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INTRODUCCIÓN1

La pandemia del nuevo coronavirus ha cambiado y modificado la vida de miles de 
millones personas a nivel global.  Al mismo tiempo la pandemia mostró, con lacerante 
agudeza, la terrible desigualdad social que asola a regiones y comunidades desde hace 
décadas:

“La pandemia del coronavirus no llega en cualquier tiempo-espacio. Lo 
hace en un momento histórico de agotamiento de los recursos naturales 
y de emergencia climática y medioambiental en el que el capitalismo 
muestra su cara más depredadora” (Bringel y Pleyers, 2020, p.10).

En la ciudad de Puebla, los procesos de urbanización, particularmente de creci-
miento urbano en las últimas décadas no han sido pacíficos ni beneficiosos para las 
comunidades aledañas a la capital; y la disputas por los recursos naturales entre las 
comunidades rurales y la urbe poblana no sólo se han agudizado sino que han mostra-
do su lado más depredador en el marco de la epidemia del coronavirus.

Desde los años noventa del siglo pasado se oficializó la conurbación entre la ciu-
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dad de Puebla y la región de Cholula, y su integración a la zona metropolitana Pue-
bla-Tlaxcala. Con ello, la ciudad de Puebla consolidó su crecimiento hacia el surpo-
niente de la ciudad, y lo hizo sobre las fértiles tierras del valle de Cholula. El proceso 
de urbanización ha enlazado a los lugareños en diversas luchas para defender el terri-
torio, los recursos naturales y simbólicos del valle, de las iniciativas y proyectos de 
modernización impulsados por las élites. 

El acelerado crecimiento de las metrópolis en las últimas décadas, para varios 
estudiosos, responde “a la necesidad de expandir las relaciones monetarias y fijar un 
patrón de producción, distribución, cambio, consumo y desecho funcional a la re-
producción del capital”, así lo señala Navarro, Fini y Castro (2017, p.70). Para estos 
autores, la reestructuración capitalista que han marcado estas décadas: 

“permitió la creación de nuevos circuitos de valorización a partir de la 
mercantilización de servicios públicos, bienes comunes, medios de exis-
tencia o esferas de la vida antes impensadas, como por ejemplo, el co-
nocimiento tradicional, el material genético, el plasma de semillas y la 
biodiversidad en general” (Navarro, Fini y Castro, 2017, p.70).

Otros autores coinciden en señalar que la actual expansión capitalista, en el marco 
del neoliberalismo y la globalización: 

Se recrea mediante el avance de nuevos proyectos de infraestructura 
urbana, industrial y carretera, que se impone desde instancias guber-
namentales al amparo de las necesidades de mayores inversiones, sin 
tomar en cuenta a las poblaciones y comunidades rurales afectadas” (Ra-
ppo y Vázquez, 2017, p.123).

Así, los proyectos de infraestructura urbana, industrial y carretera que han marca-
do los procesos de urbanización del valle de Cholula tienen el objetivo de convertir a 
la región en una distintiva área residencial, comercial e industrial sin tomar en cuenta 
a las comunidades históricamente asentadas en valle. El proyecto más representativo 
de este proceso es la construcción de la zona Angelópolis cuya construcción implicó 
la expropiación de tierras ejidales a los campesinos del valle de Cholula. Ahora, la 
zona de Angelópolis concentra servicios residenciales, educativos y recreativos des-
tinados a la élite poblana.

Además, a partir del año 2000, el proceso de conurbación se ha intensificado en la 
región, tal y como lo muestra la construcción de complejos inmobiliarios, como el de 
Lomas de Angelópolis. Asimismo, en la última década han surgido nuevos conflictos 
asociados a la construcción de infraestructura que buscan la conectividad de la región 
pues, el valle de Cholula, permite la conexión y el tránsito entre el Pacífico y el Golfo 
de México (Rappo y Vázquez, 2017, p.141).

En este trabajo abordaré los más conocidos proyectos de modernización que han 
afectado a los cholultecas tales como la centralización de los registros civiles, la cons-
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trucción del Libramiento Poniente, la construcción Proyecto Integral Morelos, la ins-
talación del Parque de las Siete Cultura y la presencia de empresas, como Bonafont, 
que no sólo son representativos de los intensos procesos de urbanización sino que, 
en su conjunto, revelan la crisis provocada por la mercantilización de los recursos 
naturales antes y durante la pandemia y el riesgo que implican para la reproducción 
de la vida. 

Las comunidades asentadas en el valle de Cholula no han permanecido indife-
rentes los proyectos señalados, y han luchado por cuidar y preservar el territorio que 
históricamente les ha pertenecido, esto pese a la intimidación, persecución, represión 
y muerte violenta de los lugareños en el marco de las protestas sociales contra dichos 
proyectos.  

En trabajo está dividido en cinco apartados. El primer apartado abordará la cons-
trucción histórica del valle de Cholula. El segundo apartado referirá los procesos de 
conurbación del valle de Cholula con la ciudad de Puebla: sus etapas más representa-
tivas entre los años setenta y noventa del siglo pasado. El tercer apartado puntualizará 
los proyectos de modernización frente a los cuales los lugareños se han movilizado 
antes de la pandemia: la centralización de los registros civiles, la construcción del 
Libramiento Poniente,  la puesta en marcha del Proyecto Integral Morelos y el de-
nominado Parque de las Siete Culturas. El último apartado refiere la más reciente 
movilización de los lugareños en defensa del agua, y muestra con claridad la con-
frontación entre la lógica colectiva y la lógica mercantil en torno a la tenencia de los 
recursos simbólicos y naturales que, en el marco de la emergencia sanitaria vivida por 
la pandemia, muestra la cara más depredadora del capitalismo. Finalizo con algunas 
reflexiones sobre el conjunto.

LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL VALLE DE CHOLULA

El valle de Cholula es un lugar estratégico al permitir el enlace y tránsito hacia otras 
regiones importantes del país: la ciudad de México, el Golfo de México (Veracruz y 
Oaxaca) y el suroeste del país. El clima es templado y agradable, el río Atoyac y los 
escurrimiento de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl permiten la recarga de los 
mantos acuíferos de la región.

La ciudad de Cholula ha existido desde tiempos mesoamericanos. Meggan M. 
Bullock (2007, p.8) señala que durante el periodo Clásico temprano, Cholula se con-
virtió en un importante centro ceremonial y político, ejerciendo probablemente su 
hegemonía sobre el sur de la cuenca de México, luego de la caída de Teotihuacán. Al 
final del Clásico, Cholula fue afectada por algún tipo de catástrofe y, en consecuencia, 
experimentó un declive poblacional. Durante el periodo Posclásico temprano otro 
grupo étnico pudo haber ocupado el sitio; y, en el Posclásico medio (900-1325 d.C.), 
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Cholula nuevamente se expandió. En el Posclásico tardío (1325-1500 d.C.) la ciudad 
alcanzó su punto máximo en términos de población: 30,000 y 50,000 individuos en 
un área de 8 km2.

Antes de la conquista española, la ciudad de Cholula era el centro del señorío 
Cholulteca, y colindaba con los señoríos de Huejotzingo y Tlaxcala hacia el norte; 
con Tlaxcala y Cuautinchan por el este; con pueblos de habla mixteca al sur; con To-
chimilco al suroeste; y con Chalco Amecameca al oeste (Olivera, 1967, p.71).

Durante la conquista, la población de Cholula fue sometida por los conquistadores 
en su camino a la Gran Tenochtitlan –la ciudad más importante de la época mesoa-
mericana y la última en caer ante la conquista española. Al poco tiempo, Cholula se 
convirtió en encomienda y, en 1531, en corregimiento. En ese mismo año, el territorio 
cholulteca perdió la extensa llanura de Cuextlacoapan para fundar la ciudad de Pue-
bla, a escasos ocho kilómetros de la ciudad de Cholula (González, 2002, p.62). 

La fundación de la ciudad de Puebla en 1531 marcó la subordinación política de 
Cholula a la urbe poblana. En 1640 San Andrés, uno de los barrios más importantes 
de San Pedro Cholula, se convirtió en cabeza de doctrina. En 1699 otros pueblos, 
Santa Isabel y Santa María Coronango, también se constituyeron en curatos o como 
cabeceras de doctrinas separadas. De esta manera, para fines del siglo XVII el valle 
de Cholula se encontraba dividido en diversas jurisdicciones parroquiales: San Pedro 
Cholula, San Andrés Cholula, Santa Isabel Cholula y Santa María Coronango. En 
1786 Cholula se convirtió en Alcaldía mayor de la Intendencia de Puebla (Bonfil, 
1973, p.50). 

En 1917, en el marco del movimiento armado revolucionario, el Distrito de Cholu-
la abarcaba 712.06 kilómetros cuadrados y estaba conformado por las municipalida-
des de Calpan, Coronango, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, 
Santa Isabel Cholula, Juan C. Bonilla, Santa Clara Ocoyucan, San Nicolás de los 
Ranchos, Tecuanipan y Tlaltenango. En cuanto a la población, había 50 mil habitantes 
viviendo en la ciudad (la cabecera de distrito), además de 52 pueblos, 22 haciendas, 
23 ranchos, 5 fábricas y 2 molinos (Bonfil, 1973, p.51). 

En 1962 a las rancherías y pequeñas poblaciones se les llamó Juntas Auxiliares. 
La Ley Orgánica del municipio de Puebla señala que las Juntas Auxiliares se esta-
blecen  para el gobierno de los pueblos que cuentan con al menos 2,500h. Las Juntas 
Auxiliares cuentan con un presidente, cuatro miembros propietarios y sus respectivos 
suplentes. 

En los años noventa, las autoridades estatales oficializaron la conurbación de la 
ciudad de Puebla con la ciudad de Cholula y consolidaron el desarrollo de la zona 
metropolitana Puebla-Tlaxcala. Para entonces, el Estado de Puebla se dividió en ocho 
regiones socioeconómicas: Sierra Norte, Sierra Nororiental, Ciudad Serdán, San Pe-
dro Cholula o Angelópolis, Puebla, Mixteca y Valle de Tehuacán y Sierra Negra. 
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En el presente, el nombre de Cholula sirve para, al menos cuatro tipos de referen-
cias públicas: en términos históricos, se habla del ex Distrito de Cholula; en cuestio-
nes de administración pública, hace referencia a la región socioeconómica IV San 
Pedro Cholula o Angelópolis; en términos políticos, es sede de Distrito Electoral y de 
Corte de Distrito.

LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN EN EL VALLE DE CHOLULA

El modelo tradicional de las ciudades latinoamericanas se ha transformado en las úl-
timas décadas, tal como lo han apuntado diversos estudiosos de los procesos urbanos. 
Las ciudades dejaron de ser relativamente compactas; y, en el presente, muestran un 
patrón más disperso en la organización del espacio urbano en el que las élites se han 
trasladado a la periferia, han surgido nuevos subcentros urbanos, y los grupos más po-
bres se han tenido que trasladar a una periferia lejana (Aguilar y Mateos, 2011, p.8). 

En consonancia con el modelo de dispersión y fragmentación del espacio urbano, 
el crecimiento de la ciudad de Puebla hacia el poniente comenzó en los años setenta. 
Dos hechos marcaron la expansión de la mancha urbana hacia esta área: en 1970 se 
instaló la Universidad de las Américas de Puebla en el municipio de San Andrés Cho-
lula; y en 1976 se construyó la vía Quetzalcóatl o Recta a Cholula lo que permitió una 
mayor comunicación entre la ciudad de Puebla y los municipios de San Andrés y San 
Pedro Cholula (Vázquez, 2007, p.60). 

Asimismo, en 1986 se proyectó la construcción de la Vía Atlixcáyotl que uni-
ría a la ciudad de Puebla y Atlixco, para este fin se expropiaron poco más de siete 
hectáreas a los ejidatarios de Santa María Tonantzintla, y diversas superficies a los 
ejidatarios de San Andrés Cholula, Cacalotepec y Tlaxcalancingo, pertenecientes al 
municipio de San Andrés Cholula; y a Santa Ana Acozautla y Santa Marta Hidalgo 
de los municipios de Santa Isabel Cholula y Santa Clara Ocoyucan, respectivamente 
(Soto Badillo, 2012, p.441).

En los años ochenta y noventa del siglo pasado, la descentralización de las ac-
tividades socioeconómicas en la capital del país marcó el crecimiento de las zonas 
aledañas a la misma, entre ella la región Puebla-Tlaxcala.  Durante los años noventa 
se reconoció oficialmente la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala misma que se con-
formó, entre otras regiones, por la del valle de Cholula. 

El desarrollo del proyecto Angelópolis marcó la década de los noventa en términos 
de los procesos de urbanización estatal. El 30 de abril de 1992, el Diario Oficial de la 
Federación publicó el decreto que expropiaba 1071.5 hectáreas del valle de Cholula2. 
La superficie expropiada se dividió en dos unidades territoriales, una llamada Atlixcá-
yotl y otra Quetzalcóatl3. El gobernador Manuel Bartlett Díaz (1993-1999) desarrolló, 
dentro de la reserva territorial Atlixcáyotl, la zona  Angelópolis con desarrollos in-
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mobiliarios, servicios financieros, educativos y de salud destinados a la élite poblana. 
La construcción de la zona Angelópolis ha implicado el establecimiento de nuevas 

fronteras sociales con la construcción de áreas exclusivas y fraccionamientos residen-
ciales en el valle, dando prioridad a los intereses privados y aumentado la exclusión 
social.

EL VALLE EN LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA

La zona metropolitana Puebla-Tlaxcala está conformada por treinta y ocho munici-
pios, dieciocho del Estado de Puebla y veinte del Estado de Tlaxcala, con una pobla-
ción de aproximadamente 2 millones 766 mil 241 habitantes4. Como he señalado, el 
valle ocupa una posición estratégica en términos de su ubicación geográfica al ser el 
enlace entre la región centro y la región sureste del país:

En un radio menor a 300 kilómetros se accede a los mercados más gran-
des y dinámicos, [al] mayor sistema de universidades y centros de inves-
tigación y la red de vías de comunicación más extensa del país (Progra-
ma de Desarrollo Regional. Región Angelópolis, 2011, p.7).

La ciudad de Puebla es el eje principal del crecimiento urbano e industrial, y su 
área conurbada: 

La región se destaca por el predominio de la industria de manufacturas, 
alimentos, bebidas y tabaco, textiles, automotriz y autopartes. Asimis-
mo, pese al predominio del sector secundario y terciario en la economía, 
la región aporta el 14.39% del valor de la producción agrícola estatal 
(Programa de Desarrollo Regional. Región Angelópolis, 2011, p.21). 

El flujo constante de mercancías que aquí se producen es posible gracias a diversas 
vías de comunicación como lo son la autopista Puebla-Veracruz, la carretera federal 
Puebla-Tlaxcala, el arco Norte Mexiquense, la carretera federal Puebla-Tehuacán, la 
carretera federal Puebla-Atlixco, y la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlax-
cala. Asimismo, en torno a las carreteras México-Puebla y Puebla-Tlaxcala se han 
desarrollado los principales corredores industriales: Quetzalcóatl, Malinche e Ixta-
cuixtla.

De esta manera, el valle de Cholula está en el corazón de una serie de transforma-
ciones políticas, económicas y sociales asociadas a los procesos de construcción de 
infraestructura urbana, industrial y de vías de comunicación.
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Mapa 1. San Pedro, San Andrés y Santa Isabel, en el valle de Cholula, Puebla.

 

 
  Fuente: INEGI (Fecha de consulta 27/12/2021).

En el apartado siguiente veremos cómo las comunidades asentadas históricamente 
en el valle han respondido a los procesos de la expansión de la mancha urbana sobre 
su territorio en años recientes.

LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE CHOLULA ANTES 
DE LA PANDEMIA Y SUS MOVILIZACIONES EN DEFENSA 
DEL TERRITORIO

Los proyectos de infraestructura urbana, industrial y de carretera, impulsados en la 
región de Cholula no han dejado indiferentes a los lugareños. Las comunidades cho-
lultecas han protagonizado diversas movilizaciones contra los diversos proyectos de 
modernización emprendidos en la región dado que son una amenaza para sus terri-
torios y bienes comunes. Ante ello, se han movilizado de diferentes maneras para 
resistir o rechazar la implementación de los mismos. 
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● La centralización de los Registros Civiles

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal vigente hasta el año 2013, las juntas 
auxiliares tenían por objeto ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de diversas fun-
ciones como solicitar recursos para gastos públicos del pueblo, procurar la seguridad 
y el orden públicos. Los presidentes fungían como jueces y los trámites se hacían en 
las presidencias auxiliares.

A fines del 2013 la Ley Orgánica Municipal fue modificada en los siguientes pun-
tos: se suprimió la Policía Auxiliar, desapareció la figura del Juez de Paz y, el cambio 
más controversial, se modificó la administración de los registros civiles: la Ley Orgá-
nica Municipal impide a los ediles auxiliares la administración y cobro del Registro 
Civil. Ahora, estas funciones se concentran en las cabeceras municipales. 

Estos cambios implicaron una pérdida de la relativa autonomía con la que opera-
ban las juntas auxiliares en términos de administración de justicia y servicios públi-
cos. Al ponerse en marcha la nueva Ley Orgánica, se desataron diversas protestas en 
diversas juntas auxiliares, y los presidentes auxiliares conformaron la Coordinación 
Estatal en Defensa de los Derechos e Identidad de los Pueblos (CEDIP) a mediados 
del 2014. 

La CEDIP agrupó al menos a 80 presidentes auxiliares inconformes con la nueva 
Ley Orgánica; entre los ediles participantes se encontraban los de San Miguel Canoa, 
del valle de Cholula, Tehuacán, y la Sierra Negra. La inconformidad principal fue la 
relativa al cambio de registro civil. Este cambio implicó que las personas de las juntas 
auxiliares que desearan realizar algún trámite deberían acudir a la cabecera munici-
pal, traslado que muchas veces implica tiempo, costo y una espera prolongada para 
recibir el servicio; y para los ediles dicho cambio implicó la pérdida de un ingreso 
económico a la propia junta auxiliar. 

Otro cambio que fue resentido por los ediles auxiliares fue la pérdida de la figura 
de Juez de Paz y la supresión de la Policía Auxiliar. En términos generales los ediles 
argumentaron que dichos cambios implicaban una pérdida a su autoridad frente a la 
comunidad a fin de dirimir conflictos locales –tanto familiares como de interés públi-
co. En cuanto a la pérdida de la Policía Auxiliar, los ediles expresaron que sus juntas 
auxiliares se encontraban lejos de la cabecera municipal y la respuesta de ésta ante 
cualquier percance tardaría bastante, indicaron también que en sus comunidades se le 
tiene confianza a la Policía Auxiliar porque “es el mismo pueblo el que los pone” para 
garantizar la seguridad5. 

En el marco de las movilizaciones contra la Ley, el 9 de julio de 2014 tuvo lugar 
un enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, del valle de 
Cholula, y policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado; resultó le-
sionado un niño de 13 años quien días después falleció. Posteriormente, varios ediles 
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fueron detenidos: Raúl Pérez Velázquez de Canoa; Javier Montes Bautista de Chal-
chihuapan; Leonardo Baez Serrano de la Resurección.  Eventualmente, el gobierno 
aceptó que varias juntas auxiliares continuaran operando de acuerdo a su criterio. 

 
● El Libramiento Poniente

La construcción de la carretera denominada El Libramiento Arco Poniente o Li-
bramiento Poniente conectará con el Arco Norte (que atraviesa por los Estados de 
México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla), con la Autopista Siglo XXI (que comunica a 
Puebla con el Estado de Morelos), y su construcción comenzó en el año 2014.

El Libramiento Poniente se unirá a la ciudad de San Martín Texmelucan con la 
ciudad de Atlixco, y tendrá una extensión de 42.74 kilómetros. La carretera atravesa-
rá los municipios de Texmelucan, Chiautzingo, Huejotzingo, Domingo Arenas, San 
Andrés Calpan, San Jerónimo Tecuanipan, Tianguismanalco, Santa Isabel Cholula y 
Atlixco, y afectará 250 hectáreas6. 

En oposición a esta obra se conformó el Frente de Ejidatarios, Campesinos y Pe-
queños Propietarios de la Sierra Nevada y San Martín Texmelucan. El líder del movi-
miento, Abraham Cordero Calderón, juez de paz de San Francisco Tepeyecac, señaló 
que la construcción del El Arco Poniente pondría en riesgo la alimentación del centro 
del país pues en esa franja territorial es donde se siembra las hortalizas y legumbres 
que se consumen en Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal. En el mes de 
abril de 2014, Abraham Cordero fue encarcelado, y cinco meses después fue liberado.

La inauguración del primer tramo de la carretera Arco Poniente tuvo lugar el 30 
de abril de 2017. 

● El Proyecto Integral Morelos

El Proyecto Integral Morelos forma parte de la Red Nacional de Gasoductos que 
se desarrolla para atender la creciente demanda del servicio eléctrico en el centro del 
país, particularmente la del sector industrial. El gasoducto tendrá una extensión de 
160 kilómetros, recorrerá los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y, en Morelos 
se construirá un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día. La 
construcción del gasoducto afectará tierras de 60 comunidades de los Estados men-
cionados, y atravesará el área de riesgo volcánico del Popocatépetl.  

Los 14 municipios poblanos incluidos en el trazo original son Huejotzingo, Juan 
C. Bonilla, San Andrés Calpan, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, San 
Gregorio Atzompa, Santa Isabel Cholula, Santa Clara Ocoyucan, Huaquechula, Atlix-
co, Atzizihuacan, Tochimilco, Cohuecan y Acteopan. Posteriormente, una reconside-
ración del trazo disminuyó el número de municipios poblanos afectados, siendo éstos 
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Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, 
Santa Clara Ocoyucan, Atlixco, Atzitzihuacan, Huaquechula, Acteopan, Cohuecan. 

Las comunidades afectadas conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra y el Agua –Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT). En el 2014 dos oposi-
tores al proyecto fueron detenidos: Enedina Rosas Vélez, en ese entonces comisaria 
ejidal de San Felipe Xonacayucan y Juan Carlos Flores Solís, vocero del movimiento.

El 29 de septiembre de 2012 una caravana conformada por campesinos, estudian-
tes, miembros de distintas organizaciones y habitantes de Tlaxcala, Puebla y Morelos 
recorrieron varias comunidades, desde Tlaxcala  hasta Huexca, que serán afectadas 
por la construcción del gasoducto para informar sobre los peligros que entraña dicha 
construcción7. 

En Puebla, las movilizaciones de rechazo al proyecto han sido encabezadas por las 
comunidades de San Lucas Atzala, Santa María Zacatepec, San Buenaventura Neal-
tica, San Andrés Calpan, Chalchihuapan, Santa Isabel Cholula, Ahuatempan, Tlane-
chilcopan, Tecuanipan, Acuexcomac, Zacapechpan, Coapan. 

La movilización de la comunidad de Nealtican, Puebla, contra la implementación 
del Proyecto Integral Morelos ha sido documentada por Alejandra López García, Car-
los Alberto Tovar González y Selene Saraí Santamaria Soriano (2017, p. 177-199). 
Los autores señalan los riesgos socioambientales que conlleva la construcción del 
gasoducto, la inconformidad social de los habitantes de Nealtican, y reseñan la con-
formación del Comité de Ciudadanos de Nealtican en Defensa de la Vida, el Territorio 
y el Agua para enfrentar la puesta en marcha del gasoducto en su territorio esto desde 
mediados del año 2012.

El 20 de febrero de 2019 Samir Flores Soberanes, uno de los líderes opositores al 
proyecto de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, fue asesinado.

El domingo 24 de febrero de 2019, se realizó la consulta por el gasoducto en Pue-
bla misma que provocó descontento y protestas entre las comunidades afectadas, y se 
cuestionó la legalidad y legitimidad de la misma8. 

A propósito de este proyecto, las investigadoras Durán y Moreno señala que “la 
intención, según el discurso oficial, es la producción de energía para la población; sin 
embargo, se ha detectado que la minería y el desarrollo industrial también están detrás 
del megaproyecto” (2021, p.26).

Como consecuencia de la implementación del proyecto se teme la devastación 
medioambiental de la región así como el aumento de la pobreza y la migración (Durán 
y Moreno, 2021, p.26). Particularmente, Lilian González Chévez (2020, p.149-163) 
señala, para el municipio de Ayala, en Morelos, diversas afectaciones a corto y me-
diano plazo que experimentarían los campesinos de ese municipio: afectaciones al 
sistema agrícola, pérdida de la autosuficiencia alimentaria, contaminación atmosféri-
ca, térmica y de residuos químicos, sin contar que su construcción se realizará sobre 

Movilizaciones sociales antes y durante la pandemia



361  

el área de riesgo del Volcán Popocatépetl.
Los amparos interpuestos por las comunidades afectadas continúan deteniendo la 

puesta en marcha del Proyecto Integral Morelos9. 

● El proyecto Parque de las Siete Culturas: las comunidades cholultecas en 
lucha contra la mercantilización del  territorio sagrado

La pirámide de Cholula y, en su cima, el santuario de la Virgen de los Remedios, 
son no sólo la principal característica arquitectónica de la región sino un importante 
centro ceremonial desde tiempos mesoamericanos. El conocido estudio de Guillermo 
Bonfil, Cholula: la ciudad sagrada en la era industrial (1973), destacó precisamente 
la continuidad ceremonial que este lugar ha tenido desde esa época hasta el presente.

La intensidad de la vida religiosa cholulteca, tal como la captó Bonfil (1973), dista 
de ser opacada por las dinámicas de modernización, misma que se refleja en la vita-
lidad del sistema de cargos en la región. Las fiestas de los santos, las procesiones y 
demás festividades comunitarias son arquetípicas del valle de Cholula. Estas celebra-
ciones sirven tanto para crear y recrear los lazos entre miembros de una comunidad 
como para delimitar el territorio étnico y la membresía comunitaria.

La devoción a la imagen de la Virgen de los Remedios y su ciclo ritual, de acuerdo 
a Anamaría Ashwell (2015), enlaza a barrios de San Pedro Cholula y San Andrés con 
una gran cantidad de comunidades circunvecinas10. La misma autora señala que en 
esta zona ceremonial tienen lugar las “peregrinaciones de los más de 40 pueblos de la 
antigua Cholollan prehispánica que aún tributan a la cima de la pirámide” (Ashwell, 
2016, p.23). Asimismo, la imagen de la Virgen de los Remedios desciende periódica-
mente para recorrer varios pueblos y comunidades. 

El momento culminante del ciclo ritual tiene lugar durante el mes septiembre con 
una serie de festividades en honor a la Virgen de los Remedios con la realización de 
una feria tradicional y tianguis que atrae a una gran cantidad de visitantes y peregri-
nos a su santuario. 

Cecilia Vázquez Ahumada señala que los pueblos, rancherías y barrios unidos en 
el ciclo ritual en honor a la Virgen de los Remedios forman parte de al menos cinco 
municipios: San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, San Juan Cuautlancingo, Santa 
Clara Ocoyucan y San Gregorio Atzompa (2015, p.10). Estos municipios son también 
representativos de la diversidad lingüística del valle de Cholula, en ellos:  

[se concentra]  un total de 333.914 habitantes, de las cuales 6722 están 
registradas como hablantes de náhuatl, totonaco, mazateco, zapoteco, 
triqui, tzeltzal, mixteco, maya, otomí, popoloca, tlapaneco, mixe, ma-
zahua, purépecha, cuicateco, tzoltzil, mixteco de la Mixteca Alta, ta-
rahumara, chontal, zapoteco. Lo que demuestra un cosmopolitismo de 
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la zona, donde las relaciones interculturales  refuerzan los lazos de los 
pueblos originarios de Mesoamérica (Vázquez Ahumada, 2015, p.10). 

En parte, esta diversidad se debe a la presencia de familias inmigrantes, proceden-
tes de otros Estados de la república, y la lengua náhuatl se ha conservado en muchas 
comunidades de la región. 

En este contexto, y en medio de los procesos de mercantilización que están afec-
tando al valle, a mediados del año 2014, el gobierno del estatal buscó expropiar los 
terrenos aledaños al territorio sagrado cholulteca, cercarlo y convertirlo en un espacio 
turístico. En oposición a esta mercantilización del territorio sagrado, los lugareños se 
movilizaron y resistieron la implementación del proyecto turístico. 

El símbolo que los unió fue la imagen de la Virgen de los Remedios y las mo-
vilizaciones se apoyaron en los lazos tejidos entorno a la veneración a su imagen, 
particularmente en el sistema de cargos. De esta manera, el sistema de cargos se cons-
tituyó como uno de los pilares en el proceso de la lucha por lo común: la defensa del 
territorio sagrado cholulteca. 

La lucha contra la puesta en marcha del Proyecto de la Plaza de las Siete Culturas

A mediados del año 2014, el gobierno estatal pretendió expropiar 24 hectáreas en-
torno al santuario de la Virgen de los Remedios y la pirámide de Cholula e instalar el 
“Parque de las Siete Culturas”: se expropiarían 8.5 hectáreas de San Pedro Cholula y 
12 hectáreas de San Andrés Cholula (3.5 hectáreas ya estaban en manos del gobierno 
municipal de San Andrés). La expropiación se pretendía realizar argumentado una 
“Declaratoria de utilidad pública e interés social”. 

Desde el punto de vista gubernamental, de acuerdo al decreto de expropiación de 
los predios aledaños a la pirámide: “la causa de utilidad pública es la conservación, 
restauración y mejoramiento de las dos Cholulas, donde se construirá un parque para 
proteger la cultura e identidad de los habitantes de la región, así como ofrecer un 
espacio de convivencia para los turistas y los habitantes de esos municipios” (26 de 
agosto de 2014, Comunicado de Prensa, Boletín No 1910, Gobierno del Estado de 
Puebla)11. 

El proyecto cercaría el perímetro de la pirámide y el templo de la Virgen de los 
Remedios, para crear un parque temático que incluía la edificación de un hotel, lagos 
artificiales, tres concesiones de restaurantes, 44 kioscos comerciales y estacionamien-
tos. La creación del parque temático, al cercar el entorno del templo de la Virgen, 
cambiaría la dinámica ritual regional.

El descontento de los lugareños no se hizo esperar y comenzaron las movilizacio-
nes, siendo la imagen de la Virgen de los Remedios el símbolo que unió y movilizó a 
los habitantes de la región en contra del mismo.  
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“Cholula no se vende, se ama y se defiende” fue el lema que caracterizó al movi-
miento de oposición al proyecto. El líder más visible de la movilización, Adán Xicale, 
entabló los amparos respectivos contra las expropiaciones, y argumentó que el go-
bierno violaba leyes nacionales de protección del patrimonio arqueológico nacional12. 
A su vez, la organización “Ciudadanos Unidos por Cholula Viva y Digna” también 
apeló al respeto a convenios internacionales para defender su territorio.

A la par de los argumentos legales, los cholultecas apelaron a su historia e identi-
dad para defender su patrimonio: 

Los cholultecas somos un pueblo originario; nos quieren arrancar nues-
tra cultura, nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres, despoján-
donos de tierras sagradas, despojándonos de eso que a lo largo de los 
siglos hemos conservado y que somos, convirtiendo todo en una mer-
cancía turística  (Desplegado, Ciudadanos Unidos por Cholula Viva y 
Digna, 15 de abril de 2015)13. 

En la lucha por su territorio sagrado, la identidad cholulteca se definió y redefinió 
en clara oposición a los intereses del gobierno estatal sobre su territorio: 

Los cholultecas gozamos de una forjada identidad y cualquier acción 
que ponga en riesgo a ésta es un atentado directo contra nosotros, por 
esto seguiremos trabajando y luchando para defender nuestras tierras, 
historia, pasado, tradiciones, presente, calidad de vida y cultura (Des-
plegado, Ciudadanos Unidos por Cholula Viva y Digna, 15 de abril de 
2015). 

El día 4 de octubre de 2014 se realizó una gran procesión que pedía la protección 
del territorio sagrado, encabezadas por los fiscales en la que participaron alrededor de 
5 mil personas. La realización de la misma implicó dejar de lado la histórica rivalidad 
entre San Andrés y San Pedro Cholula por el resguardo del templo de la Virgen de los 
Remedios y, juntos, proteger el territorio sagrado. 

El día 6 de octubre, miembros de la agrupación “Ciudadanos Unidos por Cholula 
Viva y Digna”, encabezados por Adán Xicale, tomaron la presidencia de San Pedro 
Cholula. Al día siguiente, el 7 de octubre, cuatro activistas, entre ellos Adán Xicale 
y su hijo, fueron detenidos y encarcelados. El 16 de octubre, los presidentes muni-
cipales de San Pedro y San Andrés Cholula, Juan José Espinoza y Leoncio Paisano 
respectivamente, anunciaron que el proyecto quedaba cancelado; sin embargo, los 
activistas permanecieron presos.

Existen diversos trabajos que dan cuenta detallada del proceso de esta lucha 
(Aguirre-Calleja et al.2014; Ashwell 2015; Vázquez Ahumada 2015). A lo largo de 
las diversas etapas que comprendió la movilización es posible apreciar que los pro-
tagonistas de la disputa fueron diversos. Por una parte, los habitantes de Cholula, 
particularmente la familia Xicale, la organización “Ciudadanos Unidos por Cholula 
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Viva y Digna” así como diversos artistas e intelectuales del lugar. Y, por otra parte, 
los miembros del gobierno estatal. 

En el proceso de lucha, la identidad de los lugareños, en términos de su específica 
relación con el territorio sagrado, se constituyó y confrontó a las relaciones mercanti-
lizadas que el gobierno estatal buscaba establecer en el mismo. En sí, la lucha puso en 
cuestión un aspecto importante de la estructura de dominación que las élites de la ciu-
dad buscaban concretar en el valle: convertir en mercancía el territorio sagrado cho-
lulteca, en contraste con el interés colectivo que los lugareños tienen sobre el mismo.   

La amplia movilización social que alcanzó el movimiento logró que el proyecto 
de expropiación fuera cancelado y, eventualmente, los líderes del mismo fueran ex-
carcelados. 

LAS COMUNIDADES DE CHOLULA Y SU LUCHA 
POR EL AGUA DURANTE LA PANDEMIA 
DEL NUEVO CORONAVIRUS

La más reciente movilización de las comunidades en el valle de Cholula se originó 
por la escasez de agua que los lugareños padecían agravada por la crisis sanitaria 
vivida por la pandemia del nuevo coronavirus. En esta crisis sanitaria, como se sabe, 
el agua es fundamental para el lavado constante de manos para evitar la propagación 
de la Covid-19.

El Día Internacional del Agua, 22 de marzo del año 2021, los habitantes del mu-
nicipio de Juan C. Bonilla exigieron el cierre de la empresa transnacional de agua 
Bonafont instalada desde hace 20 años en el municipio; y cuya presencia ha causado 
la merma en el suministro de agua para sus hogares y ha provocado la sequía de, por 
lo menos, 90 pozos de uso doméstico. Entre las comunidades que participaron en la 
movilización estaban Ometoxtla, Nextelco, Zacatepec, Tlautla y Cuapan14.

Los lugareños padecían la escasez del agua en tanto la empresa transnacional 
Bonafont extraía, al menos, un millón 400 mil litros de agua diarios en el marco de la 
pandemia15. Ante ello, los manifestantes exigieron que la empresa dejara de “robar el 
agua” a las comunidades. El agua, han señalado reiteradamente las comunidades, “es 
nuestra y no es una mercancía”.  Más aún: 

Para nosotros los pueblos, la naturaleza no es un recurso que se pue-
da vender, comprar o saquear; el agua y la tierra son parte sagrada de 
nuestra vida más que un derecho, es un bien que da vida a la comunidad 
(Conferencia de Prensa 22 de abril de 2021)16.

Las comunidades afectadas se organizaron en la agrupación denominada “Pueblos 
Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes”. A los pocos días, los lugareños deci-
dieron, por medio de una asamblea comunitaria instalar un plantón y, eventualmente, 
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decretaron el cierre definitivo de la empresa. Y, a pesar de las intimidaciones de las 
que han sido objeto, decidieron convertir las instalaciones en  un centro comunitario 
llamado “La Casa de los Pueblos”17.

En “La Casa de los Pueblos”, se celebró el Encuentro de mujeres “Tejiendo Au-
tonomía y Justicia” y del 30 de Agosto al 4 de septiembre se realizó el “Encuentro 
Internacional de Científicas y Científicos por la vida”. En estas actividades partici-
paron destacadas personalidades como Raúl Zibecchi, Gilberto López y Rivas, Nora 
Garibaldi, entre otros académicos y activistas. 

De esta manera, los lugareños han hecho frente al afán desmedido por mercantili-
zar uno de sus recursos naturales más preciados: el agua. La confrontación muestra, 
de nueva cuenta, la lucha entre la lógica mercantilista y la lógica comunitaria que, 
en marco de la pandemia, no sólo cuestiona el modelo neoliberal sino que pone en 
evidencia sus desastrosas consecuencias para la vida humana.

REFLEXIONES FINALES

A lo largo de este trabajo he descrito las más importantes movilizaciones sociales que 
los lugareños del valle de Cholula han protagonizado en décadas recientes, la última 
de ellas realizada en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus. 

Asimismo señalé las más importantes disputas entre distintos grupos de poder y 
los lugareños por el control y usufructo de los recursos simbólicos y naturales del 
valle, mismos que históricamente han tenido bajo su resguardo las comunidades cho-
lultecas. Las disputas ponen de relieve que los proyectos de urbanización en el valle, 
lejos de ser pacíficos y beneficios para las comunidades, han implicado el despojo y 
la violencia para los habitantes cholultecas.

La lucha de los lugareños contra la mercantilización de sus recursos naturales 
muestra el afán desmedido de las élites por lucrar y obtener ganancias particulares 
de los bienes simbólicos y naturales que históricamente resguardan las comunidades. 
De esta manera, los lugareños ponen en tela de juicio el desmedido afán mercantilista 
sobre los recursos naturales y lo confrontan desde una lógica comunitaria y colectiva. 

Así, pues, los habitantes del valle, lejos de aceptar pasivamente la mercantiliza-
ción de su territorio y bienes naturales, muestran su capacidad de lucha y resistencia 
ante las iniciativas y proyectos que son una amenaza para sus territorios y bienes 
comunes.

Y, en el marco de la pandemia, la movilización en defensa del agua muestra la 
fuerza de la lógica comunitaria y el anhelo de cuidar, preservar y usufructuar bienes 
y recursos naturales de forma colectiva.   
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NOTAS

1. La versión preliminar de este texto está incluida en mi investigación doctoral, 
inédita, sobre la vida política de la comunidad de San Bernabé Temoxtitla, Oco-
yucan, Puebla (CIESAS 2017). La presentación actual de este texto fue preparada 
para este libro. Agradezco al Dr. Panagiotis Doulos sus comentarios y sugerencias 
que mejoraron sustancialmente este trabajo.

2. En esta expropiación, resultaron afectadas las tierras ejidales de Andrés Cholu-
la con 696 hectáreas (de 756 ha); Tlaxcalancingo con 140.8 hectáreas (de 358h), 
Momoxpan con 87.6 hectáreas (164 h) y la Trinidad Chiautenco con 147.2 (181 h)

3. La reserva territorial Atlixcayotl comprendió las tierras expropiadas en el sur-po-
niente: San Andrés Cholula y Tlaxcalancingo. La reserva territorial Quetzalcóatl 
comprendió las tierras ejidales expropiadas en la zona poniente: Santiago Momox-
pan, San Andrés Cholula y la Trinidad Chautenco del municipio de Cuautlancingo 
(Melé, 1994, p.150)

4. Véase “Indicadores sociodemográficos básicos de las Zonas Metropolitanas 
2013, 220, 230” en http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Zonas_metropolita-
nas_2010 (fecha de consulta 28/02/2021).

5. Véase el reportaje “Puebla; sin registro civil y sin ley” https://www.sinembargo.
mx/26-09-2014/1125825 (fecha de consulta 28/02/2021). 

6.Véase la nota periodística “Conectará Libramiento Poniente al Arco Norte con la 
autopista siglo XXI” https://www.milenio.com/estados/conectara-libramiento-po-
niente-arco-norte-autopista-siglo-xxi (fecha de consulta 28/02/2021).

7. Véase la nota “Recorren desde Tlaxcala hasta Huexca contra el Proyecto Integral 
Morelos” en https://www.jornada.com.mx/2012/09/30/sociedad/032n1soc

8. Véase el artículo “Con protesta y pocos votos cierra consulta por gasoducto en 
Puebla” en https://www.e-consulta.com/nota/2019-02-24/politica/con-protes-
tas-y-pocos-votos-cierra-consulta-por-gasoducto-en-puebla (fecha de consulta 
27/12/2021).

9. Véase el artículo “Amparos siguen deteniendo el proyecto integral Morelos” en 
https://www.ladobe.com.mx/2020/10/amparos-deteniendo-proyecto-integral-mo-
relos-pese-a-declaracion-de-amlo/ (fecha de consulta 27/12/2021).

10. Véase el artículo “Cholula: segunda bajada de la patrona Remedios” en https://
www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/cholula-segunda-bajada-de-la-patro-
na-remedios/ (fecha de consulta 28/02/2021).

11. Véase la nota “Moreno Valle justifica expropiación en Cholula” en https://www.
diariocambio.com.mx/2014/secciones/zoon-politikon/item/165932-morenovallis-
mo-justifica-expropiacion-en-cholula (fecha de consulta 28/02/2021).

12. Véase la nota “Un proyecto muerto, el del Parque de las Siete Culturas” en https://
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intoleranciadiario.com/articles/politica/2015/07/12/134898-un-proyecto-muerto-
el-del-parque-de-las-siete-culturas.html (fecha de consulta 28/02/2021).

13. Véase https://saberesyciencias.com.mx/2015/05/04/al-pueblo-en-general/ (fecha 
de consulta 28/02/2021).

14. Véase la nota “Pobladores de Juan C. Bonilla bloquean la federal a México para 
exigir el cierre de la empresa Bonafont” en https://www.lajornadadeoriente.com.
mx/puebla/juan-c-bonilla-cierre-bonafont/ (fecha de consulta 14/12/2021).

15. Véase la nota “Extrae Bonafont un millón 400 mil litros de agua diarios de ve-
neros del Iztaccíhuatl” en https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/bona-
font-agua-veneros-del-iztaccihuatl/ (fecha de consulta 14/12/2021).

16. Véase el reporte “Desde la sede del INPI, pueblos indígenas del Izta-Popo de-
cretan cierre definitivo de Bonafont” en https://www.lajornadadeoriente.com.mx/
puebla/un-mes-planton-bonafont/ (fecha de consulta 14/12/2021).

17. Véase la nota “De planta Bonafont a casa de los pueblos: comunidades toman 
embotelladora en Puebla” en https://piedepagina.mx/de-planta-de-bonafont-a-ca-
sa-de-los-pueblos-comunidades-toman-embotelladora-en-puebla/ (fecha de con-
sulta 14/12/2021).
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