
La disputa del derecho en la comunidad nahua de Santa María Zacatepec en defensa del...NUESTRA PRAXIS

83 Julio-Diciembre 2019 Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica Jurídica, año 3/ no. 5, 
Jul-Dic 2019, pp. 83-88. ISSN 2594-2727.

LA DISPUTA DEL 
DERECHO EN 

LA COMUNIDAD 
NAHUA DE 

SANTA MARÍA ZACA-
TEPEC EN DEFENSA 
DEL RÍO METLAPA-

NAPA

La disputa del derecho y del Estado es un campo de ba-
talla que por siglos se ha dado entre la población opri-
mida y un sector de poder de amplios privilegios, una 

lucha por el derecho a decidir, a que se le garantice a cada 
persona o sector el respeto a sus derechos, hoy llamados 
derechos humanos. El Estado moderno cuyas raíces de fun-
dación provienen de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, 
el primero con la carta de Juan Sin Tierra que reconocía a 
los señores feudales el derecho al debido proceso y a la 
tierra, generando un aparato de decisión parlamentario al 
cual el rey tenía que consultar, disputándose y desplazan-
do con ello la soberanía del monarca, para depositarla en la 
agrupación feudal, hasta la revolución francesa y la guerra 
de independencia de las 13 colonias que fundaron el mo-
delo que hoy conocemos como Estado-nación, dividiendo 
el poder del Estado en tres poderes: ejecutivo, legislativo y 
judicial, para depositar así, la soberanía en la llamada cate-
goría de pueblo.

Así, el Estado se crea como un instrumento de control 
principalmente, compuesto por un gobierno, un territorio 
y una población, pero ¿Qué controla el Estado? ¿A quién 
controla y para beneficio de quién? En teoría, el Estado de 
Derecho se crea con el fin de proteger los derechos del in-
dividuo y ahora, cada vez más, se habla de los sujetos so-
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ciales colectivos, llámese pueblos indígenas, mujeres, personas con capacidades y preferencias 
sexuales diferentes, etc. 

Dentro del Estado de Derecho, de control social, se erige el Derecho, el dogma, un discurso 
que justifica la necesidad de la existencia del Estado, del control social y del monopolio de la fuer-
za, pero también del monopolio de decidir las políticas de Estado. 

En este campo de disputa del Derecho y el Estado se encuentra en los hechos prácticos, la 
comunidad nahua de Santa María Zacatepec, ubicada cerca de las faldas del volcán Popocatépetl 
en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, comunidad a la cual, en al año 2014 le fue impuesto 
con amenazas y uso de la policía y el ejército mexicano, el Gasoducto Morelos, un proyecto que 
tiene por fin, además de alimentar de gas la central termoeléctrica ubicada en Huexca, Morelos, la 
industrialización del territorio por donde atraviesa.

Así como el Estado está compuesto de un gobierno, un territorio y una población que lo con-
forma, así Santa María Zacatepec, como el resto de los pueblos originarios en México y el mundo, 
está compuesto por un territorio, una población y una forma de gobierno que les ha sido expro-
piada, despojada y olvidada, hasta que, en el presente caso, el pueblo se ve en la necesidad de 
retomar su forma de gobierno por usos y costumbres. De esta forma, la estructura  del Estado 
(gobierno, territorio y población) no es una invención de los intelectuales de la ilustración o de 
los diputados y senadores que se erigen como representantes del pueblo, es una forma de orga-
nización social que por siglos, ha desarrollado la humanidad y ha sido disputada entre los sujetos 
económicos de poder y amplios sectores de la población que buscan el respeto a sus derechos y 
el respeto a su derecho a decidir, es decir, a autogobernarse, a autodeterminarse.

En este campo de disputa por el derecho a decidir (gobierno) sobre su territorio y población, 
el 30 de octubre de 2019, la comunidad nahua de Santa María Zacatepec busco detener las obras 
de infraestructura industrial que se pretenden imponer en su territorio, consistentes en dos sis-
temas de drenaje, sanitario y pluvial, que pretenden descargar las aguas del Parque Industrial 
Ciudad Textil (y otros parques que se pretenden instalar en la zona) hacia el Río Metlapanapa 
que atraviesa su comunidad, así como hacia el drenaje local del pueblo. El Parque Industrial Ciu-
dad Textil, al momento de ser instalado, no contemplo la infraestructura necesaria para tratar sus 
aguas y desembocarlas a lugares que no causaran un daño ambiental y, en miras de avanzar en 
el funcionamiento del espacio industrial, generó una laguna de captación de las aguas industria-
les contaminadas que, hoy por hoy, se desbordan en el parque industrial, generando un foco de 
grave contaminación. Por lo que, lejos de buscar el tratamiento de dichas aguas y su reciclado, los 
empresarios del Parque Industrial, junto con el Gobierno del Estado de Puebla, deciden, trasladar 
el foco de contaminación al Río Metlapanapa y al drenaje de la comunidad. 

Ante tal escenario, la comunidad se organiza, busca diálogo con las autoridades y al ser igno-
rada, busca detener las obras por la vía de la protesta social, encontrándose con la respuesta del 
Estado y su capacidad de ejercer el monopolio de la violencia, a través de la policía estatal, federal 
y guardia nacional (figura para justificar el ejército en las calles) mediante la represión a la protesta 
de la comunidad, empleando gases lacrimógenos, balas de goma, golpeando y empujando prin-
cipalmente a las mujeres de Zacatepec que son, las que principalmente se encuentran en defensa 
de sus bienes naturales comunes.

Después de la represión, la obra permaneció parada nuevamente, pues en el terreno de la dis-
puta por el derecho a decidir, la fuerza y la presión social juegan un papel importante y dentro del 
suceso del 30 de octubre, ocurrió un empate de fuerzas que dejaron paralizado temporalmente al 
proyecto, mientras, con el uso de recursos públicos, se pretendió comprar a familias de la pobla-
ción para dividir la opinión social y confrontar a la misma población, al mismo tiempo que se ge-
neró una campaña de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos de Zacatepec 
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y comunicadoras indígenas. Sin embargo esto no fue suficiente para mermar la organización de 
la comunidad quien, en el mes de enero de 2020, ante la incapacidad del gobierno local de hacer 
frente al proyecto y defender su territorio, decidieron, mediante asamblea por usos y costumbres, 
destituir a su Presidente Auxiliar Municipal y nombrar un Concejo Mayor de gobierno, retomando 
una forma de elección y gobierno por usos y costumbres.

En dicha asamblea del 19 de enero de 2020 se trataron 10 puntos entre los que destacan, 
el autoreconocimiento del pueblo originario de Santa María Zacatepec, los antecedentes de la 
asamblea, revocación del Presidente Auxiliar, el acuerdo de modificación del sistema de elección 
y gobierno de la comunidad, las propuestas de los habitantes para la conformación del Concejo 
Mayor, su elección por medio de votación pública mediante filas en la comunidad y finalmente el 
acuerdo de solicitud a las autoridades del Estado para que reconozcan la presente forma de revo-
cación y elección de autoridades. 

Como parte del debate de discusión sobre cambiar la forma de gobierno y elección, se lee 
en el acta de asamblea: “… la comunidad está cansada de que las autoridades que se eligen en el 
sistema del municipio, nos terminan dando la espalda. Se dirime en la asamblea que, el sistema 
de elecciones convocadas y validadas por el municipio de Juan C. Bonilla, mediante sistema de 
planillas, campañas y voto en urnas, reproduciendo el sistema de partidos políticos, ya no está sir-
viendo a la comunidad y por el contrario, existe una crisis en la falta de representación de nuestro 
gobierno conforme a los intereses del pueblo, como lo es, el caso del Río Metlapanapa. Situación 
que detona la decisión de la comunidad de cambiar el sistema de gobierno para elegir  autorida-
des y/o representantes de la comunidad mediante usos y costumbres en asamblea. Siendo que 
dichas autoridades deberán representar a la población ante terceros, como lo es el municipio, el 
gobierno estatal, federal o empresas, ya sea para establecer juntos beneficios para la comunidad 
o para defendernos ante estas autoridades y empresas que pretendan afectar los derechos del 
pueblo.”

Posterior a dicha decisión y cumpliendo el mandato realizado por la asamblea, un grupo de 
pobladores de Santa María Zacatepec, entre los cuales se encuentra, el representante comunita-
rio, defensor de derechos humanos y comunicador indígena, Miguel López Vega, es detenido el 24 
de enero de 2020 a fuera de las instalaciones del Gobierno del Estado, con motivo de una orden 
de aprehensión a causa de las protestas del 30 de octubre de 2019.

La orden de aprehensión señala que, Miguel López Vega, junto con el defensor Alejandro To-
rres Chocolatl, son probables responsables de los hechos constitutivos de delito de ataque a las 
vías de comunicación y los medios de transporte, así como obstrucción a que se realice una obra 
pública. 

Así en el campo de disputa del Derecho y el discurso en el plano social, Miguel López Vega, 
es considerado  por las redes sociales y población, como el primer preso político de la 4T1 y días 
después es liberado bajo proceso, continuando la persecución judicial contra él y Alejandro Torres. 

El delito de ataque a las vías de comunicación señalado en los artículos 187 y 188 del Código 
Penal del Estado de Puebla2, señala que cometerá dicho delito quien obstruya las vías de comuni-

1 Forma en que se le da a conocer públicamente a la llegada al poder del Presidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador y su partido MORENA, al señalar que su gobierno es la Cuarta Transformación histórica más importante que ha 
vivido México, primero con la guerra de Independencia, luego con la guerra de Reforma, tercero la Revolución Mexicana y 
cuarta, su forma de gobierno y arribo al poder.

2  Artículo 187.- Para los efectos de esta Sección, se entienden por Vías Públicas, las avenidas, calles, calzadas, plazas, pa-
seos, carreteras, puentes y pasos a desnivel que se ubiquen dentro de los límites del Estado de Puebla, y que se destinen de 
manera temporal o permanente al tránsito público, siempre que por Ley no pertenezcan a la Jurisdicción Federal. 
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cación,  siendo tipificado como conducta delictiva, la acción de la protesta social en la carreteras 
del país o estado, conducta que criminaliza la protesta social; el segundo delito señalado como 
ataque a los medios de transporte3, es el que se le imputa a los defensores de la tierra y el agua, 
con el fin de evitar ser llamados previamente a juicio antes de determinar el juez si existen los 
hechos delictivos y probable responsabilidad de los imputados, generando con ello una orden 
de aprehensión sin previo derecho de audiencia ya que, argumenta el Ministerio Público y Juez 
de Oralidad Penal que, el ataque a los medios de transporte se llevó a cabo con el uso de explosi-
vos mediante una bomba molotov que supuestamente arrojaron los dos defensores contra una 
camioneta propiedad de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Puebla, siendo el uso de 
explosivos, considerado un delito grave por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, lo que amerita prisión preventiva oficiosa, destacando que, en la carpeta de 
investigación y los llamados ahora, datos de prueba, no existe mayor indicio del uso de explosivos 
o bombas molotov (que no son explosivos, sino objetos incendiarios), mas que las declaracio-
nes de los trabajadores y encargados de las obras de drenaje sanitario y pluvial que dicen, haber 
visto a los defensores arrojar unos artefactos que “parecían ser bombas molotov”, sin que medie 
peritaje con respecto a la causa del incendio de la camioneta, indicio físico de la llamada bomba 
molotov, ni siquiera cadena de custodia sobre la camioneta supuestamente incendiada en la pro-
testa del 30 de octubre. Por último se les señala que, son probables responsables de los delitos de 
obstrucción de obra pública contenidos en los artículos 202 y 2034, delito que, de nueva cuenta, 
criminaliza la protesta social y que resulta desventajoso y ambiguo en su redacción pues señala 
que, las obras han de  haber sido mandadas por la autoridad o con autorización de esta, siendo 
el caso que, las obras controvertidas en el presente caso, no cuentan con los permisos y/o auto-
rizaciones necesarios por parte de las diversas dependencias que lo exigen, ni tampoco cuentan 
con el consentimiento de la comunidad indígena, pudiendo criminalizarse a defensores de dere-
chos humanos, ambientalistas, miembros de pueblos indígenas y cualquier ciudadano que, por el 
simple hecho de protestar contra una obra injusta, mal implementada y ejecutada que viole sus 
derechos, pueda entonces ser acusado del delito de obstrucción de obra pública, revictimizando 
al sujeto vulnerable de la acción arbitraria por parte del Estado.

La generación de procesos penales e imputación de delitos a personas defensoras de derechos 
humanos a partir de testimonios de trabajadores del Estado, empresas o encargados de realizar 
las obras por las cuales protesta la población, es una práctica recurrente, aun cuando es evidente 

Artículo 188.- Se impondrán de tres días a cuatro años de prisión y multa de tres a treinta días de salario: 
… II.- A quienes por cualquier medio destruyan, deterioren u obstruyan las citadas vías de comunicación, sin perjuicio de 
las sanciones que procedan si resultare la comisión de otro delito. 

3 Artículo 191.- Se aplicará prisión de veinte a cincuenta años al que empleando explosivos o materias incendiarias, o por 
cualquier otro medio, destruya total o parcialmente cualquier vehículo, que se encontrara ocupado por una o más personas 
y que preste o no servicio público en las vías de tránsito de jurisdicción estatal.
Artículo 192.- Si en el vehículo a que se refiere el artículo anterior no se hallara persona alguna, se aplicará prisión de ocho 
a treinta años.

4 Artículo 202.- A quien procure con actos materiales impedir la ejecución de una obra o trabajo públicos, mandados hacer 
por la Autoridad o con autorización de ésta, se le impondrán de uno a tres meses de prisión. 
Artículo 203.- Cuando el delito establecido en el artículo anterior lo cometan dos o más personas de común acuerdo, la 
sanción será de tres meses a un año de prisión, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia a las personas. 
Habiendo ésta, la sanción será hasta de dos años de prisión, sin perjuicio de aplicar las reglas de acumulación si se cometiere 
otro delito.
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que existe una animadversión de los sujetos que acusan contra las personas defensoras y que las 
mismas, por su labor de defensa, se encuentran expuestas y vulnerables a la violencia de Estado 
y sujetos de poder que atentan contra los derechos humanos, su integridad física y libertad. Del 
mismo modo, los delitos de ataque a las vías de comunicación (obstrucción de carreteras) y obs-
trucción de obra pública, son hechos que evidentemente se dan comunmente como respuesta o 
reacción a una protesta social colectiva, por lo que, en principio, no deberían ser tratados como 
delitos, sino que, el Estado y/o entes autónomos debe generar mecanismos y protocolos para 
sentar a las partes en una evidente controversia de interés y buscar ante todo, la resolución alter-
nativa del conflicto, siendo la vía penal, la última vía que el Estado debe ocupar para abordar estos 
hechos o conductas.

En la disputa por el derecho a decidir y manifestarse, ante la acusación que hace el Estado a 
los defensores del territorio de Santa María Zacatepec, se puede argumentar que existen causas 
de exclusión del delito marcadas en el artículo 26 del Código Penal del Estado de Puebla5, tales 
como, actuar en defensa de la persona (colectiva en el presente caso) repeliendo una agresión, 
actual, violenta y sin derecho, así como también por la necesidad de salvar su propia persona 
(colectiva) o bienes y, en el ejercicio de un derecho establecido por la ley. Pues es derecho de los 
pueblos indígenas proteger su integridad como sujeto colectivo, decidir sobre su territorio y 
resolver sus propios problemas de manera interna como lo establece el artículo 2 constitucional6, 
así como, del mismo modo, según el artículo 9.2 del Convenio 169 de la OIT7, es obligación de los 
Tribunales que, al pronunciarse sobre cuestiones penales, tomen en cuenta los usos y costumbres 
de la comunidad. Estos son parte de los argumentos que se han esgrimido en favor del persegui-
do Alejandro Torres, sin embargo la justicia del Estado seguramente buscará ignorar estos argu-
mentos y analizar cuestiones técnicas sobre la probable responsabilidad del imputado o los datos 
de prueba que puedan determinar la existencia del hecho delictivo, antes que analizar temas de 
fondo, como lo es, el derecho de los pueblos a defenderse ante la injusticia del Estado. 

El Derecho como doctrina tiene dos caras, la del poder de la clase política y empresarial que 
pretende hacer uso del Estado y las leyes para conseguir un beneficio personal, por más arbitrario 
que sea, y la de los pueblos que, durante siglos de luchas y derramamiento de sangre, han conse-
guido que, en el discurso, se reconozca su derecho a la igualdad y acceder a la justicia. El salto del 
discurso de las leyes y el Derecho al acceso a la justicia para los pueblos y clases oprimidas es un 

5 Artículo 26.- Son causas de exclusión del delito: …
IV.- Obrar el autor en defensa de su persona, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo 
una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resulte un peligro inminente…
V.- La necesidad en que se vea el infractor de salvar su propia persona o sus bienes, o la persona o bienes de otro, de un 
peligro real, grave e inminente, si no existe otro medio practicable y menos perjudicial y no se tenga el deber jurídico de 
afrontar ese peligro, o éste no haya sido buscado o provocado por el infractor o por la persona a la que trata de salvar.
VI.- Obrar en el cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio de un derecho establecido en la ley;  

6 Artículo 2. (…) A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los princi-
pios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes.

7 Artículo 9 (…) 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en 
cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.
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campo de batalla que se dirime en las calles, pero que también, es preciso, se busque conquistar 
en los tribunales, para garantizar que ninguna persona o pueblo, por fuerte o débil que sea, pueda 
ser pisoteado en sus derechos.

 


