al momento de la entrega de los estudios 

médicos y al haber transcurrido tres semanas, la doctora me mando a urgencias médicas para 

que me checara el nefrólogo del centro médico.   

En el transcurso de esas prolongadas citas para llegar al especialista del seguro social, 

mejor decidí canalizarme con un doctor particular, pues con los síntomas y estudios médicos 

en la mano, una segunda opinión agilizaría el diagnóstico de mi estado de salud. En esa 

primera consulta con el doctor Isordia, especialista en nefrología, este me solicitó que en lo 

inmediato me internara en el Hospital Central.  

No obstante, el haberme encontrado internado en el hospital para un examen 

microscópico de biopsia -extracción de un tejido del riñón-, fue una vivencia que realmente 

me puso a pensar sobre mi estancia en esta vida, pues el hecho de que las enfermeras me 

dijeran en un primer momento: “necesitamos sacarle sangre para ver si ésta no se encuentra 

coagulada”, fue entonces cuando me di cuenta que mi problema de salud si era delicado.  
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Tras haber pasado la noche en cama y con observación constante de estudios de orina 

y sangre y al ver que mi cabello continuaba cayéndose, realmente sentí qué me encontraba 

en el péndulo de la vida y la muerte. En algún momento, esa misma noche sentí que la sangre 

se me iba congelando y que la muerte se acercaba cada vez más a mí. Mi postura y de la cual 

advertí a mis padres fue que “pues, que pase lo que tenga que pasar, si es hora de morir pues 

lo acepto, todos nos vamos a morir algún día y si en manos de Dios está el sanarme pues que 

se haga su voluntad”.  

Para el diagnóstico médico había que esperar quince días más, en lo que hacían la 

interpretación de los diversos estudios. Al parecer había altos indicios de que tenía una 

enfermedad denominada “lupus” y para esto, se tenían que hacer nuevos estudios de sangre 

para corroborar la presencia de este padecimiento. 

En el transcurso de la espera de los resultados, mi familia y yo nos movilizamos 

rápidamente en otros contextos, donde nos acercamos al orden espiritual, religioso, así como 

de la medicina alternativa y del curanderismo. Nuestra petición era que mi organismo se 

restableciera y que mi estado de salud no se viera comprometido con dicha enfermedad. En 

casa empezamos a orar y leíamos la biblia; a su vez, le pedimos a Jesús de Nazaret, a la 

Virgen de San Juan, a la Virgen de Guadalupe y al “Abuelo Fuego” que escucharan nuestras 

súplicas y que me curaran si en sus manos estaba el sanarme.  

Bajo esa situación, la desesperación por rehabilitarme conllevo a que en casa nos 

comprometiéramos a realizar “mandas” e ir a ciertos santuarios religiosos y pedir por mi 

salud. Uno de esos lugares sagrados que visitamos fue el Cerro del Quemado en Real de 

Catorce, S.L.P. en donde grupos étnicos como los Huicholes realizan ceremonias. Ahí, le 

pedimos al “Abuelo Fuego”, a los “Guardianes del lugar” y al Gran Espíritu que me curaran.    
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No obstante, para esas primeras semanas en que inició mi tratamiento farmacológico, 

baje más de diez kilos, mi cabello continuaba cayéndose, mi semblante era frágil y mi piel 

descolorida. En ocasiones, cuando mis brazos o piernas se exponían al tacto con cualquier 

objeto inmediatamente la piel se hacía rojiza, era algo escalofriante, nunca pasó por mi mente 

que yo me fuera enfermar, pues nunca ponía en riesgo mi salud.   

En los primeros meses tomé diariamente hasta doce medicamentos. La ciclosporina 

era el medicamento principal recetado por el doctor Isordia, la cual, tiene como función 

inhibir el sistema inmunológico que en este caso me estaba atacando el riñón. También, 

consumí un té de alrededor de ocho hierbas recetado por un botánico del mercado república 

y empecé a comer pequeñas cantidades de peyote y carne de víbora de cascabel; a su vez, 

uno de mis maestros del COLSAN me recetó pequeñas dosis de ayahuasca y en esa búsqueda 

de auxilio, un curandero me dio pomadas y lociones como protección contra aquellos trabajos 

de brujería que traía encima.        

Después del doctor Isordia, la siguiente persona a quien le pedí ayuda para salir de 

esa situación fue un curandero de la ciudad de San Luis Potosí. Don Mario fue esa persona 

que me tendió su mano y quien me dijo que efectivamente me estaban haciendo un trabajo 

de brujería. Mi voz para esos días era sofocante y mi respiración a menudo se fatigaba. Aún 

recuerdo aquella vez donde el reflejo de sus ojos que se proyectaban en el altar, le decían que 

efectivamente se trataba de un trabajo de hechicería por el que estaba atravesando. Don Mario 

me dijo que sí estaba en sus manos el ayudarme y también especificó que si me iba a 

recuperar, pero en un tiempo prolongado. 

Para ese tiempo, ya tenía sospechas de quien me estaba causando daño, al parecer se 

trataba de mi familia paterna quienes desde la muerte de mi abuela sostenían que mi papá la 
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había embrujado meses antes de que falleciera. La devoción que sentía mi familia paterna 

por la brujería era hasta un grado que se confundía con el fanatismo, pues, cuando mi abuela 

se encontraba en cama y próxima a su muerte, mis tíos prefirieron que la atendieran los brujos 

y no los médicos.  

En su agonía, mi abuela no podía irse sin despedirse de “su Juan”, pues 

constantemente señalaba que quería ver a su hijo y después de que lo tuvo cerca, unas horas 

después falleció. Todo el problema se desparramó desde que doña “Martha” de Estanzuela 

nos fue con el chisme en una reunión de Cerrito de Jaral, de que mi abuela y mis tíos habían 

vendido las tierras. Literalmente hablando, esta señora provocó al alacrán para que lanzara 

su ponzoña.  

Cuando la señora ésta nos dio esa noticia de mala fe, en ese momento le dije a mi 

papá que cómo iba a ser posible que su propia madre lo había traicionado, entonces externé 

frente a él, mi mamá y Edmundo, lo cual también se lo vertí a esa señora “que para mí, mi 

abuelita estaba muerta y que yo no quería saber nada de ella”. Después de esa exclamación, 

a las pocas semanas supimos que mi abuela empezó a decaer y a los tres meses falleció.  

Aunque, a decir verdad, el distanciamiento con la familia del rancho fue desde que 

mi tía acudió a la casa para pedirme todas las escrituras de los predios, prácticamente un mes 

antes de que doña Marta fuera a contarnos la noticia de la traición.  

Ante esa situación y como ya se mencionó, con la intención de respetar la palabra de 

mi abuela se hizo lo que dijo y la relación con mi familia del rancho quedó hasta ahí. A las 

pocas semanas en que doña Martha intervino en la fragmentación del tejido familiar, ella 

empezó a contradecirme en las reuniones de Cerrito de Jaral, señalando que nosotros no 
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teníamos nada qué hacer en el lugar, puesto que según ella, no teníamos propiedad que 

defender. 

Por otra parte, en continuidad con mi problema de salud, considero que fue 

prácticamente con las oraciones, las ofrendas, los sacrificios y las invocaciones hechas a 

entidades del mundo espiritual, que me valieron para que el diagnóstico saliera negativo para 

el “lupus”. Según la interpretación del nefropatologo, había altas probabilidades de que me 

encontrara en el nivel cinco de dicha enfermedad, pero al tratar de corroborar la presencia de 

anticuerpos en la sangre, salió negativo. Eso fue un gran alivio, una victoria y a lo cual estoy 

infinitamente agradecido con el Poder Superior.     

Meses después en que me dieron el diagnóstico biomédico, asistí a una ceremonia del 

Santo Daime en donde consumí ayahuasca74. En esa primera ocasión tuve una visión mística 

donde pasé por un estado de sanación y que me permitió ver qué es lo que estaba pasando 

con mi salud. Fue una experiencia fuerte y a la vez confortable. 

En el transcurso de esa ceremonia, me salí del círculo de oración y me fui a recostar 

al piso, a un lugar destinado para ese fin, ya que la fragilidad de mi cuerpo no me permitía 

mantenerme en otra postura. A los pocos minutos sentí que me trasladé a otra dimensión pero 

sin desprenderme del lugar donde estaba, escuchaba los cantos, veía a las personas que 

estaban ahí, pero me encontraba en un plano de lo intangible. 

Repentinamente me encontré en un ataúd y todo parecía acertar que se trataba de mi 

velación; los cantos que hacían los hermanos figuraban a los que se les hacen a los difuntos 

                                                           
74  Ceremonia impartida por el doctor Mauricio Guzmán, investigador del COLSAN. El doctor Guzmán fundó 
hace pocos años una iglesia del Santo Daime en San Luis Potosí y al parecer cada mes se lleva a cabo una 
ceremonia de ayahuasca. La iglesia del Santo Daime proviene de Brasil, la experiencia es totalmente espiritual 
y los rituales tienen connotaciones tanto católicas como étnicas.  
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para acompañarles en su camino. Una mujer, compañera de la iglesia que estaba en esa 

ceremonia, lloraba irremediablemente a poca distancia de donde me encontraba y figuraba a 

mi madre quien se cuestionaba de por qué me había pasado esto tan repentinamente. De 

pronto, la Muerte apareció frente a mí y con su semblante oscuro y autoritario me dijo “tu 

nombre ha sido invocado, qué es lo que tienes que decir”, en mi visión le respondí, “que se 

haga la voluntad de Dios, si debo morir lo acepto, pero creo que antes tengo el derecho de 

saber quién ha invocado mi muerte”.  

En eso, me trasladé a otra escena, era como un tribunal donde había un Juez en 

presencia de una asamblea. Ahí, la Muerte era el Juez, había mucha gente al frente y el 

Creador del Universo resplandecía alrededor. En ese momento, la Muerte se dirigió a la 

audiencia y dijo: que dé un paso al frente la persona que invoco la muerte de Juan Manuel; 

todo quedó en silencio y en un breve lapso volvió a repetir las mismas palabras, pero nadie 

emergió de entre la muchedumbre.  

Entonces la Muerte me dijo, “tu valentía te ha salvado, puedes irte tranquilo nadie 

quiere responder por sus actos”. Entonces, al salir de esa dimensión y de regresar al mundo 

terrenal, me vi en la necesidad de dialogar con mi padre y comentarle lo que había acontecido. 

Entonces, escuché las palabras de mi papá que me decía regresa otra vez a ese lugar y pártele 

su madre a quien invocó tu muerte.  

Para ese momento, el coraje había penetrado en mi sangre y me trasladé a esa otra 

dimensión. Al llegar a ese otro plano, en donde la Muerte aún se encontraba como Juez ante 

la misma asamblea, me dirigí a ella y le dije “usted no fue en vano hasta donde yo estaba, si 

usted tiene el encargo de llevarse a alguien al mundo de los muertos, entonces, póngame en 
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frente a la persona que invocó mi muerte y vamos a ver a quien se lleva, tengo el derecho 

que saber quién es”.  

Entonces, la Muerte atendió mi llamado y volvió a exclamar: ¡que dé un paso al frente 

la persona que invocó la muerte de Juan Manuel Ávila Cervantes! Y nuevamente todo quedó 

en silencio hasta que me dijo “te tienen miedo, nadie quiere salir al frente, pero te pido en 

nombre de Dios y en nombre mío que te olvides de esto y ya no busques ni hagas daño a las 

personas que te hicieron el mal, tú vas a estar bien”, al instante mismo también sentí la 

presencia de mi abuela paterna quien me decía que dejara las cosas en paz y así sucedió. 

Por otra parte y en relación al trasfondo de esas formas de acusación sobrenatural y 

que guardan relación con sucesos acaecidos en el proceso del conflicto, el día del sepelio de 

mi abuela andaba como coloquialmente se dice “me lleva la chingada de coraje”. Pese a que 

ya sabíamos que mi familia del rancho había negociado sus tierras, el distanciamiento con 

ellos era más que nada de carácter sentimental, no había todavía hostilidades de odio o rencor.  

Unas horas antes de que mi abuela fuera sepultada, me encontraba en el vecindario 

con unos amigos, quienes me compartieron peyote y pulque tras platicarles la situación por 

la que estábamos atravesando. Me sentía adolorido del corazón y a su  vez molesto contra 

todas esas personas que propiciaron el distanciamiento familiar, prácticamente con el 

mentado “piojo” y el dueño de la concesionaria, quienes pensaba que de alguna manera eran 

los causantes indirectos del fallecimiento de mi abuela.  

El “piojo” porque a través de sus amoríos con mi tía, logró persuadirla para que 

cediera las escrituras; además de que este sujeto estaba obrando de mala fe en la comunidad, 
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buscando solo el beneficio personal. Y el señor de la concesionaria por aferrarse en construir 

una carretera en un lugar donde socialmente no era aceptable. 

En esa ocasión y antes de salir de casa, tomé uno de los cuchillos que tengo en mi 

recamara, de esos artesanales que hacen en el rancho de mi mamá con cacha de cuerno de 

toro y funda de piel, el cual llevaba mi nombre grabado. Entonces me recliné en el altar que 

tengo en mi cuarto donde también se encuentran las fotografías de mis abuelos e hice una 

petición ante Dios, Jesús de Nazaret, la Muerte y ante la memoria de mi abuelo. A ellos les 

pedí que me pusieran en el camino al “piojo” para matarlo y en su defecto si no me lo 

encontraba, como todo un indio huachichil, le ofrendaría el cuchillo a mi abuela en su tumba 

para que me protegiera de esas gentes que nos estaban causando problemas.     

Después, le pedí al “geras” antropólogo y músico quien era compañero de la 

universidad y a quien todo  mundo conoce como el sangre de coyote, a que me acompañara 

al entierro de mi abuela. Al salir del vecindario tomamos un taxi y nos bajamos en el anillo 

periférico y la vía que va a Aguascalientes y emprendimos el camino de siete kilómetros para 

llegar al panteón de Estanzuela. De hecho, el “geras” no sabía que yo traía un cuchillo y 

tampoco de cuáles eran mis intenciones. En el camino, ya bien prendido con el pulque y el 

peyote lo único que quería era ensartarle el cuchillo al “piojo” en el mero “pescuezo”.  

Ya en Estanzuela y casualmente unos trescientos metros antes de llegar al panteón, 

sobre una de las veredas que están al lado de la vía del tren, venía ese sujeto manejando su 

moto. Ese lugar es zona de monte y no había presencia de más personas, entonces dije entre 

mí “a huevo este es el momento”. El “geras” venía sobre la vía y era totalmente ajeno a mis 

actos, pues en el camino no comentamos nada, de hecho creo que sólo cruzamos unas cuantas 

palabras. 
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Al percatarme que este sujeto venía sólo y que no había nadie más por ahí, entonces 

me paré a la mitad del camino para bloquearle el paso y le puse la mano en señal de alto y le 

dije: “¡párate porque quiero hablar contigo!”. Al percatarse de mi persona, ese señor me miró 

a los ojos y su rostro reflejó un inmenso miedo como si estuviera viendo a la mismísima 

muerte. En ese momento, sentí a mi espalda la presencia de mi abuela quien me decía 

suplicándome ¡no lo hagas, no lo hagas, dame el cuchillo a mí!  

Al escuchar mis palabras, el “piojo” rápidamente esquivó con su moto mi presencia 

y se salió de la vereda al mismo tiempo que aceleraba la velocidad. Nuevamente y a una 

distancia de dos metros en que nos encontrábamos, dándome la espalda  le volví a decir “¡que 

no escuchaste que te estoy diciendo que te pares!”. Al momento pensé en abalanzarme sobre 

él, pero después dije matar por la espalda no es de “cabrones” y me quedé parado esperando 

a que volteara. Cuando se encontraba a cien metros del lugar, sobre el crucero de terracería 

que va con rumbo a la iglesia, en ese momento volteo y lo apunte con mi brazo y dedo 

diciendo entre mi “¡tú vas a ser el siguiente hijo de puta!” y continué mi camino con rumbo 

al panteón. 

Al llegar a la puerta del panteón aún no sacaba el cuchillo, fue en el momento en que 

la gente se encontraba despidiendo a mi abuela con un puño de tierra en que me hinqué a un 

lado de su tumba y entonces saqué el cuchillo, hice una oración y le pedí a mi abuela que me 

cuidara de esas gentes. En ese momento hice la ofrenda y me retiré del lugar.  

Al salir del panteón, escuchaba la voz de mi mamá quien me hablaba pero no hice 

caso, no quería ver a la gente de Estanzuela. Tras ese acto, mucha gente se quedó atónita; de 

regreso en el camino y a unos trescientos metros en que volteé hacía atrás, había mucha gente 

en la vía divisando mi estancia, como diciendo y éste quien es. Posterior a ese incidente, la 
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familia de mi papá empezó a señalar que yo había matado a mi abuela; también el “piojo” 

fue de “cobarde” con mis tíos diciéndoles que yo lo quería matar. A partir de ahí, mi familia 

empezó a tomar rencor hacia nosotros (mi papá, mi mamá, mis hermanas y principalmente 

hacía mí persona). 

Semanas después de la muerte de mi abuela, mi papá hizo una llamada a “la liebre” 

quien también era parte de la resistencia, para ver algunos acuerdos que se estaban manejando 

en Cerrito de Jaral. En ese momento contestó la esposa del ejidatario y le dijo en voz de 

confianza “oye Juan, pos que problemas traes con tu familia, ya toda la gente anda diciendo 

que tu hijo aventó una maldición al rancho y que por eso mucha gente se está muriendo”.  

En relación a la ofrenda que le hice a mi abuela, posteriormente nos dimos cuenta que 

mi tío buscó gente para que velaran su tumba por cinco días. Cuatro personas eran las que 

debían estar día y noche en el panteón, de esa manera, según ellos, se quitaría la supuesta 

ofensa que le hice a mi abuela y como segundo objetivo era el de causarme daño. Al parecer, 

otorgaban nueve mil pesos a cada persona por estar ahí, sólo que hasta donde tengo 

conocimiento nadie se animó a hacer ese trabajo. 

Pesé a las advertencias que nos hizo la tía Marta, esposa de mi tío Ángel hermano de 

mi abuelo, de que mis tíos del rancho estaban haciendo trabajos de magia negra contra 

nosotros, realmente, no nos conmovió a pesar de que dos cosas acontecieron después de esa 

noticia. Una fue la muerte de mi tío Ángel tras tener un disgusto con ellos y quienes le 

señalaron que no pasaría de un año en que se moriría; otra fue que mi hermana y yo 

tendríamos un accidente fuerte en el carro y así fue. De cualquier manera, si mis tíos 

ejercieron actos de mala fe contra nosotros (yo o cualesquier miembro de mi familia), es algo 
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que pensamos dejar en el olvido y no tenemos sentimientos de venganza hacía ellos, los 

perdonamos por honor y respeto hacia mi abuela.  

A pesar de ello, de lo que estamos correspondidos y que de alguna manera nos causa 

orgullo para aquellos que estuvimos al frente de la defensa de la tierra, fue la muerte del señor 

Vicente Rangel Lozano. Resulta que el señor dueño de la concesionaria se dio un tiro de bala 

-calibre siete milímetros- en la cabeza. El incidente surgió a finales de mayo del año 2014 en 

su residencia ubicada en el fraccionamiento la Florida -de más de 300 hectáreas- en la ciudad 

de San Luis Potosí.  

Al parecer, se desconocen las razones que lo impulsaron a privarse de la vida, pero 

casualmente el proyecto denominado Libramiento Poniente de San Luis Potosí inició su 

despliegue a principios de mayo del 2014 y el señor de la empresa se quitó la vida semanas 

después, sin siquiera tener la satisfacción de ver en sus manos los ingresos acumulados por 

el cierre del mes. 

El descontento de aquellas familias que sufrieron los mismos abusos y calamidades 

por parte de este empresario, suscitados a lo largo de la zona conurbada en despojo de las 

tierras, de alguna manera considero que han sido cristalizados con la desgracia de la familia 

Rangel. Un caso que se aparta del tema de investigación pero que merece importancia 

documental, fue el que aconteció en la casa de la familia Rangel a mediados de mayo del 

2015.  

A través de distintos medios de información se dio a conocer que uno de los hijos del 

empresario mató a un ex escolta de su padre, en el mismo domicilio del fraccionamiento La 

Florida, en S.L.P. Hasta la fecha se han manejado distintas versiones, pero lo cierto es que la 
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Procuraduría General de Justicia del estado encubrió los hechos y mandó ocultar parte del 

dictamen donde aconteció esa tragedia. Según el diario cibernético Código San Luis, 

Información de elite75 se narran los hechos de la siguiente manera: 

[…] Alberto Rangel Mancilla presuntamente le disparó a sangre fría a un ex escolta de su 
padre de nombre Ricardo Saavedra de 44 años de edad. 

Lo ocurrido mantiene a un importante sector de la sociedad potosina  en shock, nadie 
se explica cómo un hombre instruido, acaudalado, con la vida resuelta, mata a un ex guarda-
espaldas de su familia, nadie atina a dar claridad sobre esta historia que es de lamentarse pero 
que merece un trato justo. 

Ante el homicidio, la Procuraduría  simplemente guardó silencio pretendiendo con 
ello encubrir la acción y el natural desprestigio del presunto responsable, evitó a toda costa 
que se conocieran los hechos y ordenó ocultar partes oficiales y fotografías del lugar donde 
ocurrió la tragedia. 

Entre la sociedad potosina se apuesta doble contra sencillo a que el muchacho no irá 
a prisión, el procurador Miguel Angel García Covarrubias torcerá la ley para evitarlo, buscará 
el modo de acreditar los hechos como incidentales o imprudenciales, pedirá una indemnización 
para la familia y asunto arreglado.  

El caso ha sido acallado en la mayoría de los medios de comunicación porque así ha 
sido siempre cuando alguno de los llamados “curros” se ve envuelto en problemas con la 
justicia (Diario cibernético Código San Luis, 18 de mayo del 2015).  

 
Entre las versiones más polémicas que se dieron a conocer, fue porque el ex-escolta 

le estaba reclamando al hijo del finado el pago de su liquidación tras haber sido despedido y 

que por ley le correspondía y éste lo “liquidó” pero con tres tiros de bala. La intención de dar 

a conocer esta tragedia, se debe a que cuando los grupos de poder tienen en sus manos a las 

instituciones del estado, la ley siempre favorecerá a los “poderosos”, que ante su grandeza se 

sienten con la autoridad de quitar de su camino a quien les estorba y sin que nadie les diga 

nada.            

 Regresando al tema de estudio, otra noticia que también nos causó un sentimiento de 

justicia divina, fue la muerte de doña Martha de Estanzuela; esa señora que se entrometió en 

mi familia y quien traicionó los acuerdos en defensa de la tierra. Ella falleció una semana 

                                                           
75 Accesado 20 de Noviembre del 2015.  
Disponible en: http://www.codigosanluis.com/portal/content/justicia-para-ricos 
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antes de que el señor de la concesionaria se diera un tiro en la cabeza. Las razones de su 

fallecimiento indican que fue un paro cardiaco.  

Lo que me queda por parte de mi testimonio es que, en una ocasión en que me 

encontraba “emputadísimo” por todo lo que se venía suscitando, invoqué al espíritu de la 

muerte para que ajusticiara a todas aquellas personas que se estaban pasando de listos y que 

atentaron con nuestra integridad. Recuerdo que meses después en que falleció mi abuela, 

acudí al panteón del Saucito, S.L.P. a hacer esa petición.  

Mi relación con la “Muerte” como entidad espiritual, se remonta a varios años atrás 

casi una década, en que circunstancialmente ella se acercó a mí para que le conociera y tal 

vez para que le revelara. En aquel encuentro y del cual hice caso omiso, me puso en una 

situación donde mi vida estuvo en peligro de muerte, a partir de ahí, le he guardado mucho 

respeto; con el tiempo le ratifiqué que sólo le vería como una compañera de la existencia. 

Cuando me encuentro ante cierto tipo de situaciones, no dudo en invocar a la 

“Muerte”. Ella, como entidad espiritual me acompaña en mi camino de mi lado izquierdo; 

frente a mí está el Abuelo Fuego que con su ímpetu y calor me da protección y fuerza de 

voluntad; detrás de mí están mis nahuales y a la derecha el espíritu de Jesús de Nazaret 

siempre me acompaña. 

Para cerrar este testimonio, quiero compartir que mi acercamiento con Jesús de 

Nazaret se remonta a casi diez años. A Jesús lo vi en el desierto de Real de Catorce, S.L.P., 

tras haber consumido peyote. La experiencia mística aconteció en una comunidad que se 

llama El Tecolote; en aquella tarde, su espíritu se apareció frente a mí cuando me acerque a 

la capilla del pueblo. Él salió de entre el altar donde veneran a San Isidro Labrador y 
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enseguida se encaminó hacia mí, su mirada era fresca, pura y transparente. Al encontrarse a 

un paso de mí, cerré los ojos de miedo pues no podía creer lo que estaba viendo y entonces, 

sentí por dentro de mí que un relámpago me recorrió de pies a cabeza causando un remolino 

por el lugar.  

Fue una de las experiencias más agradables que he tenido cuando he consumido esa 

planta sagrada. En correspondencia con mi acercamiento al orden espiritual, la primera vez 

que tomé ayahuasca, después de haber sido juzgado por la muerte, Jesús de Nazaret me tuvo 

en sus brazos y él fue el que me sanó. 

Finalmente, para cerrar con este capítulo quiero presentarles el corrido musical que 

compusimos en Agua Señora. Con ayuda de los investigadores del COLSAN que se 

acercaron a conocer lo que se venía suscitando en este rinconcito de la capital, se compuso 

la letra del “corrido de Agua Señora” y que a continuación lo interpretamos a la tonada del 

corrido de Rosita Alvirez: 

CORRIDO DE AGUA SEÑORA 

Aquí desde Agua Señora 
les presento yo este canto, 

llegaron los ingenieros 
hostigando a todo el rancho (bis). 

 
Fue en marzo del dos mil nueve 

que entraron los hueleguisos,  
de inmediato nuestra gente 

resistir fue lo que hizo (bis). 
 

Con su montón de mentiras 
los ingenieros llegaron,  
con billetes y amenazas 

a muchos burros compraron (bis). 
 

Una mayoría cayeron  
por su ambición y avaricia, 

pero otro grupo quedó 
luchando por la justicia (bis). 
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Ya estamos en dos mil trece 
y aún seguimos plantados, 

la carroña del poder 
aún no nos ha derrotado (bis). 

 
Que sigan ahí aferrados  
nunca vamos a ceder,  

a los pinches gobernantes  
la cola les ha de arder (bis). 

 
Los méndigos prepotentes 

decidieron expropiar, 
pero al Frente Huachichil 

no lo pueden doblegar (bis). 
 

Aunque preceptos y jueces 
no nos quieran proteger,  
la dignidad de la gente 

 es más fuerte que el poder (bis). 
 

Ya me voy ya me despido  
aquí les dejo este canto, 

porque anda volando el buitre 
muy cerca del camposanto (bis). 

 
Vuela vuela palomita 

cuéntale a todo el que encuentres, 
lo que está ocurriendo 

acá por Agua Señora (bis). 

 
(2013, Frente Huachichil en Defensa de la Tierra). 
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REFLEXIONES FINALES 
 

De acuerdo a lo que se discutió en la presente tesis finalmente puedo argumentar que 

proyectos de infraestructura urbana como el caso del Libramiento Poniente representan una 

amenaza a las formas de vida de los pueblos directamente afectados por dichas obras. Por 

una parte, la reducción de espacios donde familias enteras se ven limitadas a desplazarse, 

coarta las relaciones con el entorno alterando de manera significativa sus formas de 

convivencia.     

 Por otra parte, el deterioro ambiental que se agudiza dado el impulso de la mancha 

urbana propiciado por los libramientos carreteros, pone en riesgo no sólo a las especies de 

flora y fauna sino que también contribuye a que las formas de producción propias del sector 

rural vallan desapareciendo. Como ya se puntualizó, el Libramiento Poniente envuelve una 

serie de aspectos amenazantes que van desde lo ecológico, geográfico, histórico y social; en 

el esquema 1, se muestran los principales detrimentos que se detectaron al tomar como 

referencia la localidad de Agua Señora.       

 Si bien la memoria histórico-colectiva de los pueblos es parte de su identidad social, 

con el trazo carretero las coordenadas de espacio y tiempo serán absorbidas en los parámetros 

que viene imponiendo la modernización y en pocos años, esa región enmarcada en los 

contextos de la nueva ruralidad será el epicentro de centros logísticos, parques industriales y 

fraccionamientos habitacionales que dejara de lado el cúmulo de costumbres, formas de vida, 

creencias y saberes preestablecidos durante generaciones.   

 La intensificación desbordada de las manchas urbanas ha sido una situación que 

obliga a los gobiernos a reordenar los espacios conforme el impulso demográfico lo exige, 
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este fenómeno condicionado por las exigencias de la globalización ha generado conflictos 

como el caso del Libramiento Poniente, a causa de que no existe un consenso donde la 

ciudadanía sea tomada en cuenta para la planificación del ordenamiento territorial.  

Dadas las particularidades en que se gestionan este tipo de proyectos, el estado debe 

buscar alternativas que favorezcan no sólo a la iniciativa privada en la ejecución de carreteras 

de cuota, sino que también debe atender las necesidades e intereses de los campesinos hacía 

una oferta equitativa en la enajenación de sus tierras.       
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Esquema 1.     Fuente: Elaboración Propia. 

 



256 
 

Evidentemente, estas obras derivadas de concesión no representan un sustento 

económico para las familias que viven a los márgenes de dichas autopistas, más bien, sólo 

favorecen a las empresas constructoras y al sector empresarial que cada vez tienen mayor 

injerencia en la aplicación de normativas públicas y en la explotación de los recursos 

naturales. Bajo esa modalidad de dominio y competitividad, también se violentan las formas 

de convivencia de las comunidades que al sentirse amenazadas por la coacción en que se 

implantan dichos proyectos, más de las veces, genera inconformidades que terminan por ser 

acalladas ante el autoritarismo del estado.   

 Por lo que la imposición de obras como la del Libramiento Poniente, contribuye en 

forma desmedida a fragmentar el tejido social principalmente de las comunidades que se 

oponen a la ejecución de estos proyectos y que tras vivenciar los atropellos e injusticias, 

también se pone en riesgo la integridad física y moral de las personas. 

 Al haber analizado los argumentos de las personas afectadas por el tramo denominado 

Arco Norte en su paso por el municipio de Mexquitic de Carmona y al ver cómo fueron 

influyendo sus acciones en el proceso de la gestión de la obra, se expone que ese incidente 

configuró un escenario que dio cause a un conflicto social. El contexto de estudio, es un lugar 

donde aún se preserva una identidad social y un vínculo con la tierra y que por lo tanto, 

también conlleva tintes en resguardo del patrimonio herencia de los antepasados.  

 Como se mencionó, lejos de representar una utilidad pública la ejecución de estos 

proyectos que en el fondo son los intereses de particulares los que entran en juego, es 

importante observar cómo se van entretejiendo las formas de socialización que en casos como 

el del Libramiento Poniente, nos da una lectura amplia sobre el comportamiento social 

condicionado por las relaciones de poder en una determinada capa de la sociedad.  
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Al ofrecer una respuesta concreta sobre la pregunta de investigación formulada para 

el desarrollo de la presente tesis, ¿qué implica la construcción del Libramiento Poniente en 

términos de formas de socialización para los mexquitences directamente afectados por el 

proyecto? Se observó que las personas respondieron de diferente manera concibiendo brotes 

de resistencia social en un escenario donde los actores sociales fueron perfilando el 

comportamiento político de las personas.  

En el esquema 2, se aprecian las acciones sociales más notables que acontecieron al 

tomar como referencia la localidad de Agua Señora. Las consignas de despojo, desalojo y 

expropiación fueron las que mayormente repercutieron en la toma de decisiones de los 

afectados. Como se puede observar en dicho diagrama, el caso del Libramiento Poniente 

propició formas de socialización que dieron presencia a situaciones antagónicas plasmadas 

en una protesta social. 

De antemano, es importante considerar la postura de aquellos afectados que 

manifestaron que una carretera como la del Libramiento Poniente si representaba un 

beneficio para ellos, pues ante esa ambigüedad de perspectivas, cabe cuestionarse si ese era 

un beneficio personal o colectivo. Es decir, bajo ese esquema, nos orientamos en la vida 

cotidiana de acuerdo a una necesidad individualizada o bajo las normas de un interés 

colectivo. 

Por otro lado, cabe subrayar que desde el instante en que surgieron formas de protesta 

y de rechazo a la ejecución de la obra, la concesionaria en contubernio con las instituciones 

del estado se vieron obligadas a sofocar esas quejas fragmentando irremediablemente el 

tejido social. El asta de aquellas consignas cargadas con sentimientos de hostilidad fueron un 

medio que hizo del discurso político una herramienta para velar por los derechos de los 
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campesinos y ante esa inconformidad, las formas de resistencia emergieron tratando de hacer 

uso de la razón como principio y facultad del entendimiento humano. Aunque, cuando la 

razón está de parte del pueblo, el estado siempre acallará esas voces para imponer su régimen.  

 

ACCIONES SOCIALES 
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Otro de los aspectos que me permiten criticar la viabilidad de este tipo de obras, es 

precisamente ahí, en la forma en que se detonan estos proyectos haciendo uso del engaño y 

del autoritarismo para que la gente ceda a las negociaciones. El estado al encubrir una 

supuesta “utilidad pública” en beneficio de terceros, sesga los caprichos del poder y corrompe 

la voluntad humana en perjuicio de su dignidad e integridad. 

Si bien la envergadura de este tipo de obras pueden resultar necesarias para la 

sociedad, de la misma manera también se deben resarcir los daños causados y propiciar 

medios sustentables para aquellas familias que han sido despojadas de sus bienes y esto, en 

proporción a las utilidades e ingresos generados por las carreteras de cuota.  

Con la llegada del libramiento, las comunidades aledañas entran en una etapa 

culminante de transición hacía el sector urbano, que en pocos años, las familias se verán 

plenamente comprometidas a depender de la ciudad para subsistir. Fenómenos como la 

delincuencia, el vandalismo, la drogadicción y la desintegración familiar que apenas se 

asoman en estos contextos, pasarán a ser parte de la vida cotidiana de estas gentes.  

De antemano, en ese arduo proceso que me situé para delimitar el planteamiento del 

problema de investigación, fue un momento que al encontrarme en una primera etapa cargada 

de inmadurez y rebeldía, prácticamente lo que me interesaba en evidenciar era todo lo que se 

venía suscitando en aquel hemisferio de la capital potosina. De alguna manera, sentía que no 

debía dejar de lado que el “agandalle de tierras” por parte de los grupos elitistas locales 

quedará en el olvido, reguardado únicamente en la memoria histórica de los mexquitences.  

El problema era que no sabía cómo articular la problemática desde la perspectiva de 

la antropología social; tenía muchas ideologías e inquietudes que me motivaban a externar 
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que nuestro sistema de gobierno representa una amenaza para el pueblo, puesto que sólo se 

interesa por beneficiar a ciertos sectores de la sociedad que en la lógica de la economía global 

se institucionaliza el despojo y la explotación, quedando los derechos ciudadanos fuera de 

los márgenes de la ley.    

Con el tiempo me di cuenta que el análisis antropológico también me permitía criticar 

las fallas de nuestro sistema jurídico, político y social que en el decurso de las relaciones de 

poder condiciona el comportamiento social de la población. El estado entendido como el 

territorio donde la población se rige por normas y leyes, también es un tema que compete a 

las ciencias sociales puesto que ante esa dinámica donde se interconectan las instituciones, 

los hechos sociales como el conflicto y la resistencia son parte de las formas de socialización 

que se implantan en el sistema.   

Así, cuando me encontraba en una de las últimas entrevistas de trabajo de campo, uno 

de los líderes que se apostaba en la defensa de los derechos agrarios me cuestionaba:  

Bueno y ahora que andas con lo de tu tesis, ¿piensas dejar un apartado para el tema de la 
indemnización por eso del decreto expropiatorio, o lo piensas dejar como algo irrelevante?, 
creo que es un tema importante que si debes mencionar, pues ese dinerito que se nos dio no 
representa una mínima utilidad para el campesino. Pienso que a partir de ahí puedes aportar 
algo valioso sobre las irregularidades en que se conducen nuestras instituciones.   

 

De alguna manera, ese compañero me puso a pensar en que efectivamente al margen 

de las decisiones del estado, la indemnización es un tema que merece atención. Dado que el 

presente estudio no tiene como objetivo analizar esos procedimientos administrativos ni 

ejercer una propuesta para cambiar el régimen jurídico, creo que al menos en lo tocante a las 

formas de vida de las familias afectadas por ese trazo, si es importante someter a 
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consideración si la correspondiente indemnización o el pago de sus tierras en una etapa previa 

representó un incentivo justo y equitativo para su subsistencia. 

El lector debe tener conocimiento que el monto promedio de las tierras expropiadas 

fue de $ 11.00 pesos el metro cuadrado. Cabe advertir que dicho precio se sujetó al valor 

comercial tal y como lo específica la ley de expropiación. No obstante, de acuerdo al aforo 

vehicular manifiesto por el decreto expropiatorio, se tendría una anuencia de  6, 382 

vehículos diarios que en relación a las tarifas proporcionadas por la SCT a partir del 2015, el 

Libramiento Norponiente de San Luis Potosí manejaría una cuota promedio de $ 118.00 

pesos, tanto para el transporte liviano como de carga pesada.  

Considerando los datos anteriores, la empresa tendría un ingreso diario de $ 754 

548.00 pesos y esto sin tomar en cuenta los aumentos estipulados durante la concesión. Si se 

toma como referencia el monto de las indemnizaciones, prácticamente en tres meses se 

recuperarían los resarcimientos generados por el pago de las tierras. Ante esto, cabe 

preguntarse ¿cuál es el supuesto beneficio de la carretera para los directamente afectados de 

las tierras? 

La SCT y la concesionaria manejaban el discurso que la carretera generaría empleos 

para las familias afectadas por el trazo y que dicha obra era un alarde del “progreso y la 

modernización” del México del mañana. Sin embargo, la misma empresa tenía sus propios 

trabajadores quienes se decía eran foráneos. Además, el pago por metro cuadrado de tierra 

en una etapa previa fue en promedio de $12.00 pesos.       

Por un lado se disfraza una utilidad pública que marginaliza la producción campesina 

en detrimento de su condición social, con la intención de generar obreros en la competitividad 
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industrial ofreciendo bajos salarios impuestos desde luego, por esas políticas neoliberales. 

Un país donde el salario mínimo es de $74.03 pesos y donde productos de la canasta básica 

como el huevo, la leche y el kilo de tortillas ascienden a precios de $ 26.00, $13.00 y $12.00 

pesos respectivamente. 

México es un país donde el mercado negro de tierras es el sustento de los grandes 

acaparadores que buscan implantar sus proyectos a expensas de los daños ambientales y 

sociales que puedan provocar y donde el precio por metro cuadrado de tierra es malbaratado 

a expensas de las necesidades del poder económico. De cualquier manera, las capas de la 

sociedad más vulnerables a los cambios económicos, políticos y sociales son las que sufren 

las consecuencias de un sistema de gobierno cooptado por los intereses de las empresas 

trasnacionales y de los organismos multinacionales. 

Ante este sistema de dominación, hechos sociales como las formas de resistencia son 

formas de expresión donde los ciudadanos logran verter sus sentimientos de hostilidad 

perpetrados por esa desigualdad social y que de alguna manera les ayuda a aliviar sus 

tensiones. Esas formas de comportamiento, se toman como objeto de investigación para dar 

a conocer aspectos de la condición humana al verse envuelta ante incidentes como el del 

Libramiento Poniente.  

El haber considerado a la resistencia como una forma de socialización donde el 

comportamiento humano aflora sus impulsos, necesidades y expectativas y el lograr articular 

ese episodio desde la perspectiva de la antropología social, ha sido uno de los aportes teóricos 

más sustanciales en el desarrollo del presente trabajo. El proponer que la brujería o las  

prácticas relacionadas con el ocultismo realmente acontecieron como una forma de 

resistencia social en el escenario del conflicto, es una de las propuestas más relevantes que 
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me inducen a sostener que, coexiste un sistema regido por principios universales dentro de 

una realidad intangible no disgregada del pensamiento objetivo. 

Finalmente, con esta máxima moral me despido a quien mi papá y yo decimos que 

perdimos pero perdimos luchando, siendo modestos en el triunfo y orgulloso en la derrota.-  

 El destino no se deja engañar por las tortuosidades de la delincuencia y siempre prefiere 

inclinarse a favor de la lógica y la razón a la que pertenece, por eso tarde que temprano en 

el vicio como fruto del desvío de su propio desvarío pagará el hombre un suplicio y esto me 

refiero al señor Vicente Rangel.   
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ANEXO 1) 

CORREDOR INDUSTRIAL DEL BAJÍO 

 
 

Fuente tomada de la página en línea: Inmobiliaria del Bajío. Accesado 15 de Febrero del 2014. Disponible en:  
http://sites.amarillasinternet.com/inmobiliariadelbajio/plusvalia_bajio.html   

 
El Corredor Industrial del Bajío es un polígono geográfico que por sus condiciones socioeconómicas, políticas 

y culturales, lo posicionan como una zona idónea para la reactivación económica del centro y norte del país. 

Los sectores de la industria metalúrgica, automotriz, agroindustrial, manufacturera, de calzado, inmobiliaria, 

así como de empresas proveedoras y de infraestructura urbana, se ven altamente potencializados en la 

comercialización e implementación de sus servicios y productos.  

A la actualidad, el Corredor Industrial del Bajío se proyecta como una de las rutas de comercio 

internacional más importantes para la inversión multimillonaria; no está por demás señalar que en las últimas 

décadas, ha atraído la atención de los corporativos nacionales, las empresas paraestatales y las compañías 

multinacionales.          
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ANEXO 9) 

Otros oficios: 
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