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Abstract 

The Mexican development neoliberalism directs its production, social capital and infrastructure 

outward, integrating itself to the international productive systems. The formation of economics 

blocs such as the North America Free Trade Treatment (NAFTA), the Mesoamerica Project and 

the Pacific Alliance (PA), reinforce Mexican’s status as a country aligned with a free market 

policy. Within this framework of competitive integration, the indigenous and peasants space 

maintains an alternative feature to the corporative use of the territory. This research shows two 

perspectives from the territory and how they intersect at the socio-cultural region in the slopes 

of the volcano of the Malinche in the limits of the central states of Puebla and Tlaxcala; a part 

from the Audi automotive company and the second from the otomi village of San Juan Ixtenco. 

Key words: competitive integration, corporative use of the territory, indigenous territory, 

indigenous local, otomies. 

Resumo 

O desenvolvimento neoliberal mexicano dirige a sua produção, capital social e infraestrutura 

ao exterior, integrando-se aos sistemas produtivos internacionais. A conformação de blocos 

económicos como o Tratado de Libre Comercio de América do Norte (TLCAN), o Projeto 

Mesoamérica e a Aliança Pacífico (AP) fortalecem a condição do México como pais alinhado 

a uma política de livre mercado. Dentro deste marco de integração competitiva, o espaço 

indígena e camponês mantem uma característica alternativa ao uso corporativo do território. 

Esta pesquisa mostra duas perspectivas do território e de que forma se entrecruza as visões na 

região sociocultural da ladeira do vulcão da Malinche, nos limites dos estados centrais de Puebla 

e Tlaxcala: uma parte desde a empresa automotiva Audi e a segunda desde a aldeia otomi de 

San Juan Ixtenco.    

Palavras chave: integração competitiva, uso corporativo do território, território indígena, lugar 

indígena, otomíes. 
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Resumen 

El desarrollo neoliberal mexicano dirige su producción, capital social e infraestructura hacia el 

exterior, integrándose a los sistemas productivos internacionales. La conformación de bloques 

económicos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Proyecto 

Mesoamérica y la Alianza del Pacifico (AP) refuerzan la condición de México como país 

alineado a una política de libre mercado. Dentro de este marco de integración competitiva, el 

espacio indígena y campesino mantiene una característica alternativa al uso corporativo del 

territorio. Esta investigación muestra dos perspectivas del territorio y de qué manera se 

entrecruzan en la región sociocultural a las faldas del volcán de la Malinche o Malintzi en los 

límites de los estados centrales de Puebla y Tlaxcala; una parte desde la empresa automotriz 

Audi y la segunda desde el pueblo otomí de San Juan Ixtenco. 

 

Palabras clave: integración competitiva, uso corporativo del territorio, territorio indígena, 

lugar indígena, otomíes. 
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INTRODUCCIÓN 

Con más de 68 lenguas indígenas y trescientas variantes dialectales, México está conformado 

por archipiélagos de poblaciones originarias que no cuentan con una preponderancia étnica 

relativa1. El censo del año 2010 arroja 11.5 millones de habitantes que hablan alguna lengua 

indígena, sin embargo, la subdimensión censal presenta rangos que varían del 9% del total de 

la población al 30%, esto quiere decir, que en la actualidad viven en el territorio mexicano entre 

11.5 a 37.5 millones de indígenas2. 

  

La base territorial de los pueblos indígenas está representada bajo la figura del Ejido, 

dictaminado en el artículo 27° dentro la carta constitutiva del Estado mexicano. Aunque el Ejido 

surgió con la repartición de la tierra después de la Revolución Mexicana, no fue, sino, hasta el 

gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas del Río, 1934-1940, que se materializó la garantía 

del uso popular y legítimo del territorio bajo la figura del Ejido Comunitario, como triunfo 

revolucionario y sustentado en la relación de los pueblos indígenas y campesinos con la tierra. 

 

A finales del siglo XX, la ola de políticas multiculturales en América Latina replanteó 

un acercamiento y alianza entre el gobierno y los grupos originarios3. En México se promulgó 

la Reforma Constitucional de 1991 que contempló a los pueblos indígenas desde el 

reconocimiento por condición étnica, así como, el uso legítimo e indiscriminado de las lenguas 

maternas. En detrimento a la correspondencia cultural de los pueblos, el territorio fue 

instrumentalizado como objeto de mercado por medio de la Reforma Agraria de 1992, la cual, 

permite al campesino hacer disposición de la tierra, venderla o sacar lucro de ésta, rompiendo 

con el logro histórico de la Revolución Mexicana y el decreto cardenista de 1936 sobre la 

propiedad colectiva como espacio transmisible por generación. Con este hecho la Constitución 

priorizó la demanda económica sobre la demanda cultural, trayendo un conflicto con respecto 

                                                           
1Por el nú mero de hablantes de lengúas indí genas, se podrí a considerar al na húatl o al maya como lengúas 

dominantes, sin embargo, estas no representan úna mayorí a absolúta. 
2En Me xico existen 14.9 millones de mexicanos qúe se aúto-reconocen como indí genas distribúidos en 26 

regiones indí genas principalmente en el centro, súr y súreste del territorio (Censo Nacional de Poblacio n, 
2010). 
3Comenzando en Nicaragúa con el decreto de las Zonas Aútono micas, en Gúatemala con los Acúerdos de Paz 

y el posterior movimiento social de “mayanizacio n” (Ezcarzaga, 2009). 



 

11 

 

a la posesión, uso de la tierra y a la gobernanza entre la sociedad civil y la comunidad campesina 

e indígena (Ezcarzaga, 2009). 

 

Este trabajo se centra en los grupos tradicionales y su organización en el México 

contemporáneo y su respuesta a las políticas y discursos estatales que han demarcado el 

proyecto nacional de desarrollo. Deliberadamente, hemos decidido dividir la problematización 

en dos diagnósticos generalizados: el primero, tomando a la integración competitiva del 

territorio como la actual hoja de ruta para alcanzar el desarrollo de México bajo un modelo de 

economía abierta, iniciada por el gobierno oficialista de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-

1988) y continuada por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El segundo, es una descripción 

a detalle de la relación del territorio y la comunidad otomí de San Juan Ixtenco en la colindancia 

de los estados del México Central de Puebla y Tlaxcala. 

 

Es primordial para la investigación explicar de qué manera las prácticas tradicionales se 

entrecruzan con las cadenas de valor promovidas por el modelo neoliberal. Es aquí donde el 

factor étnico parece ser una fuerza centrípeta al proyecto de inclusión del Estado, cuestionando, 

o, eventualmente, asimilando los valores nacionales de crecimiento sobre el territorio. Partiendo 

de este encuentro se abre la posibilidad de una resistencia desde el lugar con característica de 

lucha específica, generando una “desintegración” al proyecto para el desarrollo de los 

municipios del Centro de México. 

 

En este momento las poblaciones tradicionales actúan como sujetos conscientes que se 

confrontan al discurso global del desarrollo y a la integración de los sistemas productivos en 

bloques económicos. Como respuesta a este esquema, los grupos indígenas y campesinos 

presentan una relación inmaterial de valores y creencias con respecto a la tierra que son 

imperceptibles para los actores que promueven a las cadenas de valor, empresas trasnacionales 

(ET), gobiernos; en sus diferentes representaciones: federal, estatal y municipal, aparte de las 

ciudades, vistas como lugares de recreación del capital global. 

 

Como resultado de las reflexiones anteriores nos hemos planteado la siguiente pregunta 

que trataremos de contestar ¿De qué manera los pueblos tradicionales se articulan al espacio 
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competitivo como resistencia, o interacción, con las cadenas globales de producción? 

 

Ante este planteamiento del problema, el objetivo es encontrar una interacción 

fehaciente del pueblo otomí de San Juan Ixtenco con respecto al circuito automotriz de 

producción representado por la autopartera Audi promovida, al mismo tiempo, por el gobierno 

de la entidad federativa de Puebla. Como ejemplo, están las apropiaciones culturales en la 

comunidad de San Juan Ixtenco a través de un esquema de relación indisociable hombre-

naturaleza diferenciada del discurso y acciones de desarrollo en la región socioeconómica del 

Centro-oriente de México. 

 

Comenzamos esta investigación con una cronología, breve, de la participación de 

México en la integración de América Latina hasta llegar al actual regionalismo abierto con la 

firma en 1993 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). El enfoque 

crítico que adoptamos en el estudio permite el entendimiento de los problemas de las acepciones 

de la integración en la totalidad del espacio y en la relación del territorio con la comunidad, 

gobierno y Empresas Trasnacionales (ET). 

 

Hemos decidido dividir el trabajo en cuatro capítulos que permitan explicar la falta de 

integración de San Juan Ixtenco, ubicado en el estado de Tlaxcala, al sistema productivo de la 

región socioeconómica del Valle de Serdán, localizado en el estado de Puebla4. El primero de 

ellos, categorías del espacio en el México Central, busca dejar en claro los términos de 

integración competitiva, lugar, territorio y circuito automotriz de producción. 

 

El segundo capítulo, uso corporativo del territorio en la región sociocultural de la 

Malinche, estudia a grandes rasgos la integración competitiva de la región circundante al 

municipio de Ixtenco. En este apartado observamos también la formación del pensamiento 

                                                           
4La historia de la formacio n de los estados de Púebla y Tlaxcala esta n estrechamente relacionados. En el 

a mbito geogra fico, Tlaxcala se encúentra limitada por norte, súr y oriente por Púebla, por lo qúe, se han 
vincúlado econo micamente, a partir de arcos de desarrollo como carreteras, parqúes y corredores 
indústriales. Histo ricamente, Tlaxcala siempre túvo úna aútonomí a y reconocimiento por el gobierno 
Virreinal y el posterior Estado mexicano, aúnqúe Púebla siempre deseo anexarse esta demarcacio n (Rendo n, 
2011). 
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desarrollista externo al pueblo. Desde la perspectiva temporal, la investigación se hará de 

manera coyuntural, puesto que, la región está siendo expuesta a una intensa tecnificación 

causada por la instalación formal de la planta ensambladora de Audi, así como el distrito 

industrial planificado: ciudad inteligente Audi en el municipio de San José Chiapa, Puebla, a 

15 kilómetros de San Juan Ixtenco desde los primeros meses de 2016. Pese a elaborar un análisis 

en tiempo presente es necesario recorrer el proceso de asimilación funcional del territorio de la 

región socioeconómica del Valle de Serdán y del Oriente tlaxcalteca, por lo que es pertinente 

una revisión del historial de negociaciones del gobierno estatal de Puebla y Federal con la 

empresa automovilística y sus proveedoras. 

 

Aproximándonos al área a estudiar, en el siguiente capítulo, el espacio vivido: el 

municipio otomí de San Juan Ixtenco, hacemos un análisis profundo del lugar, la cabecera 

municipal y su relación con el territorio. En primera instancia, abordamos desde una visión 

antropológica a la comunidad otomí enfocándonos en las estructuras de valores y creencias en 

relación con la tierra. Posteriormente, y llevando a cabo un estudio pertinente de campo, 

relatamos la situación del pueblo de Ixtenco para ilustrar su posicionamiento cultural ante la 

presencia externa. 

 

El cuarto capítulo, la respuesta comunitaria del municipio de San Juan Ixtenco al 

proceso de integración competitiva, analizamos los resultados de los métodos de campo 

utilizados en el capítulo anterior. Hacemos conversar a los saberes tradicionales y las 

experiencias desde el pueblo con respecto al velo academicista, para así, poder sintetizar el 

análisis. 

 

La tesis pretende ser una contribución a la crítica de los modelos de integración de 

economía abierta en América Latina como medida de desarrollo y superación de indicadores de 

pobreza. La integración5, en sus diferentes acepciones, es vista como consecuencia del 

                                                           
5 La integracio n en Ame rica Latina únifica polí ticas y gobiernos afines, sin embargo, la integracio n 

competitiva o insercio n internacional ve en la globalizacio n la racionalizacio n de los sistemas de prodúccio n.   
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desarrollismo y retomada por el Estado mexicano como un beneficio de la modernidad la cual 

no es incluyente en la práctica. 

 

Desde la opinión formada de esta investigación, es de reconocer las expresiones y 

alternativas de desarrollo local hechas desde los pueblos indígenas y campesinos. 

Contrariamente al proceso de tecnificación y uso del territorio por los pueblos del México 

Central, aún existen, municipios, localidades y comunidades que replantean la unión con los 

sistemas inteligentes de producción. No está demás mencionar el potencial cultural y político 

para la articulación con otros grupos indígenas, campesinos u organizaciones distantes en otros 

escenarios de México como en los Altos de Chiapas, en la Sierra y Valle de Oaxaca o en la 

Meseta P’urepecha de Michoacán por mencionar solo algunos frentes de respuesta 

organizados6. En otras palabras, es posible expandir el diálogo con las experiencias de 

descentralización del poder a otras regiones de América, como el movimiento Pachakutik en 

Ecuador o la autonomía inuit en Canadá. Estos procesos, son espejos sociales, que tienen el 

potencial para acercar al continente, desde sus comunidades, antes que la iniciativa y voluntad 

de sus instituciones. 

 

                                                           
6 Desde 1994 se han organizado los púeblos indí genas para la salvagúarda del territorio y la apertúra 
desmesúrada del mercado mexicano hacia el consúmidor internacional en detrimento del desarrollo de las 
comúnidades originarias y campesinas, histo ricamente exclúidos. 

Fuente: TOLEDO, 2010. 

Mapa 1-Grúpos indí genas en el Súr y Centro de Me xico. En el recúadro esta  la regio n sociocúltúral a 
estúdiar: el de la Malinche o Malintzi. 
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Hacemos hincapié en que los grupos tradicionales toman sus caminos de resistencia de manera 

diferente, algunos, optando por adherirse a estas cadenas, otros, en cambio, refuerzan su 

condición autónoma por medio de sus actividades tradicionales, y, en otros casos, eligen el 

replanteamiento de su condición étnica a través de rupturas epistemológicas, tal es la 

experiencia de los tzotziles y tzeltales en los Altos de Chiapas7 en el Sureste mexicano. 

 

Por último, esta investigación fue producto de dos años de trabajo en la Maestría de 

Integración Contemporánea en América Latina de la Universidad Federal de Integración 

Latinoamericana. Cuatro meses yendo al pueblo de San Juan Ixtenco en Tlaxcala, diálogos con 

los académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) así como una 

investigación bibliográfica exhaustiva en la UNILA en Paraná, y en la BUAP en Puebla. Por lo 

tanto, aunque la tesis es un esfuerzo por desmitificar la bondad de la visión del regionalismo 

abierto del caso mexicano en el análisis, termina también, por consecuencia, incluyendo una 

crítica a la integración meramente de los sistemas productivos en América Latina.   

 

 

 

 

 

                                                           
7Entre las organizaciones activas por la salvagúarda del territorio se encúentra el Frente de Púeblos en 

Defensa de la Tierra y el Agúa de Morelos, Púebla y Tlaxcala, Alianza Mexicana por la Aútodeterminacio n de 
los Púeblos, Asamblea de los Púeblos Indí genas del Istmo de Tehúantepec en Defensa de la Tierra y el 
Territorio, Unio n de Comúnidades Indí genas de la Zona Norte del Istmo, Comite  de Defensa Integral de 
Derechos Húmanos Gobixha, Terra Peninsúlar A.C., Comite  de Púeblos Unidos en Defensa de Rio Verde, Red 
Manglar Me xico, Unidad Indí gena Totonaca Na húatl, Tiyot Tlali, entre algúnas ma s (Toledo, 2011). 
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Preámbulo 

Los procesos de integración en América Latina se han perfilado, histórica y teóricamente, como 

mecanismos para conquistar la independencia política, siglo XIX, y el desarrollo económico, 

siglo XX, sin embargo, esta noción necesita ser desconstruida. En este momento, la práctica de 

la integración ha sido dirigida para responder a las exigencias de las empresas más competitivas, 

o instaladas, en la región. Se han abandonado proyectos de integración productiva o de 

cooperación económica y ha pasado a prevalecer la integración comercial, pautada por la 

competitividad y productividad de las empresas. 

 

 A través de la historia del continente latinoamericano, han existido diferentes olas de 

integración marcadas por su funcionamiento, crisis y cismas políticos y económicos. 

Latinoamericanistas como Nilson Araujo (2009) dividen los procesos de integración de la 

región en cuatro ondas: la primera onda, independencias iberoamericanas de 1810 a 1929, 

segunda onda, pensamiento cepalino, 1929 a 1970, tercera onda, entrada del neoliberalismo 

1980 a 2000 y cuarta onda de 2000 al 2015, el cambio político en la región. Subregionalmente, 

colocamos a México como país que practica los diferentes tipos de integración8, poniendo 

énfasis en las dos últimas olas que propone Nilson donde surge el concepto de desarrollo, 

neoliberalismo e integración competitiva, para después dejar el camino abierto a esta tesis y el 

debate de ¿En dónde quedan los pueblos, comunidades y lugares que escapan a este proceso de 

integración9 contemporánea? 

 

 

 

                                                           
8 Por los doce Tratados de Libre de Comercio pactados con 45 Estados, se considera a Me xico practicante de 

ún tipo integracio n prodúctiva. Pese a esta aseveracio n, existen iniciativas institúcionales como la CELAC, 
donde el paí s norteamericano se ha acercado a Ame rica Latina a trave s de la cooperacio n te cnica y logí stica. 
Por esta razo n, argúmentamos qúe la integracio n mexicana con sús contrapartes, depende con qúien se este  
refiriendo. Si bien se prioriza el factor econo mico, tambie n, se mantiene úna labor histo rica por mantener 
la paz y segúridad en el continente americano, basa ndose en herramientas internacionales emitidas por 
Naciones Unidas y convenciones internacionales. 
9 La integracio n ha sido apropiada por el desarrollo capitalista, por lo qúe la comúnidad originaria de 

estrúctúra econo mica alterna se mantienen, histo ricamente, distanciados.   
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Recapitulación de los procesos de integración en América Latina 

En 1945 se desprende de la ONU y su Consejo Económico y Social, (Ecosoc)10 el modelo de 

desarrollo alternativo para la región de América Latina. Posteriormente, en 1950, se abre una 

era de integración económica y desarrollo en la región gracias a la experiencia de recuperación 

económica de los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, bajo el Plan Marshall, así 

como, en los postulados de la Teoría Clásica. Aun con esta iniciativa, pensadores económicos 

como Felipe Herrera, Raúl Prebisch y Celso Furtado, entre otros, fundan el Consejo Económico 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) reformulando una serie de propuestas económicas 

para la región, tomando en cuenta los panoramas sociales de desigualdad y exclusión. 

 

Sin duda, la CEPAL se caracterizó por los rasgos analíticos de enfoque histórico 

estructuralista comenzando por un esquema Centro-periferia, el análisis de la inserción 

internacional, las condiciones estructurales del empleo y la distribución del ingreso, y, el 

seguimiento del comportamiento del Estado (Guerra-Borges, 2009). La CEPAL hace una 

ruptura, o mejor dicho, una asimilación crítica de las teorías formuladas desde Europa y los 

Estados Unidos al proponer la industrialización de las economías latinoamericanas como un 

camino para el desarrollo económico11. Se debe agregar que la recomendación desde los países 

desarrollados se basó en la apertura de mercado, para así, comercializar sin tener que 

industrializarse. La CEPAL rechazó este supuesto de fomento a la industrialización, 

denominado, “desarrollo desde adentro”, reduciendo la producción de los bienes primarios, por 

medio, de la ampliación de los mercados regionales dando paso a la reciprocidad industrial12. 

 

Los países de mayor dimensión en la región, Brasil, México y Argentina pudieron llevar 

a cabo una industrialización propia. Esta industrialización que en la práctica había sido o estaba 

                                                           
10Los Estados Unidos tambie n proyectaron ún modelo de desarrollo para dar continúidad al 

panamericanismo por medio de la OEA, sin embargo, no fúe respaldado por los gobiernos nacionalistas, en 
particúlar el de Getú lio Vargas en Brasil. 
11Los beneficios eqúitativos a la poblacio n, alcance a todas las clases, elevacio n de salarios y redúccio n de 

precios a partir de la aplicacio n de la te cnica. 
12La teorí a neocla sica veí a la integracio n regional como úna segúnda opcio n cúestionando la formacio n de 

las núevas indústrias. 
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siendo orquestada por gobiernos nacionalistas, iba a requerir una ampliación de los mercados, 

y es, en ese contexto que se diseñó la idea de “integración económica” en la región13. 

 

La integración regional se institucionalizó en 1960, con la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio (ALALC),14 la cual, invitaba no únicamente a los países del Cono Sur, 

también, al resto de los Estados que así desearan sumarse como México, los países andinos, el 

Caribe y Centroamérica. Contrariamente a lo planeado, este proyecto tuvo un desentendimiento 

por la falta de armonización en las leyes de negocios. A pesar del desencuentro, los países se 

conocieron entre sí, algo inédito, lo que generó posteriores corrientes comerciales, hasta 

entonces, inexistentes15. 

 

Notemos que la integración económica en la década de los sesentas fue planeada por la 

CEPAL. Aunque, el gran impulso, lo dieron las industrias nacionales de los países de América 

Latina, bajo el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, ISI, creando una 

incipiente clase empresarial en favor por la adhesión al Capital internacional. 

 

 Ante este cambio de rumbo, surge la Teoría de la Dependencia en respuesta a la 

expansión capitalista, la acentuación de la división internacional del trabajo y la 

homogenización del modo de producción, perpetuando una articulación planetaria desigual. En 

consecuencia, cada lugar fue condicionando por un capitalismo particular. De acuerdo con Ruy 

Mauro Marini (1993), los procesos de integración en América Latina iniciando la segunda mitad 

del siglo XX fueron planteados “para solucionar dificultades encontradas por las burguesías 

                                                           
13Centroame rica es ún modelo de referencia como integracio n econo mica mediante ún mercado comú n de 

1951. La regio n fúe asesorada por el Comite  Econo mico del Istmo Centroamericano, aprovechando la 
dotacio n de factores como la vecindad, las materias primas, así  como las bases polí ticas sentadas dúrante el 
siglo XIX y XX. Este es ún ejemplo de la teorí a a la pra ctica, implementando la libre circúlacio n de mercancí as, 
personas y capital, así  como ún a rea de libre comercio con arancel externo comú n. Por otro lado, existen 
otras propúestas integracionistas asesoradas por la CEPAL qúe obedecerí an a ún marco social y polí tico 
determinado, la implantacio n de gobiernos aútoritarios en el Cono Súr qúe marcaron la lúcha social de los 
an os 60’s y 70’s (Deve s Valdez, 2000). Esta experiencia fúe poco respaldada encaminando la 
súbregionalizacio n de los proyectos de integracio n, por lo qúe Centroame rica fúe ún caso de e xito como 
materializacio n de las ideas de la CEPAL. 
14Constitúyen úna expresio n júrí dica de ún proyecto valorado por los firmantes para sús relaciones 

recí procas. 
15En 1961 el 7% del intercambio intrarregional y en 1980 ún aúmento del 14%. El eje Brasil-Argentina 

qúedo  sellado ya qúe húbo ún súbregionalismo marcado por el “súdamericanismo”, dejando fúera a Me xico. 
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industriales de los países de mayor desarrollo relativo y para viabilizar las inversiones 

extranjeras en la industria”. 

 

En el caso de México, Pablo González Casanova desarrolló la sociología de la 

explotación, coincidiendo con otros economistas como, Urquidi, Wincezesck y Aguilar, 

aseverando que el comercio por sí mismo no llevará a la integración regional16. En un marco 

donde América Latina no absorbe el conocimiento tecnológico, por el capital sui generis, se 

criticó la permanencia de la región dentro de este modelo categorizando la posición “centro-

periferia” y el flujo comercial causado por el “deterioro de los términos de intercambio” para 

explicar la realidad basada en la falla del desarrollo cepalino de los cuarentas. 

 

Como último esbozo de la era integracionista que fomentó la CEPAL, En 1980 México 

y Venezuela crearon el grupo de Contadora, postura a la “no intervención” de los EE.UU. en 

Centroamérica. Este acercamiento comprometía a los dos países a suministrar petróleo a los 

países de América Central, posteriormente, en la Cumbre de Esquipulas en Guatemala; 

Colombia y Panamá se sumaron para dar otro paso en la cooperación e intermediar los 

conflictos sociales del istmo. Esta experiencia desembocó en el Grupo de los Tres en 1990, 

entre Colombia, México y Venezuela17. De esta manera, la integración que notamos en la era 

cepalina fue regional y dio el primer paso a la Integración Latinoamericana con un modelo 

industrializador, sin embargo, hubo un cambio de paradigma económico a uno social. 

  

Ya en una tercera ola, de 1982 a 1999, y, desde la visión de Chachaulides (1993) la 

integración pasó de ser latinoamericana a convertirse en una de corte económico. Esta se 

conforma gradualmente por pasos, siguiendo el modelo de la Unión Europea; primero sería 

fomentar un Área de Libre Comercio, eliminando los aranceles, en segundo lugar, se formaría 

una Unión Aduanera que mantuviera un arancel externo común, en tercero, sería crear un 

Mercado Común con un flujo de mano de obra y capital, y por último, se establecería la Unión 

                                                           
16 Sin dúda Leopoldo Zea y Pablo G. Casanova ven en la cúltúra la solúcio n a los problemas úniversales, hacen 

e nfasis en la únio n por medio de núestro mestizaje conciliando el origen eúropeo como ún hecho inevitable. 
17 No obstante, esta ú ltima se retiro  al considerar la únio n como liberalizadora y fúera del ideal bolivariano 

de integracio n de los púeblos en el an o 2006. 
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Económica con la unificación de políticas fiscales, montarías y una banca común18. 

 

A finales del siglo XX, dos sucesos marcaron un revés para la Integración 

Latinoamericana; primero fue la formalización de la relación de México con los Estados Unidos 

y Canadá con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y dos 

fue la implementación del Consenso de Washington19. El discurso de inserción internacional 

fue promovido por el Estado mexicano durante los gobiernos tecnócratas del oficialismo del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), de 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), 

posteriormente radicalizado con la alternancia de los gobiernos conservadores de Acción 

Nacional (PAN) inicialmente en el año 2000 con Vicente Fox Quezada (2000-2006) y, luego, 

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). 

 

En la década de los 90 la aceleración y profundidad de los modelos de desarrollo ideados 

en el Consenso de Washington culminaron con el regionalismo abierto, un proceso de 

interdependencia a nivel regional promovido por acuerdos preferenciales y por políticas 

liberales que fortalecieron la competitividad. También se contribuyó para la formación de 

bloques económicos en América Latina como el Mercado Común del Sur (Mercosur) 1990, la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 1995 y el Sistema de Integración Centroamericano 

(SICA) 1995, así como, la apertura comercial y la integración productiva. 

 

Por último, tenemos la cuarta ola que propone Araujo, comenzando por el cambio 

político en la región como reacción a la liberación del mercado inducido por los Estados Unidos 

primeramente por la elección de Hugo Chávez en Venezuela en 1999 y la posterior elección de 

Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil en 2003, así como la toma de posesión de Néstor Kirchner 

                                                           
18Andre s Malamúd (2005) crí tica la integracio n hasta ahorita ejercida, porqúe no se logro  crecer, las 

economí as no se tornaron complementarias y la dependencia hacia los estados Unidos crecio  por caúsa de 
úna disposicio n polí tica ma s qúe econo mica. Es así  qúe el crecimiento econo mico permea sobre la identidad 
comú n o el institúcionalismo súpranacional o polí tica exterior comú n, sin dúda, con esta proyeccio n llegaron 
los gobiernos de Ame rica Latina al final del siglo XX, despúe s de experimentar momentos de mayor 
entendimiento. 
19 Reúnio n comercial para poner fin a las barreras proteccionistas, alejando la intervencio n del Estado y así  

fomentar la privatizacio n de las empresas nacionales comenzando úna diplomacia neoliberal de 
liberalizacio n comercial únilateral. 
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en Argentina ese mismo año20. Comenzando por esta sincronía política regional, en donde 

México no se encontraba, otros pactos prosperaron como la Unión de Naciones Sudamericanas 

(UNASUR) creada en 2004. No fue, acaso, hasta el año 2010 que se fundó la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) siendo el modelo regional más incluyente, 

yendo más allá del sudamericanismo de la UNASUR y replanteando un acercamiento de los 

Estados para reencaminar a la integración regional21. 

 

Subregionalmente, México con el apoyo de los Estados Unidos proyectó la integración 

física y el desarrollo de Mesoamérica: Centroamérica y el Sur de México, a semejanza de la 

dinámica comercial del TLCAN. El Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en su 

primera etapa; el Plan Puebla-Panamá (PPP), fue una propuesta de integración física y 

comercial que supondría la unión de los mercados de México y centroamericanos bajo un 

discurso de “integración profunda”. 

 

Después del fracaso del ALCA en 200522, el PPP pasó de ser un proyecto de creciente 

envergadura a replantearse bajo un eje sustantivo de diálogo en el foro de Tuxtla del año 2008, 

limitándose en la práctica a un corredor regional de operatividad llamado Proyecto de 

Integración de Desarrollo de Mesoamérica, el cual lo conforman los mismos países del PPP 

más República Dominicana y Colombia (Proyecto Mesoamérica, 2011). La propuesta de 

integración regional se basó en medios físicos; cruces fronterizos gracias a la interconexión de 

aduanas más la reformulación de proyectos concretos: gas natural, proyecto de 

biocombustibles, red de fibra óptica, conservación del medio ambiente, salud pública, gestión 

del riesgo y vivienda (BID, 2010) 23. 

 

                                                           
20 La súbsecúente ola progresista con las elecciones de gobierno en Urúgúay 2005, Argentina, Bolivia, Chile 

y Nicaragúa 2006, Hondúras 2007 y Ecúador y Paragúay 2008. 
21 Cabe destacar la presencia de Me xico, el Caribe y Centroame rica en este acúerdo sin contar con la 

participacio n de Estados Unidos y Canada . 
22 Posteriormente, el proyecto ha ampliado sú inversio n en infraestrúctúra comercial con planes de 

conservacio n y cooperacio n internacional comenzando por la sústentabilidad ambiental, qúe tiene como 
foco la atencio n de la biodiversidad de la regio n y la conservacio n medioambiental a partir de estúdios 
biolo gicos y el entendimiento de comúnidades locales con sújetos gúbernamentales y econo micos. 
23Dentro del contexto del IIRSA, Brasil-Perú  han colaborado para constrúir el corredor Biocea nico qúe 

moviliza la prodúccio n agrí cola, en sú mayorí a soya dirigida hacia el pací fico y extraccio n minera al atla ntico. 
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En otro sentido a la tradición progresista del 2000, está la propuesta neoliberal de la Alianza 

del Pacífico (AP) de 2011. Este bloque de integración apunta a mecanismos de inserción 

internacional desde su acuerdo fundacional, con la Declaración de Lima mediante un discurso 

de apertura de mercado promovido por el entonces presidente del Perú, Alan García Pérez. Los 

Estados miembros Colombia, Chile, México y Perú, afirman estar convencidos de que la 

integración económica constituye uno de los instrumentos esenciales para que los países de 

América Latina avancen en el desarrollo económico y social sostenible, promoviendo una mejor 

calidad de vida para sus pueblos y contribuyendo a resolver los problemas que aún afectan a la 

región como la pobreza, la exclusión y la desigualdad social (Alianza del Pacífico, 2012). 

 

En el discurso, la AP afirma estar decidida a fortalecer los diferentes esquemas de 

integración de América Latina como los espacios de convergencia orientados a fomentar el 

regionalismo abierto manifestando la necesidad de insertar las economías nacionales al mundo 

globalizado24. En la práctica, estos Estados se encuentran lejos de ser economías 

complementarias. Tan solo México vuelca su comercio en un 80% a los Estados Unidos y 5% 

a Canadá. Los tres países miembros de la AP, Colombia, Chile y Perú, juntos, representan 

apenas el 2% del intercambio comercial con el país norteamericano. 

 

Por último, está el Acuerdo Transpacífico aprobado por el legislativo mexicano en 2015, y 

así, por otras dieciséis naciones de la Cuenca del Pacífico, entre ellas Canadá y Japón, 

principales socios comerciales, Perú, país alineado regionalmente, más nuevos socios 

desconocidos comercialmente como Nueva Zelanda o Brunei. Estos Estados buscan una 

integración competitiva dinámica para promover las negociaciones que en la Organización 

Mundial de Comercio no se pueden concretar con el fin de competir contra China a través de 

un mercado corporativo sin intervención estatal. Para México el acuerdo, aún en proceso de 

aprobación en las cámaras legislativas de los países encaminados reafirma la dependencia con 

                                                           
24Este bloqúe regional define en sú concepcio n, como principal objetivo, convertirse en úna plataforma de 

articúlacio n polí tica, de integracio n econo mica y comercial, así  como de proyeccio n al múndo, con especial 
e nfasis al a rea Asia-Pací fico. Qúeda claro qúe la mirada es hacia afúera y no precisamente, al interior del 
continente latinoamericano. En los 5 an os de existencia del pacto, la pra ctica de los gobiernos ha 
homologado el levantamiento de visas, el intercambio estúdiantil y la armonizacio n progresiva de la polí tica 
exterior. 
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el mercado internacional. Sin embargo, los TLCs firmados pasarán a ser un mecanismo 

secundario para negociar entre las clases empresariales y los principales socios, dado que, va a 

ser necesario competir, innovar y agregar valor agregado ante los países participantes más 

activos: Vietnam, Australia, Malasia y Singapur25.     

 

El caso de México y la disposición de sus recursos hacia el exterior como instrumento 

de integración competitiva encaja con el estudio de Ana Esther Ceceña (2009) donde se 

consideran estratégicos según estos, sean, o no, portadores de algunas cualidades, tales como la 

“esencialidad”, la “masividad”, la “vulnerabilidad” o la “escasez”26. México dispone de 

recursos estratégicos esenciales como el petróleo y de masividad por su amplia mano de obra 

que espera incorporarse a cambio de una baja remuneración a las ensambladoras automotrices 

y maquiladoras de electrónicos y textiles. Sin embargo, para el país norteamericano un factor 

clave para seguir un camino integracionista a función del mercado exterior fue la cercanía 

geográfica y las políticas de “buena vecindad” que lo han comprometido a poner más atención 

en su posición internacional que regional, remarcando la nueva división internacional del 

trabajo. 

 

Cierro este preámbulo haciendo hincapié que la integración seguida por México ha sido 

una sobreposición de los intereses de las clases empresariales de la Economía Mundo que 

propone Immanuel Wallerstein. Dicha Economía Mundo localizada en Estados Unidos, Europa 

y Japón, está por encima de los sistemas oligárquicos locales quienes han aceptado un cambio 

de política comercial por planes nacionales hechos desde las clases gobernantes, volviéndolos 

abiertos desde 1982, y reforzando su condición macroeconómica en las tres últimas décadas 

(Callejas, 2007). 

                                                           
25Con la eleccio n del repúblicano Donald Trúmp en 2016 y sú toma de posesio n en 2017, Estados Unidos ha 

cancelado sú participacio n en el TPP. Por consigúiente, este acúerdo no resúlta atractivo para Me xico, púesto 
qúe, sú mayor socio ha qúedado fúera, obliga ndolo a búscar otros nichos comerciales con sús contrapartes 
de la Cúenca del Pací fico, inclúso China, paí s no inclúido inicialmente y dinamizar los otros TLCs. 

26 Dependiendo del recúrso, algú n aspecto sera  ma s determinante qúe otro. Por ejemplo, para el caso del 

litio y el niobio, predominara  la escasez y la vúlnerabilidad, dado qúe Ame rica Latina posee casi el 100% de 
las reservas de estos minerales. Para otros recúrsos, como la soya, valdra  la masividad, dado qúe apenas 
cinco paí ses latinoamericanos son responsables por la mitad de la prodúccio n de este grano (Cecen a, 2009). 
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En estos momentos, México está frente a un modelo promotor de la integración física, 

la inserción internacional y el regionalismo abierto bajo un único patrón económico 

competitivo, esto quiere decir, un nuevo impulso de los ideales neoliberales de los noventas, 

centrando la prosperidad económica en la fortaleza de la relación bilateral México-Estados 

Unidos. Encontramos que el discurso de integración, en la práctica, ha tenido en cuenta que el 

crecimiento económico es a través de una lógica de intercambio comercial, que, por sí sola, 

“atraería” el bienestar a la población local (Garrido, 2010). 

  

En este contexto el Estado mexicano queda, una vez más, alejado de la Integración 

Latinoamericana y replantea su acercamiento mediante acuerdos bilaterales, un esquema 

tomado de la experiencia estadounidense, contrario a los acuerdos regionalistas, por ende, un 

camino lejano a los ideales de integración de los años sesenta (Guillén 2007). 

 

Internamente, el Estado gobierna muchos espacios desconocidos, dignos de ser 

estudiados desde la perspectiva interdisciplinaria. No es por nada que el territorio nacional se 

encuentre en constante conflicto y se vislumbren muchos campos de acometimiento esparcidos 

por el país sin que se derogue o reconozca, al menos, por un plan de desarrollo alterno. 
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PRIMER CAPÍTULO: CATEGORÍAS DEL ESPACIO EN EL MÉXICO 

CENTRAL 

 

En México y dentro de éste se tiene un claro ejemplo del levantamiento 

indígena: Chiapas, un estado rico en recursos naturales, expoliado por siglos, 

donde para los habitantes originales el 'espacio de experiencia' ha sido rígido, 

empobrecedor, es por eso que en el presente su 'visión' es de justicia y 

reconocimiento, dentro de la miseria y la dignidad. El círculo concéntrico 

mayor, la globalización neoliberal, no da lugar para un 'horizonte de 

expectativa' amplio y prometedor; se está en el 'todavía' donde ese 'allá' 

chiapaneco se extiende a un espacio que nos ha hecho parte de una posible 

geografía de la dignidad. 

 -Juan Carlos Gómez Rojas 

 

Contrario a lo que afirma la actual clase política del partido republicano en los Estados Unidos 

de América, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido beneficioso, 

desde el principio a la fecha, para las clases gobernantes y empresariales tanto de México como 

de aquel país. A través de la expropiación, la privatización y el uso tecnificado del territorio en 

1994 el presidente Carlos Salinas de Gortari prometió a los mexicanos el anhelado paso al 

“primer mundo”. Este hecho marcó una crisis social en el campo y la ciudad que replanteó la 

lucha en defensa de la tierra por el campesinado e indígenas, esta vez en un contexto de 

integración de bloques económicos y globalización de ideas.  

  

Desde afuera, el TLCAN son dos acciones bilaterales de los Estados Unidos: la primera, de 

liberalización del mercado con Canadá y, la segunda, con México. Desde adentro el poder 

empresarial nacional forjó un sistema productivo en base a la maquilización de la industria para 

beneficiar el desarrollo de la población caso que abordará la presente investigación. 

 

Ante la apertura de la economía del Estado, el primero de enero de 1994, grupos indígenas 

tzotziles y tzeltales en Chiapas reaccionaron de manera organizada en respuesta a las reformas 

a la tenencia de la tierra y lo que implicaba la apertura del mercado que traía consigo el 
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TLCAN27. A través de la “Llamada nacional de reivindicación histórica de los pueblos 

indígenas” el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), conformado por indígenas, 

campesinos, intelectuales y miembros de la sociedad civil, tomó la cabecera del municipio 

chiapaneco de San Cristóbal de las Casas, declarando el “fuego abierto” al Estado mexicano y 

al Ejército. La represión federal llevó a los zapatistas a retirarse hacia las montañas de los Altos 

de Chiapas al este, próximo a la frontera con Guatemala, donde llevaron una resistencia 

ideológica apoyada desde el exterior y por las comunidades indígenas y campesinas vecinas. 

 

Dos años después, en febrero de 1996, se celebraron los acuerdos de San Andrés Larráinzar, 

un formato de negociación entre el gobierno y los zapatistas, asistido también por intelectuales, 

políticos y opinión pública nacional y extranjera, donde se concluyó una agenda de trabajo que 

constaba en 14 puntos a favor de la autonomía y la dignidad indígena y campesina a través de 

enmiendas constitucionales. La falta de compromiso del Estado a los acuerdos como promesa 

incumplida, alejó al Zapatismo, a los indígenas y a los campesinos del proyecto nacional de 

desarrollo permitiendo la formación de un modelo aislado de coexistencia autónoma con un 

contenido ideológico en constante reinvención. Este caso se ha vuelto un referente político y 

social para los movimientos indígenas, campesinos, obreros, estudiantiles y civiles de México 

y América Latina.    

 

A continuación, nos disponemos a traer a tema los conceptos básicos que delimitan el 

estudio espacial de esta tesis tratando de conceptualizarlos desde una perspectiva académica y 

luego discutirlos para finalmente acercar dichos términos a un estudio cultural específico, el del 

municipio otomí de San Juan Ixtenco. 

1.1  El lugar 

 

En este apartado nos daremos a la tarea de acercar los conceptos de lugar y de territorio como 

términos operativos que nos permitirán entender los procesos de integración y de 

                                                           
27La sitúacio n imperante de expropiacio n comúnal, privatizacio n del ejido, se agúdizarí a con la firma del 

Tratado de Libre Comercio con Ame rica del Norte, TLCAN entrado en vigor el primero de enero de 1994. 
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cuestionamiento a dicha integración dependiendo de los dos principales ángulos de la 

problemática, la ET de Audi y el pueblo de San Juan. Sin embargo, es necesario reformular 

estos términos fuera de un análisis propio de la geografía tradicional. 

 

Desde la geografía crítica, el espacio es catalogado como una totalidad, por tanto, está 

conformado por el territorio, el lugar, el paisaje y la región. A través del espacio el individuo ha 

consolidado su relación de identidad con la tierra, a partir, de vivencias y momentos. Por ende, 

el espacio debe ser pensado como un conjunto de formas materiales, naturales y artificiales que 

pueden estar articuladas, o no, mismas que imponen resistencias, ofrecen abrigo, se exponen al 

peligro, separan, unifican, etc.28 

 

Por añadidura, el espacio es un medio construido por lo que es una categoría de análisis 

social teniendo en cuenta algunos factores como el sistema normativo, los valores sociales, los 

códigos culturales, el sistema de creencias y la lengua como contenido. Este medio construido 

es la transformación del espacio por una naturaleza modificada basada en el trabajo del hombre, 

a través de un sistema de relaciones sociales que crean estructuras (Chesnais,1996). En esta 

misma línea, Hildebert Isnard (1974) comenta que el espacio es una respuesta de las relaciones 

sociales, una naturaleza apropiada que se vuelve inevitablemente en un valor de uso. En este 

espacio hay actores que tienen intencionalidades sobre qué producen y cómo lo producen. 

 

La geografía humana argumenta que el espacio, así como sus componentes tienen una 

connotación específica, el de espacio vivido, el cual tomaremos como referencia para la 

presente investigación. En primera instancia, “el lugar” como parte del espacio pasa a ser un 

concepto clave, debido a que ha sido vivido, gracias a la subjetividad y a lo mítico, alimentado 

por la experiencia del cotidiano29.  

 

                                                           
28Milton Santos (2008) menciona qúe el espacio esta  formado por ún conjúnto de sistemas de objetos y 

acciones indisociables, solidarias y contradictorias como ún cúadro ú nico en el cúal la historia se lleva a 
cabo. 
29 El cla sico Alcaeús menciona qúe ni las casas bellamente cúbiertas, ni las piedras, bien formadas de los 

múros, ni los canales, ni los arsenales hacen a la ciúdad, sino los hombres capaces de aprovechar las 
oportúnidades. 
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Entonces, tomando al lugar como equivalente a “centro poblacional” podemos encontrar 

una conciencia activa que lo conectan con el medio físico como vida y reproducción de valores 

locales; reflejo de un orden simbólico cargado de sentidos30. En vista que es un punto fijo, o 

sea, una categoría que nos permitirá trabajar la perspectiva vivencial del espacio31. 

 

El límite del concepto del lugar, llega a ser tomado por ciertos autores como Costa 

Gomes (1996), en un espacio donde se contiene lo universal presentando sus contingencias 

engendradas internamente en virtud de lo cotidiano y de los lazos de solidaridad que son 

establecidos entre los actores: habitantes, autoridades, campesinos, etc. De esta forma, la lógica 

de acumulación, propias del sistema capitalista, puede ser contradictoria al lugar. 

 

En concreto, la idea de Lukermann (1964) dice que el lugar es una perspectiva particular 

del espacio, una conciencia de la realidad, un simple hecho de experiencia comprendiendo una 

serie de simbolismos. Los lugares forman una región significativa que representan “pequeños 

mundos” hechos por símbolos públicos que dependen de las emociones humanas32. 

 

Tanto Lukermann como otros autores, Tuan, Dartigues y Relph, coinciden que el lugar 

es un centro cargado de significados. Esta idea se antepone con las cuestiones de los geógrafos 

fenomenológicos que apenas le atribuyen un rol de nudo funcional, que envuelve personas, 

objetos y mensajes. En cambio, para los humanistas es un foco de intersubjetividades, como la 

experiencia grupal mítico-conceptual de las comunidades. Cada lugar se refiere a una variedad 

de escalas de experiencias que distinguen al local del extranjero. 

 

Aunque estas referencias parten de una visión eurocéntrica de la geografía, estudiosos 

                                                           
30

 Cabe mencionar qúe los lúgares son alcanzados por la modernidad, gracias a sú disposicio n te cnica, 

organizacional y natúral. No todos son propasados por dicha modernidad con esa intensidad, depende de la 
diferencia jera rqúica, la densidad te cnico-informacional, y la cercaní a a úna red, (Santos 1994). 
31Las postúras de la geografí a fenomeno loga qúe indican qúe el lúgar esta  inflúenciado por la competencia, 

algo qúe se qúiere redúcir en la investigacio n desde el múnicipio indí gena y campesina a partir de úna 
geografí a húmanista como perspectiva crí tica. 
32 O lúgar encarna as experie ncias e aspiraço es das pessoas. O lúgar na o e  so  úm fato a ser explicado na 

ampla estrútúra do espaço, ele e  a realidade a ser esclarecida e compreendida sob a perspectiva das pessoas 
qúe lhe da o significado (Túan, 1979). 
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del espacio como Juan Carlos Gómez (2001) han comenzado a profundizar en categorías del 

espacio, desde la geografía humana, para el caso específico de México. El autor utiliza al lugar 

y la región como objetos de estudio donde a los individuos se les dota de una identidad narrativa; 

estos llevan a cabo acciones que forman o alteran el espacio, lo unen, incluso si estos se 

encuentran lejanos, ya que, son categorías animadas e interiorizadas en el espacio. En suma, en 

el plano temporal el “aquí” es un componente esencial del lugar y la región funcionando como 

un vórtice en el “tiempo”. Esta investigación desde la academia mexicana fue novedosa debido 

a que la faceta cultural había estado desarticulada33. 

 

No en tanto, el aporte de la geografía a América Latina es limitada y parcialmente 

comprometida con la realidad indígena del continente. Es por eso, que se encuentra incompleta 

la crítica de la denominada “geografía humana y crítica” sobre el espacio indígena. 

Consideramos necesaria una intervención interdisciplinaria por lo que el lugar-comunidad es 

un punto de partida pertinente para analizar la totalidad del espacio. 

 

Partiendo de los estudios decoloniales en América Latina; José Carlos Mariátegui, 

Boaventura de Sousa Santos y Aníbal Quijano han criticado los postulados eurocentristas sobre 

el uso del territorio por el Estado-nación y las instituciones. Ellos han argumentado que no 

existe, como tal, un compromiso de las disciplinas científicas e incluso de las ciencias sociales, 

como la geografía, por dar un papel preponderante a las comunidades y poblaciones originarias 

sobre el uso de la tierra, y, por ende, a su propia concepción del espacio. 

 

Ahora bien, si aceptamos la lógica de clasificación espacial hecha por el Estado, San 

Juan Ixtenco es un municipio catalogado como urbano y no rural, se encuentra a 35 kilómetros 

de la capital del estado, Tlaxcala de Xicoténcatl y a 38 kilómetros de la capital y ciudad más 

poblada del estado de Puebla, Puebla de Zaragoza, tiene una extensión de 43.6 km2 

                                                           
33En cúanto a lo qúe súcede en Me xico, poco es estúdiado, y la presencia de la geografí a cúltúral es reciente, 

encontrando ún cúerpo acade mico poco articúlado, encontra ndose difúso. Destacase lo hecho por la 
Universidad de Gúadalajara, la UNAM, el Colegio de Michoaca n con la maestrí a en geografí a húmana y la 
Universidad Aúto noma Metropolitana sede Iztapalapa, con sú licenciatúra en geografí a húmana. Aúnqúe, el 
territorio nacional esta  pasando por ún proceso de cambios constantes, en el úso lúcrativo y exponencial de 
e ste (Lo pez, 2010). 
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aproximadamente y de acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda efectuado por 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del año 2010, la población 

era de 7,080 personas. La Ley Orgánica del estado de Tlaxcala dota a 94 comunidades, de más 

de mil habitantes, a elegir autoridades, ediles y ayuntamiento por el procedimiento de usos y 

costumbres, no es así en el caso de Ixtenco. A pesar de esto, el municipio de Ixtenco es un 

pueblo indígena enclavado en la región socioeconómica del Centro-oriente mexicano. Como ha 

sido mencionado, desde 1992 todos los pueblos tienen un reconocimiento ante el Estado y las 

lenguas son elevadas a rango oficial, sin embargo, no hay una clasificación específica para estos 

municipios. 

 

En esta misma línea de análisis, si nos apegamos a las estadísticas estatales o 

informaciones procesadas, podemos comenzar por objetivar a Ixtenco. En este caso, el Perfil 

Nacional de municipios elaborado por José Merino y Oscar Elton cuantifican a los 

ayuntamientos “más mexicanos” y “menos mexicanos”, tomando en cuenta una serie de valores 

de estimación34 e identificación de variables dependientes. Se argumenta que las localidades 

menos mexicanas son de origen indígena, o también, tienen una variable atípica de percepción 

de renta alta. 

Tabla 1 - Perfil nacional de los municipios en México 

 Promedio nacional 

(México) 

Mixquiahuala de 

Juárez, Hidalgo 

(más apegado al 

valor nacional) 

San Pedro 

Jaltepetongo, 

Oaxaca (menos 

apegado al valor 

nacional) 

San Juan Ixtenco, 

Tlaxcala 

(municipio a 

estudiar) 

Tasa de homicidios 15.2 0 0 0 

                                                           
34Los valores son múltifactoriales, por lo general, son datos cúantitativos; “nosotros qúisimos extender el 

ejercicio a ma s indicadores y por primera vez en Me xico, hasta donde sabemos, identificar múnicipios ma s 
estadí sticamente mexicanos, pero escribiendo ahora mismo esto pensamos qúe nos faltaron indicadores 
clave: composicio n por ge nero, promedio de edad, tasa de emigracio n… ¿Algú n otro? Podrí amos tal vez 
replicar el ejercicio solo para zonas metropolitanas. Tambie n qúiza s valdrí a generar ún promedio de 
distancia general, como aqúí , pero tambie n desagregarlos tema ticamente entre indicadores sociales, 
demogra ficos y econo micos, ¿No? ¿Demasiado? ¿Súgerencias?” (Jose  Merino y Oscar Elton, 2015). 
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Numero efectivo de 

partidos 

5.7 5.7 4 5.5 

Número de hijos por 

mujer 

2.2 2.3 5.1 2.4 

Porcentaje de hogares 

con automóvil 

43.4 42.3 2.4 24.8 

Porcentaje de hogares 

con internet 

32.9 18.8 0 11.6 

Porcentaje de hogares 

con jefatura femenina 

29 29.3 25.1 25.2 

Porcentaje de la 

población en pobreza 

extrema 

11.3 9.3 34.7 6.2 

Porcentaje de población 

indígena 

23 36 97.4 79.4 

Años de escolaridad 

promedio 

7.6 7.6 4.4 7.6 

Focos promedio por 

vivienda 

6.9 6 7.1 4.7 

Fuente: MERINO Y ELTON, 2016 

 

Al presente, el lugar indígena que describen los pensadores decoloniales, para el caso de 

México, está encerrado por la figura del municipio. Pese a esta aseveración, el municipio 

indígena está conformado por una comunidad que en palabras vigentes de Mariátegui (1928) 

ha conservado su esencia en su carácter familiar continuando con su formación constitutiva. En 

esta línea, los indígenas no se han vuelto individuales, su vitalidad es impulsada por varias 
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formas de cooperación35. 

 

En el México Central, el municipio indígena es un espacio resignificado, disímbolo y 

fuera del ordenamiento territorial estatista. La práctica dentro del espacio es un reflejo de la 

cultura, ligada a la abstracción de los símbolos (Mendoza, 1995). De este modo, en las 

municipalidades de base indígena el espacio, tanto el lugar como el territorio es comunitario. 

Por comunidad entendemos un espacio colectivo que reside en las aldeas y los pueblos, donde 

los vínculos familiares forman hábitos de cooperación y solidaridad, de expresión empírica, con 

sus propias razones económicas y sociales (Mariátegui, 1928). 

 

Desde el punto de vista de este trabajo, estos postulados omiten otras características de 

las comunidades como su capacidad de desarrollo y transformación. Existe otro sistema que se 

mantiene vivo gracias a los pobladores que tienen una relación con la tierra, por medio, de un 

contrato múltiple, posesión colectiva que no tiene desgaste fisiológico dentro de un ambiente 

de cooperación, emulación y compañerismo. 

 

Es más, las poblaciones originarias tienen una apropiación del espacio en la lucha 

continua por mantener la biodiversidad y las tradiciones. Desde la perspectiva occidental, como 

observamos en la tabla de Merino y Elton, se plantea una oposición y enfrentamiento entre el 

hombre y la naturaleza. De manera que observamos un análisis constante por parte del Estado, 

las instituciones y de la academia del territorio vivido a territorio moderno. Sin embargo, los 

pueblos indígenas se sienten parte de la naturaleza y vivir en comunión con ella es un principio 

de acción (Montoya, 2013).  

 

Por cuanto, el Centro del país se ha expuesto a la dinámica productiva desde el 

asentamiento prehispánico, radicalizándose, durante la etapa colonial y la progresiva 

industrialización del México independiente. Para reforzar esta situación, la vía del tren, México-

Veracruz, sentó un antecedente en la racionalidad del espacio. No es posible entender el cambio 

                                                           
35En las poblaciones colonizadas por Espan a y Portúgal, por en tanto, el caso andino y mesoamericano es 

comparable. 
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del espacio sin la introducción del medio de transporte que conectó al Golfo con el Valle de 

México, pasando por los Valles del Seco y Puebla y los Llanos de Huamantla; de hogaño las 

autopistas cumplen aquella función, conectan aeropuertos, puertos, ciudades productoras y 

clústeres, con nodos industriales. Por consiguiente, los pueblos terminan siendo topologías 

urbanas del subdesarrollo; ignorados desde la modernidad por sus relaciones históricas y 

culturales con el territorio. 

  

Para reconocer a un municipio indígena de otros tipos de lugares como ciudades o 

enclaves económicos necesitamos detectar una característica propia de la población; “memoria 

a largo plazo” que los vincule entre sí, formando una comunidad. Ellos cambian de la primera 

persona “yo” moderno por “nosotros” incluyendo a la naturaleza. La autorregulación del 

horizonte comunal popular es a través de la dignidad, autonomía y cooperación cimentada desde 

la noción de múltiples nosotros, más allá, de una ilusoria unificación estatal.  

Los pueblos presentan una permanencia vigente y forman una existencia real 

que se produce como instante de negación/superación de la escisión en que se 

basan las partículas cerradas y el dominio del capital. Este reconocimiento es 

una acción que traspasa y hace estallar la forma aparencial de la objetividad 

social, plasmada en un mundo separado que somete al ser humano a su lógica. 

Los pueblos indígenas y las sociedades mestizas abren momentos de 

colectivización al captar los momentos en que ocurre la negación/superación 

de los valores impuestos por la dinámica del mercado, algunas sociedades lo 

han experimentado, otras no (Gutiérrez, 2011). 

 

Partiendo de estas clasificaciones abordaremos al lugar, no sin antes, enfocarlo en la perspectiva 

de comunidad de los pueblos con herencia indígena. Por esta razón, se necesita utilizar la 

terminología específica para describir el espacio, el uso y los valores a ella conectada. Así pues, 

los pueblos son construcciones culturales que ellos únicamente pueden trazar dependiendo de 

una cosmogonía que ata al cosmos entero. Es de mencionar, que esto es una perspectiva siempre 

etnocéntrica, es decir, es posible encontrar múltiples “ombligos” del mundo.  

 

A todo esto, si nos apegamos a los estudios interdisciplinarios, algunos autores han 

llevado a cabo el estudio del lugar indígena como el argentino Rodolfo Kusch con la población 

aimara y quechua en la región andina. Dicho autor utiliza el concepto del “estar” relacionado 
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con la naturaleza y la dadiva natural en el territorio como fuerza superior en el medio, el cual, 

provee una dualidad necesaria. De ahí que, el territorio fuera de las ciudades son las 

reminiscencias donde aún cohabitan los dioses y se rompe la lógica racional del hombre desde 

las ciudades. Estamos en un espacio flexible que abarca todos los ámbitos de la cultura local. 

  

Al mismo tiempo, Kusch también propone al “ser” como una aspiración, propia del 

europeo, y en este caso, del inmigrante europeo en América tomando en cuenta todo aquello 

que está fuera de la ciudad como “incivilizado”. En consecuencia, no hay cabida para una 

dualidad ni un posible equilibrio dado que debe haber una dominancia. Por consecuencia, el 

“estar” está relacionado con lo americano y el “ser” proviene del inmigrante formando parte de 

las actuales sociedades latinoamericanas. 

  

Para ilustrar, el espacio para los pueblos indígenas es como un gran bosque y simula un 

escenario cultural de uno o más pueblos con fronteras naturales. No está relacionado con 

ordenamientos de lotes o divisiones cuantificadas como hectáreas que pueden llegar a ser 

ofrecidas por un organismo encargado de alguna reforma agraria. En la experiencia del Perú, 

Mariátegui comenta que la comunidad primitiva responde constantemente al caciquismo 

terrateniente y al pensamiento individualista y liberal. 

  

Retomando a Kusch (1986), menciona que la geocultura se construye desde los grupos 

populares especialmente por indígenas y campesinos analizando con detalle las tradiciones 

andinas y rechazando los aportes de origen europeo. Es por eso, que el nativo es parte del 

paisaje, de la región y de la totalidad del espacio, sin embargo, éste vive en un mundo poblado 

de circunstancias mas no de cosas. 

 

Tomando como referencia a estos autores, proponemos que el lugar debe ser usado como 

herramienta de perspectiva singular y universal, esto quiere decir, que es necesario adentrarse 

al pueblo, o localidad para adquirir su punto de visión. Esta perspectiva teórica es una 

herramienta de comprensión para ver más allá de Ixtenco como municipio propio de los 
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parámetros tradicionales de medición que elabora el gobierno mexicano36; más bien, es 

necesario observar el simbolismo del espacio, la montaña, el monte y la milpa. En otras 

palabras, estos son puntos de inflexión y de recreación de la cultura37 desde el punto fijo, o sea, 

del mismo lugar. 

 

De este modo, el espacio comunitario en el México Central es híbrido y se le reconoce 

por medio de un sistema de creencias y valores con relación a la tierra. A primera vista, la 

percepción del sistema sobre el espacio es propasado por la modernidad; el municipio con sus 

características físicas: uso-utilización, producto, paisaje, límites y naturaleza. En la dialéctica 

la visión del espacio comunitario presenta otros elementos como el vínculo tierra-hombre, la 

milpa, la montaña, el fin o la extensión del espacio, así como un sujeto activo y no pasivo. 

 

Aun así, el Ejido y las comunidades, son organizaciones en el espacio que funcionan 

económicamente afinadas con actividades ancestrales. Éstas están insertadas en la Economía 

Mundo dependiendo del valor agregado que tengan. Algunas tienen atributos que se valorizan 

como la escasez, denominación de origen, apropiaciones y mercadeo en el ramo de la 

producción de alto consumo. 

 

Esta consideración sirve para ubicar en el ordenamiento territorial del Estado mexicano 

a San Juan Ixtenco como lugar, dejándolo fuera de una cartografía tradicional. Esta posición 

permite observar una respuesta, específica, de índole social y cultural. 

 

                                                           
36 Segú n este estúdio hecho por los economistas, Jose  Merino y Oscar Elton, el perfil nacional de los 

múnicipios en Me xico se basa en valores cúantitativos qúe se acercan a la media nacional, contando a la 
poblacio n indí gena, an os de escolaridad promedio, nú mero de hijos qúe tienen las mújeres mayores de 12 
an os, tasa de homicidios (2016 anúalizada), porcentaje de la poblacio n en pobreza extrema (2010), nú mero 
de focos promedio por vivienda (2015), porcentaje de viviendas con internet (2015), porcentaje de 
viviendas con coche (2015), porcentaje de viviendas con jefatúra femenina (2015), nú mero efectivo de 
partidos (calcúlado con datos de la eleccio n de dipútados federales de 2015). 
37La acepcio n de cúltúra qúe trabaja la tesis parte desde el estúdio de la antropologí a como ciencia social. 

El modo de vivir, sentir, pensar, emocionarse, relacionarse, divertirse. A sú vez, e sta es indisociable a la 
lengúa (Montoya, 2010). 
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En suma, es necesario retomar una de las preguntas de esta investigación; ¿es preciso 

estudiar a San Juan Ixtenco como un lugar comunitario, u omitirlo? De entrada, el argumento 

es que nos encontramos frente a un lugar mestizado o de composición híbrida, incluso la 

población local no habla lengua otomí, salvo los mayores, y, también, se tiene una fuerte 

influencia de la sociedad urbana, las cuales, gracias a las redes y flujos se pueden conectar en 

una hora a las capitales de los estados de Puebla y Tlaxcala, incluso de Veracruz. 

 

Hay que hacer notar que esta investigación busca relacionar de qué manera se 

entrecruzan las intencionalidades del sector automotriz con la comunidad de San Juan partiendo 

de dos perspectivas distintas del territorio: una de “refugio” y la segunda como “recurso”. 

 

Entonces, cuando hablamos de lugar ¿qué más engloba? ¿Cuál es la relación lugar con 

comunidad y el lugar con la sociedad? El lugar abarca los símbolos, lo mítico, lo sagrado y los 

códigos impregnados en el ambiente. El simbolismo está en la percepción de la tierra que se 

diferencia con el lugar de las ciudades globales o distritos inteligentes que se rige bajo códigos 

estandarizados. Por tanto, la comunidad como lugar es un pivote de la experiencia, figurado en 

el municipio, pueblo, localidad, comunidad, barrio, colonia, asentamiento, vereda o ranchería38. 

 

En definitiva, el lugar engloba vivencias, por esta razón, la comunidad como 

singularidad sienta las bases de las relaciones en el espacio. Esta fuerza de atracción mantiene 

vínculos con la tierra y con los habitantes de manera recíproca. Desde el “paradigma 

biocéntrico”, la naturaleza es un miembro activo representado por puntos fijos cargados de 

códigos ancestrales, representada por el volcán, el monte, la cueva, el ojo de agua y la milpa. 

En la actualidad, la cuestión ambiental ha sido un puente que entrelaza los intereses de los 

pueblos indígenas para la salvaguarda de la diversidad cultural y biológica. 

 

 

 

                                                           
38 El lúgar social se diferencia del comúnitario por ser totalizador, patriarcal, normativo, imponente. 
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1.2  El territorio como refugio 

 

Partiendo de lo expuesto en el anterior apartado, la cultura indígena está constituida por un 

contacto previo con la realidad configurada por un mundo mágico y llena de símbolos. La 

consecuencia ha sido que los ambientes que hoy llamamos "silvestres" en muchos sitios de 

América Latina en realidad han sido el producto de la acción humana a lo largo de milenios. El 

territorio entonces se convierte en un referente identitario con historia social y natural propio. 

  

Dentro de la misma óptica panacea de la geografía cultural39, el territorio es una matriz 

de la totalidad del espacio. Ricardo Castillo (2008) analiza que dentro del territorio se 

consideran las actividades dominantes, los agentes envueltos, la logística permanente, el uso y 

la organización del territorio. Para complementar esta primera idea, Gottman (1975) define que 

el territorio cuenta con componentes materiales ordenados en el espacio de acuerdo a ciertas 

leyes naturales, por tanto, sería ilusorio considerar el territorio como una dadiva divina y como 

un fenómeno puramente físico. 

 

Ambos autores coinciden en que el territorio es un concepto generado por individuos 

que organizan el espacio según sus propios objetivos. Los componentes naturales de cualquier 

territorio fueron delimitados por la acción humana y usados por un cierto número de personas 

por razones específicas. Sin embargo, el territorio es traspasado por la experiencia como un 

espacio conocido, donde el hombre transita, produce, toma, da y venera.   

 

Como estudió Sauer (en López, 2010) en el siglo XIX, las antiguas misiones, 

convertidas parcialmente en ruinas, nos proporcionaron elementos para la 

reconstrucción de las condiciones del pasado y, con ello, para la inclusión de 

la vida aborigen, que aún se encontraba presente de manera dispersa. De igual 

                                                           

39Ahora bien, para los propo sitos de la geografí a cúltúral contempora nea, el espacio no es algo qúe exista 

independientemente de qúienes viven en e l. No se trata de úna plataforma donde se úbican los objetos, 
personas, feno menos y eventos, ni de úna dimensio n independiente de la sociedad. No lo podemos definir 
como algo esta tico qúe fúnciona como escenario para aqúello qúe ocúrre sobre e l, sen al qúe es el prodúcto 
de las relaciones sociales, polí ticas, econo micas, cúltúrales y ambientales. La geografí a cúltúral aborda la 
riqúeza húmana, en te rminos de sú creatividad, diversidad y plúralidad; estúdia la forma en qúe los espacios, 
las regiones y los lúgares se imaginan, interpretan, se úsan, se significan, se expresan, se representan; de 
co mo se forman, se reprodúcen, se transgreden o se destrúyen (Lo pez, 2010). 
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modo, empezamos a viajar hacia el Sur a lo largo de la costa del México 

continental, aprendiendo allí acerca de los cultivos y la agricultura indígenas. 

Por azar, nos encontramos con una alta cultura prehistórica olvidada, que 

amplió mucho los límites arqueológicos de Mesoamérica. La presencia del 

hombre y sus obras establecía los límites de la geografía humana. Estábamos 

aprendiendo geografía cultural en profundidad en México y más allá, en Centro 

y Sur América.” pero no se reflejó en la escuela mexicana de geografía 

humana, que trabajaba con un enfoque holístico, integrador y sistémico. Le 

falto la investigación participativa y no se tomaba en cuenta la opinión de los 

pobladores. 

 

En su geografía política, México presenta un orden continuo del territorio obedeciendo normas 

y valores infundados por el constitucionalismo del Estado moderno; dividido en una república 

federal con 32 estados y 2,440 municipios. De esta manera, está ordenado estructuralmente 

desde la ciudad moderna y se puede conectar con otros centros urbanos, secundarios, medianos, 

pequeños y con el territorio, a través, de redes y circuitos al servicio de la producción. Los 

actores que están dentro de los municipios son grupos mestizos e indígenas con características 

de pueblos híbridos o comunidades indígenas involucradas, más, o menos, al mercado 

internacional. 

 

Es inevitable negar que los municipios híbridos se desarrollan por medio de relaciones 

activas con el mercado de la producción, la agroindustria en pequeña escala. En la práctica, se 

asimilan las técnicas modernas y se proveen servicios con un determinado valor agregado. 

 

A pesar de estas afirmaciones, en México existen territorios que escapan al postulado 

desarrollista que genera la modernidad, aquellos que no están integrados competitivamente. 

Demostrando esto, en el norte del estado de Puebla en el municipio Cuetzalan, se practican los 

programas de ordenamiento ecológico territorial mediante el cambio de uso de suelos, 

(COTIC). Estas unidades de gestión ambiental mantienen a los territorios fuera del circuito 

superior de producción por medio del trabajo colectivo por la tierra utilizando los propios 

recursos en favor de la reproducción de otros recursos por fuera de un manual estatal, 

empoderando y dignificando a la población (Huidobro González, 2014). 

 

Pongamos por caso, el Frente de Resistencia por el Agua de los Pueblos de Morelos, 

Puebla y Tlaxcala que es parte de constantes batallas socioambientales defendiendo al mismo 
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tiempo la naturaleza, el territorio, la cultura, la memoria histórica, la vida colectiva y la 

autogestión comunitaria. Hoy defender in situ a la naturaleza es enfrentar ineludiblemente a las 

fuerzas del sistema productivo: grupos de talamontes locales o regionales, comisariados ligados 

a prácticas clientelares y de compadrazgos e impulsores de megaproyectos de muerte: empresas 

mineras, de energía y del agua40. 

 

A pesar de lo anterior, el recuento de estas resistencias socioambientales y su representación 

geopolítica, ofrece un panorama con un potencial organizativo enorme. Ha quedado como reto 

articular estos con los movimientos y, sobretodo, encauzarlos dentro de una gran corriente que no 

solamente resista los embates del Capital, no por acaso, que construya un “poder social” basado en 

una modernidad alternativa, es decir, que deje de imitar las formas dominantes de concebir a la 

naturaleza, de producir, circular, consumir y de mirar al mundo, en cambio que retome la historia, 

la cultura y la memoria de los pueblos. 

 

De acuerdo a esta experiencia ¿El territorio como refugio es el principio del camino 

hacia un desentendimiento entre el Estado y la comunidad? Al permanecer fuera de la lógica 

estatal, como si estos fueran un territorio normativizado, los municipios encuentran caminos 

propios que los ligan a su origen fundacional y sus vivencias.   

 

A pesar de esta afirmación, los puntos débiles de esta estructura autónoma están en la 

falta de reconocimiento de la igualdad género, la diversidad étnica, la exclusión económica, la 

cuantificación constante de la naturaleza como capital natural, la inexistencia de una integración 

regional; factores que obstaculizan la construcción continua de un desarrollo propio que siente 

sus bases sobre una discusión abierta y plural (Gudynas, 2003).  

 

Las dimensiones del territorio vivenciado van más allá de los límites del municipio. En 

nuestro caso, San Juan tiene referencias sagradas por fuera de sus límites municipales, 

verbigracia, la montaña de la Malinche o Sierra de Tlaxcala41 como punto de adoración 

                                                           
40Frente de Resistencia por el agúa de los Púeblos. Pa gina oficial. Disponible en 

http://www.defensamadretierra.mx/núevo/. Consúltado en 2017. 

41 Volca n extinto de 4,460 metros de altúra por nivel del mar se encúentra en la divisa entre los estados de 
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sincrética en conmemoración a San Juan Bautista tanto en el mes de enero como en Pascuas. 

Esto quiere decir, que el territorio tiene la capacidad de expandirse a través del espacio. Es 

necesario analizar los sucesos en esta categoría espacial y lo que significan para la comunidad. 

También, estas prácticas y costumbres han permanecido en el tiempo y han tenido la capacidad 

de adaptarse. 

 

Cuando pensamos en el territorio como abrigo en México, lo consideramos desde el 

punto de vista indígena como un ser viviente, con origen y destino de los hombres, porque 

contiene lugares sagrados, montañas, arroyos, cuevas, paisajes, residencias de divinidades y 

espíritus que transmiten conocimientos que se pasan por generaciones. Las ligaciones con el 

pasado suelen mantener patrones antiguos, sin embargo, se han transformado a raíz del 

ordenamiento territorial moderno durante la Colonia (Frutta, 2007). 

 

Como menciona Gomes (1996) el lugar es un espacio conocido y familiar, el territorio 

es desconocido. Es comprensible cómo se ha modificado el territorio a través del proceso de 

modernización causando una distorsión del paisaje. De manera puntual, nos referimos a la 

deforestación de la Malinche, el cambio climático, las carreteras y las vías que atraviesan el 

municipio.  

 

A pesar de los cambios, argumentamos que San Juan Ixtenco se mantiene como un 

territorio abrigo escapando a la lógica productiva. Éste es un lugar rodeado por un “territorio 

conocido” que va más allá de los límites definidos por el municipio. Estamos en un territorio 

flexible que abarca todos los ámbitos de la cultura otomí como si toda ella correspondiera a un 

canon uniforme que gira en torno a un estar a función de un “estar aquí”, aferrado a la parcela, 

a la tierra cultivada, a la comunidad y a las fuerzas hostiles de la naturaleza42. San Juan Ixtenco 

es un pueblo otomí que mantiene una relación especifica entre sus habitantes por medio de usos 

y costumbres presentando un cuadro experiencial de encuentro, crisis, asimilación y resistencia. 

                                                           
Púebla y de Tlaxcala. 

42 Súpone el estar eyecto en medio de elementos co smicos, lo qúe genera úna cúltúra esta tica con úna 

economí a de amparo y agraria, con ún estado fúerte y úna concepcio n esce ptica del múndo (Kúsch, 1963). 
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Mediante una conciencia étnica de prácticas y saberes se han mantenido elementos 

culturales en el territorio. La relación del individuo con la tierra es producto del conocimiento 

popular y el saber ancestral que se da en los espacios. La reconocida importancia académica 

hacia los pueblos indígenas como principales pobladores y guardianes de los territorios, así 

como el manejo autosustentable derivado de un complejo reconocimiento de sistemas de 

creencias, conocimientos y prácticas, a su vez, ligados a una memoria del origen 

mesoamericano. 

 

 La relación de la tierra-hombre en los espacios culturales dentro de un contexto 

posmoderno provoca una respuesta concreta a la integración productiva. Mostramos a la 

integración competitiva como uso discursivo y contemporáneo del desarrollo en el territorio 

ilustrando el camino que ha seguido México para acomodarse en el sistema productivo 

internacional. Contrario a la idea de bienestar generado por la competitividad, otros grupos 

sociales y culturales se han mantenido al margen y no han sido invitados a subir al vehículo del 

“progreso”, en parte a la percepción alterna del espacio como principal eje de generación de 

vínculos con la naturaleza-hombre resistiendo o asimilando en lo cotidiano. 

 

En efecto, hemos encontrado una exclusión hacia los actores culturales e históricos por 

parte del proceso de Integración. Si el desarrollo es para todos, entonces, la integración nacional 

es considerada un fracaso porque en la praxis solamente incluyen a actores competitivamente 

calificados. Esta “desintegración” por si sola desconstruye el discurso oficial incluyendo en sus 

prácticas y saberes a las comunidades, pueblos, etc. Para dicho propósito es necesario develar 

todo el proceso que envuelve el sistema internacional volcado a un discurso de desarrollo 

basado en los enclaves de producción. 

 

A pesar de esto, queda pendiente la tecnificación de San Juan, no desde la llegada de 

Audi en 2013, sino antes, lo que nos lleva a considerar los límites del refugio y el inicio del 

territorio visto como un recurso. No nos corresponde idealizar el espacio, puesto que hay 

avances y retrocesos durante el proceso de tecnificación de la región sociocultural de de la 

Malinche. 
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1.3 El territorio como recurso 

 

El territorio visto como recurso es una creación de orden de pensamiento único del sujeto 

pensante y se vale de utensilios para aprovechar a la naturaleza propios del capital tecnológico. 

Carece de la dualidad y de la comunión del hombre con la naturaleza como parte de ésta. El ser 

domina está categoría y se caracteriza por lo agresivo, lo radical, conquistador y fuera de todo 

control. Por tanto, esta categoría del espacio es considerada una canasta de recursos que puede 

ser extraída y utilizada, la cual aguarda a su explotación y su valor mercantil.  

 

Históricamente, se clasificaron aquellos territorios con alta utilidad, se introdujeron 

migrantes para volver europeo al paisaje y optar por una tendencia de no desperdiciar recursos. 

El espacio, el territorio y la naturaleza que está dentro de estas categorías siguen un orden, 

basado en, parámetros elaborados por las instituciones u organismos internacionales como la 

CEPAL o la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, Río de 

Janeiro. 

 

             Asimismo, el territorio alberga a la naturaleza dentro de un sistema que es estudiado 

por disciplinas para la mejora y aprovechamiento de ésta. Posteriormente, viene el concepto de 

capital natural propiciado en América Latina por la CEPAL para el desarrollo sustentable, como 

la conservación natural. Cuando se ingresa a la naturaleza dentro del Mercado ésta se desarticula 

y anula su propia esencia, la remplaza por términos propios del Capital como servicio, bienes, 

productos o recursos (Gudynas, 2007). 

 

 Aunque los territorios han sido poblados desde tiempos prehispánicos por grupos 

originarios; durante la Colonia, se sumaron españoles, mestizos y africanos. En un momento 

posterior, con la creación del Estado-nación mexicano se formaron los grupos campesinos, 

cañeros, ganaderos, migrantes etc., quienes han tenido sus propios oficios y relación particular 

con la tierra. Estos, a su vez, han aportado sus propios conocimientos en el espacio.  
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Partiendo del supuesto, que el territorio es entendido como abrigo y recurso disponible 

para los actores, entonces los espacios tecnificados están dotados por una constante 

racionalidad. Al mismo tiempo, están interconectados por redes físicas donde transitan flujos 

materiales e inmateriales, carreteras y sistemas de comunicación que integran y se aproximan 

desde el espacio rural o áreas agrícolas a las ciudades y de ahí a otras escalas regionales e 

internacionales4344. Por lo tanto, los espacios de lucha, respuesta, resistencia y apropiación 

indígena, quedan atravesados por dicha racionalidad y otras veces aislados, formando 

archipiélagos culturales, tal es el caso de Ixtenco. 

 

 Como observamos, el territorio moderno es una apropiación del Estado y de la sociedad. 

Es un espacio desconocido de reserva para obtener el mayor provecho. En el Centro de México, 

la introducción de nuevas tecnologías ha modificado el paisaje agrícola, a través de un 

metabolismo de energías dominantes volviendo productiva a la tierra. Particularmente, la región 

socioeconómica del Valle de Serdán, espacio que estudiamos, ha sido considerada como 

inapropiada para la producción agrícola debido a su baja producción y su dependencia por las 

estaciones de lluvia. No en tanto, el gobierno ha llevado a cabo estrategias de transformación 

de objetos prexistentes como caminos, puentes y centros urbanos. 

 

En este sentido, la presencia de actores políticos y económicos como el Estado, las ET 

y las oligarquías locales se dislocan con facilidad a través de estas redes. Cabe resaltar que los 

territorios van a presentar factores físicos que atraerán a los agentes del desarrollo, esto es la 

disponibilidad de los recursos; sirva de ejemplo el Valle de Serdán y sus terrenos disponibles 

para montar una zona industrial. 

                                                           
43 Cristina Denise e Saverio Sposto (2002) comentan qúe aunado al éxito del desarrollo como modelo está la 

relación entre redes y flujos con respecto al espacio, mismo que pueden crear islas de eficiencia productiva, 

obedientes de calidad y costos y corredores de fluidez material a pesar de vastas áreas vacías en las cuales la 

movilidad puede ser precaria o mismo inexistente. 
44

Dicha racionalidad es más notoria a la cantidad de relaciones de complementariedad económica, la 

multidimensionalidad de los nexos y la densidad de estos. El profesor Castillo, 2007 e 2008, sugiere para un 

territorio intervenido para que funcione esta racionalidad: (transportes, almacenes, terminales multimodales, 

puertos secos, centros de distribución etc.), institucionales (normas, contratos de concesión, convenios público-

privados, agencias reguladoras sectoriales, tributación etc.) e estratégicos y operacionales (consultores, prestadores 

de servicios y operadores logísticos). 
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Para Gian Carlo Delgado Ramos (2010) un recurso estratégico es aquel clave para el 

funcionamiento del sistema capitalista de producción, y, o, para el mantenimiento de la 

hegemonía regional y mundial45. En nuestro caso, el recurso estratégico son los terrenos 

disponibles de la región socioeconómica del Valle de Serdán, por presentar una baja 

productividad agrícola y una población empobrecida dispuesta a emplearse a nuevos modos de 

producción. El éxito del modelo reafirmará la apuesta de desarrollo por el gobierno federal y 

una oportunidad para el gobierno estatal para consolidar su hegemonía regional. 

                                                           
45 Púede ser adema s escaso o relativamente escaso, sea debido a limitadas reservas existentes o como 

prodúcto de relaciones de poder establecidas qúe limitan, en ciertos contextos socio-histo ricos, el acceso, la 
gestio n y el úsúfrúcto del mismo, tal como los casos de petro leo, gas, úranio y cobre (I dem). 

Mapa 2 - Conflictos socioambientales por múnicipios en Me xico 

Fuente: TOLEDO, 2011 
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Para ahondar en el análisis del territorio es necesario detectar la interacción entre el 

agente de mayor peso político y la estructura establecida. Este paso definirá si estamos ante una 

a visión de abrigo o recurso. De igual forma, las categorías analíticas de la geografía crítica son 

herramientas adicionales para analizar el uso corporativo del territorio46. 

 

La “forma” se da a función de la diversidad de actividades en el territorio, en primer 

lugar, por la capacidad de la obra económica, objetos tangibles como campos, carreteras un 

conjunto de objetos, sin embargo, no poseen autonomía por si mismos. El territorio tiene una 

forma dada por la cantidad de actividades en que ella emana, sea esta, cultural, económica, 

política y social. 

 

Entendemos por “estructura” en la geografía cuando el territorio se vuelve productivo. 

Concierne a la característica social y económica de una sociedad y un determinado periodo. Es 

la matriz social donde las formas son creadas, justificadas y exteriorizadas. Por eso, la estructura 

subyace en el territorio implícita en códigos sociales, culturales e históricos, por otro lado, la 

forma es lo que se ve en el territorio. 

 

Por consiguiente, la “función” se da en base a la propuesta reflexionada por el uso del 

territorio donde los agentes enfrentan los problemas. En este caso, es la intencionalidad de qué 

hacer con los terrenos yermos del Valle de Serdán y cómo volverlos funcionales pese una 

oposición humana. 

 

Por último, el “proceso” tiene que ver con el poder de los agentes y con el atributo del 

espacio, luego, el recurso parece determinar dichas interacciones. Es así que el proceso 

productivo en el territorio como recurso es determinante para su uso racional. 

 

                                                           
46 Ana lisis del espacio a partir de la geografí a crí tica: forma, estrúctúra, fúncio n y proceso. 
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Mapa 3 - Conflictos socioambientales en el estado de Puebla 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos apreciar en el mapa, los conflictos turísticos y urbanos son donde podemos 

clasificar a los circuitos automotrices de producción en las regiones socioeconómicas de la 

Angelópolis y el Valle de Serdán, en verde. En azul, tenemos la presencia de actores 

relacionados con la Maquila y la producción textil, en el Valle de Tehuacán. En la Sierra 

Nororiental, región socioeconómica, con una alta densidad de población indígena se han 

instalado las mineras canadienses, utilizando métodos de extracción relacionados con el 

fracking, de color amarillo. En azul y verde se representa a la capital, Puebla de Zaragoza, 

enclavada en el Valle de Puebla, ya que alberga los dos tipos de industrias: automotriz y textil. 

 

Concluimos que el territorio presenta un compartimiento productivo del espacio 

geográfico cuyas fuerzas de cohesión se establecen, vía regla y teóricamente, mediante una 
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combinación de competencias técnicas locales con intereses políticos distantes cuya mejor 

designación parece ser el del territorio competitivo47. El territorio o región moderna necesita de 

una fuerza de crecimiento generada por el valor de la competencia que deriva de la articulación, 

en algunas fracciones del espacio, entre formas materiales y normas que garantizan elevados 

niveles de productividad y de fluidez. Por el contrario, un territorio vivido o, en este caso, 

territorio indígena, puede mantenerse alejado del mercado internacional pero inmerso dentro de 

un espacio o región productiva. Es necesario hacer la distinción del territorio desde un inicio 

para observar cómo se irá desarrollando en el espacio totalizado. 

1.4 El circuito espacial automotriz 

 

En el capítulo anterior vimos tres conceptos ejes de la investigación; lugar y territorio en sus 

acepciones de abrigo y recurso que forman parte de la totalidad del espacio. Indiscutiblemente, 

el circuito espacial automotriz se adhiere al territorio como recurso. De manera temporal la 

industria automovilística se ha desarrollado a causa de la Tercera Revolución Industrial gracias 

a tres características claves: organización, tecnología y uso del territorio. 

 

Retomando la geografía crítica del profesor Milton Santos, el comportamiento de las 

cadenas automotrices en México responde a las siguientes funciones: bloques, actores y 

discursos. En primer lugar, el bloque es el TLCAN, luego, el actor es el gobierno del estado de 

Puebla y, para finalizar, el discurso es de libre mercado.  

 

La forma es la región socioeconómica o productiva del Valle de Serdán. La estructura 

es la mano de obra disponible, en este caso la población campesina, artesanal y manufacturera 

que se encuentra desterritorializada. El proceso lo encontramos con la infraestructura existente 

de la planta armadora de Audi, el perímetro de producción complementario y la ciudad modelo. 

 

                                                           
47 Entonces, la competitividad es ún atribúto del espacio y tiene como objetivo comprender el úso del 

territorio y entender la diale ctica entre la lo gica de los territorios y de las redes (Castillo, Frederico, 2010). 
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Llegados a este punto, el concepto de “circuito espacial de producción” nos permite 

entender la circulación de producción, distribución y consumo como recreación del Capital. 

Inmediatamente observarnos cómo funcionan las empresas en relación a los lugares por medio 

de la gestión y ordenamientos de los flujos materiales e inmateriales. 

 

Castillo (2010) ofrece una orientación metodológica a modo de tornar operativo el 

concepto de circuito espacial de producción. En ese sentido, el autor sugiere el análisis de cuatro 

aspectos: 

 

Primero, es necesario identificar la actividad productiva dominante del 

circuito. Segundo, reconocer los principales agentes y las formas en que 

establecen los círculos de cooperación48, así como las escalas de poder que 

cada agente alcanza. Tercero, la logística (entendida para los autores como la 

expresión geográfica de la circulación corporativa) a modo de analizar las 

dimensiones materiales que atraviesan los circuitos espaciales de producción y 

que posibilitan la organización de los flujos. Por último, el uso y la 

organización del territorio de las diversas etapas49 del circuito espacial 

productivo, identificando los aspectos naturales y técnicos que determinan la 

elección de los lugares, así como la jerarquía entre estos (Castillo, 2010). 
 

Partiendo de los tres conceptos de espacio y el concepto operativo de producción la pregunta es 

si ¿El circuito automotriz de producción altera el territorio vivenciado y el lugar? Tomando en 

cuenta que este factor ha sido la hoja de ruta del crecimiento económico en México desde la 

firma del TLCAN y de la integración competitiva de Norteamérica. 

 

                                                           
48Flújos de informacio n qúe coordinan el proceso prodúctivo espacialmente disperso por medio de 

comúnicacio n, transferencia de capital, o rdenes, informaciones, qúe garanticen la organizacio n y comando 
centralizado a las etapas prodúctivas. Por lo qúe no prodúce solo úne como sinapsis nerviosas. Son claros 
los cí rcúlos de cooperacio n establecidos entre las grandes empresas del agro negocio (Cargill, Búnge, ADM, 
Maggi, Coinbra, Caramúrú entre otras), las empresas de logí stica (ALL, CVRD, Hermasa etc.) y el Estado. 
49Las cadenas de valor esta n relacionadas a la administracio n de empresas. La filiacio n es la administracio n 

de empresas y sús objetivos son elevar la competitividad racionalizacio n de los flújos materiales redúciendo 
los stocks. La creacio n de ún sistema prodúctivo se hace a trave s de filiales intermediarias, como las 
montadoras por medio de úna prodúccio n fordista, formacio n de monopolios y consúmo en masa controla 
la prodúccio n la primera y la ú ltima. Japo n y Alemania lanzaron estrategias múltidome sticas, innovaciones, 
organizaciones y robotizacio n, activos intangibles en la competitividad como el know how, conocimiento 
como fúerza prodúctiva. Inclúyen la valorizacio n de cada parte de la prodúccio n como medios de 
competencia cúltúral, conocimiento, creatividad, mercadeo, redes, así  como capital inmaterial operaciones 
complejas. 
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Dicho esto, México será el sexto productor de automóviles a nivel mundial con 5 

millones de unidades por año. Desde 2013 han llegado las ensambladoras de BMW, Nissan, 

GM, Ford, Honda y Toyota. En añadidura, Roland Beger (2014) menciona que dos tercios de 

los autos producidos en México son enviados al mercado de los Estados Unidos. 

 

Desde la consolidación de la etapa de industrialización por sustitución de importaciones 

en 1940 al inicio de la Tercera Revolución Industrial en 1970 hubo un cambio estructural en la 

configuración de los padrones de producción. 

 

La llegada de los parques industriales japoneses y alemanes dieron paso a la “remesa de 

lucro” transfiriendo el capital generado en el país latinoamericano a la casa matriz. Antes de 

este periodo de desarrollo neoliberal se comenzó por la tecnificación del territorio. La clase 

empresarial dio facilidades y se alió con todo lo que vino del exterior bajo la política, mirar 

hacia afuera, fomentando el nuevo sistema de competencia. La estructura productiva antes de 

los 70 sienta un precedente de la reforma política económica de los 80. Hubo ajustes en la 

gestión territorial, el proceso productivo, la integración de innovaciones y cambios técnicos, 

generando el deterioro en los términos de intercambio. 

 

Los nuevos espacios tecnificados creados durante la nueva división internacional del 

trabajo de los 70 fueron atravesados por una crisis del modelo de producción hasta 1981. De 

1982 a 1988, sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado hubo una serie de reformas en la política 

económica para llevar a cabo un reajuste macroeconómico. El año 1988 es clave para la 

economía de libre mercado; proceso de modernización incentivado por la crisis estructural de 

la “década perdida”.   

 

Durante el periodo de 1988 a 2006 se consolida el modelo de economía abierta, gracias 

a una reforma económica del Estado donde la exportación de hidrocarburos y bienes duraderos 

son una herramienta de crecimiento. Salinas Callejas (2007) critica este modelo de enclave 

exportador por la concentración de tecnología y capital financiero en las ET prolongando el 

subdesarrollo y con ello la tercerización del empleo. Consecuentemente, en este periodo llegan 
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a México las empresas de producción manufacturera aprovechando las políticas domésticas 

iniciadas desde el periodo del presidente Miguel de la Madrid. 

 

La conexión del mercado norteamericano en 1993 y la coyuntura del modelo neoliberal 

recomendado por el Consenso de Washington, fueron sinergias que estabilizaron el 

comportamiento macroeconómico reencausando el crecimiento. Después del error de diciembre 

de 199450, México experimentó una crisis profunda durante 1995, sin embargo el préstamo de 

50 mil millones de dólares por los Estados Unidos y la reprogramación del pago de la deuda 

pusieron al país en un escenario “comprometedor”. En detrimento de la economía doméstica, 

el endeudamiento interno crece y los pasivos fueron tomados como deuda pública51, 

provocando otra crisis, de menor alcance, denominada efecto tequila. 

 

La inversión extranjera directa (IED) en la cadena automotriz fue un consecuente 

impulsor de la economía de los 90, en general, bajo la política doméstica de crecimiento. Para 

1994 estaban empleados un millón de trabajadores en este ramo. De ahí que se provocara una 

desconcentración de la actividad industrial manufacturera, gracias a un sistema fordista 

combinado con una dinámica territorial selectiva por actores económicos y adecuación de 

espacios propicios para la globalización. 

 

 Los países periféricos como México y algunos de América Latina como Brasil y 

Argentina se convirtieron en nuevos mercados con potencial de expansión y demanda aunado 

a la mano de obra barata, así como recursos naturales disponibles. Ana Esther Ceceña (2009) 

critica esta condición de “subdesarrollo” gracias a la precarización de la ley laboral en América 

Latina, como en la modificación del artículo 27° y 130° para el caso de México. 

                                                           
50 Una de las razones principales de la crisis econo mica qúe súfrio  Me xico a úna semana qúe terminara el 

an o de 1994 fúe qúe la demanda de do lares fúe mayor qúe la oferta. Sin úna reserva fúerte del Banco de 
Me xico, el do lar se ajústo  a sú conveniencia. El taman o del de ficit de la cúenta corriente y la volatilidad de 
los flújos de las finanzas hicieron múy de bil la economí a. Disponible en el 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/graficas-para-entender-caúsas-y-efectos-del-error-de-
diciembre.html. Consúltado en 2016. 
51 Estos son pagados con el fondo de pensiones y pre stamos de contingencia, partiendo por programas 

como el FOBAPROA e IPAB. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/graficas-para-entender-causas-y-efectos-del-error-de-diciembre.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/graficas-para-entender-causas-y-efectos-del-error-de-diciembre.html
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Del año 2000 al 2010, el impulso a la maquila se da por vía institucional, o bien, una 

política de apertura del Estado. Cuando México se maquilizó, gracias a la mano de obra barata 

y joven, mercado laboral poco regulado, débiles sindicatos, legislación ambiental permisible y 

laxa, facilidades fiscales y de instalación, se da una etapa de desarrollo bajo una producción de 

bienes especializados, automóviles, electrónicos y en menor medida de maquinaria52. 

 

La maquila se convirtió en la principal fuente económica del país por adelante del 

petróleo, las remesas y el turismo. Su consolidación se dio por la disposición inicial del 

territorio. Como consideración, la relación gobierno-empresa fue útil para la consolidación de 

políticas de corporación en el diseño del plan de desarrollo y gobernanza en los municipios 

(Ceceña, 2009).   

 

El desarrollo tuvo un criterio de selección geográfico. El territorio experimentó una 

disposición tecnológica a través de la competencia entre los estados del Centro, el Bajío y el 

Norte. Para el año 2000, 10 municipios concentraban 26% del personal ocupado, en los estados 

de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Baja California, Guanajuato y Tampico (Vieyra, 

2010). Cabe mencionar que de estas entidades federativas apenas Puebla pertenece a la región 

Centro. 

 

                                                           
52 No solo los Estados Unidos, Japón y Alemania sino otros países europeos se han instalado en el país, por la 

ventaja comparativa y la división internacional del trabajo con respecto a otras naciones latinoamericanas. 
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Mapa 4- Estados con industria manufacturera en México. Nótese Tlaxcala y Puebla en el centro. 

 

       Fuente: VIEYRA, 2000. 

 

Durante la primera década del siglo XXI, Las armadoras se trasladaron a los estados del Norte53 

del país por la buena situación económica, cuestión fiscal, concesión de terrenos, cercanía a la 

Frontera Norte, mejoramiento de vías y concesión de préstamos. A diferencia del Norte 

especializado en la gran empresa, el Centro y el Bajío mantuvieron una red diversificada de 

producción (Vieyra, 2010). 

 

El circuito automotriz de producción instalado en el espacio es un enclave donde existe 

la necesidad de negociar. El capital económico y político da continuidad a la estructura que 

sustentan las automotrices, sin embargo, depende de otros procesos en línea de producción que 

no necesariamente se encuentran en México, por tanto, existen las empresas-red. Otros actores 

que han construido la estructura productiva del país son la sociedad que genera con su mano de 

                                                           
53 Los estados del norte solamente se especializaron en pocos súbsectores. Zonas altamente especializadas, 

adaptacio n de las núevas empresas mejor ventaja comparativa mayor í ndice de competitividad y 
rentabilidad (Vieyra, 2010).    
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obra, el empresario ejecuta al poner el capital y el Estado que regula la política económica, 

abriendo y fomentando la promoción54. 

 

Pensar en los intereses de los Estados y las empresas sobre las cadenas productivas 

incluyen inevitablemente a otros actores. Dentro de la lógica de competencia, las empresas 

tienen protagonismo debido a un sistema productivo flexible que los conectan a otros lugares, 

clústeres o comandos internacionales55. 

 

México necesitó pasar por procesos segmentados para consolidar este modelo. Primero, 

organizó un esquema de integración-concentración, segundo, fomentó una nueva racionalidad 

económica de la industrialización descentralizada, tercero, propició una situación política con 

cámaras sectoriales de régimen automotriz y cuarto, reformuló una serie de beneficios a la 

exportación de autos. Con la extensión de la topología de producción, el país se convirtió en un 

escenario específico con condiciones óptimas (Arroyo, 2000). 

 

En Puebla, Volkswagen se instaló bajo el plan de industrialización estatal de 1960. 

Pronto fábricas proveedoras se establecieron en las proximidades de Puebla de Zaragoza, como 

en el municipio Cuautlancingo. Con la firma del TLCAN se crearon los parques industriales de 

Puebla 2000 y FINSA, corredores industriales que sobrepasaban los limites hacia el estado 

vecino de Tlaxcala quien por su parte también tuvo un proceso de industrialización a semejanza 

de la entidad vecina. 

 

El éxito de estos espacios productivos se debió a que las proveedoras directas sin 

intermediarios vendieron productos de mayor valor agregado teniendo un poder de ajuste en los 

precios. Gracias al global sourcing se enlistaron a un sinnúmero de proveedores, seleccionando 

                                                           
54 La prodúctividad generada por la sinergia de los sújetos econo micos atrae tecnologí a, a esto se le 

denomina remesas de lúcro. 

55 El proyecto pretendio  ser úna respúesta y ejemplo para la regio n de AL por sús caracterí sticas 

continentales, pero, son complementarias. 
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únicamente a los mejores, de manera que, la “guerra de lugares” no exclusivamente fue de 

México, también, se propagó por América Latina y a otros países en vías de desarrollo. 

 

Como consideración, el espacio productivo del TLCAN ocupado por la Maquila es 

aquel dejado por el crecimiento sostenido del periodo de 1940 a 1981. El país se valió de su 

posición geográfica y su potencial demográfico para fortalecer este modelo. 

 

El desarrollo económico no fue lo único en la agenda para la consolidación del poder 

político del oficialismo. El circuito automotriz fue importante y pudo sustituir cualquier otro 

sector, como el alimentario, el textil e incluso el de hidrocarburos, acompañado de un discurso 

de progreso intencionado por el control político de este eje de crecimiento. 

 

Por otro lado, en la transición a la integración de los sistemas productivos en América 

del Norte, grupos contrarios cuestionaron la política de mirar hacia afuera. El EZLN, los 

partidos políticos del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD), la sociedad civil 

organizada, organizaciones campesinas como Antorcha Campesina y académicos de las 

principales universidades del país, cuestionaron este modelo de desarrollo. La reacción de 

organizaciones campesinas e indígenas al modelo de crecimiento corporativo impulsado por la 

inversión extranjera directa (IED) y el corporativismo de las autoparteras, estaban, y están, 

fortalecidos por el paradigma biocultural de desarrollo autónomo56. Cabe mencionar que 

geográficamente el alzamiento de la voz provino de los estados menos favorecidos por los 

planes de crecimiento y mayor densidad de población rural, en el Sureste: Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero, además de, zonas centrales del país en los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, 

Hidalgo, Distrito Federal y Estado de México. 

 

                                                           
56

 Gúdynas (2003) dice qúe el desarrollo sostenible a partir de ún desarrollo tradicional, por lo qúe es 

necesario deconstrúir el concepto de Natúraleza qúe ha sido relacionado con el desarrollo como progreso, 
o mal desarrollo, y apropiado por occidente y la aspiracio n neoliberal. Ante esta úniformidad de co mo tratar 
a la natúraleza, existen diversas manifestaciones de comúnio n con e sta, el acervo ecolo gico propio de los 
paí ses latinoamericanos da paso a ún núevo tipo de desarrollo qúe salen de la lo gica extractivista y de 
acúmúlacio n de capital y generacio n de “commodities”.   



 

55 

 

Nuestro caso aborda a una cadena de producción automotriz instalada lejos de la 

Frontera Norte o de la región económicamente activa del Bajío, nos ubicamos en el Centro-

oriente, Puebla y Tlaxcala, por lo que abordamos una discontinuidad al criterio geográfico. Por 

tal razón, el siguiente capítulo presenta el contexto en que se tecnificó la región sociocultural al 

pie de la Malinche, específicamente, los municipios del Valle de Serdán del lado del estado de 

Puebla. Más aún, haremos hincapié en la capacidad de los actores que sentaron las condiciones 

favorables para el uso corporativo del territorio, gobierno estatal, municipal, así como la ET de 

Audi. 
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SEGUNDO CAPÍTULO: 

EL USO CORPORATIVO DEL TERRITORIO EN LA REGIÓN SOCIOCULTURAL 

DE LA MALINCHE 

 

Nos encontramos en una encrucijada paradójica que nos aleja de un 

conocimiento más profundo de América, porque se persiste en utilizar 

parámetros abstractos que responden a un pensamiento y a un orden 

epistemológico no situado. 

- Roberto H. Esposto y Sergio Holas   

 

El objetivo de este capítulo es conocer la dinámica de la integración de sistemas productivos en 

la región sociocultural de la Malinche desde el año 2011 a 2017, fecha en que comienza la 

gestión del gobierno de Rafael Moreno Valle. Por consiguiente, analizamos desde los enclaves 

geoeconómicos la tecnificación progresiva y su impacto en los pueblos de la región 

socioeconómica del Valle de Serdán, en Puebla. 

 

2.1 El mandato del gobernador Rafael Moreno Valle (2011-2016) 

 

En México la política conservadora ve en la seguridad social y el crecimiento económico su 

canon ideológico. En suposición, el partido Acción Nacional (AN) representa los valores de las 

clases empresariales y conservadoras del país, sin embargo, la emprendida Guerra Contra el 

Narcotráfico, 2006-2012, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa alejó el apoyo a este 

agregado político de la sociedad civil. En consecuencia, el partido se debilitó en muchas partes 

del país, no es este el caso del estado de Puebla. 

 

 En Puebla, Rafael Moreno Valle (RMV) de Acción Nacional llegó a la gubernatura 

constitucional en febrero del 2011, sustituyendo al ya conocido partido de la Revolución 

Institucional (PRI) de Mario Marín Torres. Su llegada dio un nuevo impulso al libre mercado, 

gracias a la buena relación con las clases empresariales de la región, fortaleciéndola, a través 

de mecanismos legales. 
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 Bajo el lema acciones que transforman el gobierno de Puebla se ha propuesto un plan 

de desarrollo partiendo por la atracción de empresas internacionales y la generación de empleo. 

Para eso, se habilitaron los recursos humanos y naturales para que el proyecto fluyera mediante 

las leyes de desarrollo industrial, manufacturero y agroindustrial. 

 

 La Ley de Fomento Económico para el Estado libre y soberano de Puebla57 se ha 

perpetuado mediante alianzas dentro del gobierno y la aprobación de la cámara legislativa del 

estado. Con esta ley se ha comenzado la negociación con las empresas para que lleguen al 

estado y se puedan instalar. Los convenios firmados con las corporaciones permitieron la puesta 

en marcha de la operación de éstas y el reclutamiento selectivo de la población. 

 Geográficamente, el plan de desarrollo actual más importante se da en la región IV, 

Angelópolis, donde se encuentra la capital del estado, Puebla de Zaragoza. No por ello, el plan 

ha optado por descentralizarse y expandirse a la región III, el Valle de Serdán. La tendencia es 

que el modelo de desarrollo se proyecte al resto del estado, por tanto, la región socioeconómica 

del Valle de Serdán se verá trastocada de manera constante desde la capital para reproducir un 

modelo de desarrollo jerarquizado y totalizador por el gobierno de AN. 

                                                           
57 Ley de Fomento Econo mico para el Estado Libre y Soberano de Púebla. “Direccio n General de Asúntos 

Júrí dicos, de Estúdios y de Proyectos Legislativos”. Consúltado en 2016. Ley de libre comercio y generacio n 
de empleo qúe consta de 122 artí cúlos y reformada bajo el gobierno en Rafael Moreno Valle. 
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La relación jerárquica entre lo moderno y lo no moderno se remarca con la expansión del 

capitalismo colonial. La ciudad capital y sus conurbaciones de poblaciones tradicionales: 

indígenas y campesinas, emulan dicho esquema del centro-periferia. Como dice Rodolfo Kusch 

en su obra América Profunda (1963) la ciudad se convierte en el mundo cerrado de las 

aspiraciones occidentales, donde se refugia la versión humana de lo cabal, lo racional y lo 

vigente. Si trasladamos esta idea al actual contexto de la región sociocultural de la Malinche, 

observamos la consolidación de los procesos de expansión neoliberal, como la llegada 

exponencial de maquiladoras y ensambladoras de autopartes en el corredor industrial Puebla-

Tlaxcala58. 

 

En términos reales la implementación del modelo se da por la expropiación del terreno 

y posterior delimitación para volver competitiva la tierra. La manipulación política y el 

                                                           
58 Histo ricamente tomando el centro a la antigúa ciúdad de los A ngeles, denominacio n temprana de Púebla, 

ciúdades de segúndo orden retomando el patro n de caminos prehispa nicos adaptados a la economí a 
novohispana. 

Mapa 5 - Regiones socioecono micas del estado de Púebla 

 

Fuente: SECRETARI A DEL ESTADO DE PUEBLA 
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condicionamiento de asistencia económica hacia las municipalidades vuelven a la región más 

propensa a la entrada de nuevas empresas multinacionales y nacionales. 

 

 Los actores claves para agilizar el trámite han sido los ediles de los municipios 

competitivos, así como ejidatarios que poseen la tierra, empresarios locales quienes pueden 

operar a función de los grandes consorcios, así como la sociedad civil y las comunidades 

quienes necesitan ser empleadas. La ayuda del gobierno federal ha sido relevante59, destinando 

un presupuesto de 17 mil millones de dólares durante el gobierno de Moreno Valle. Estas 

disposiciones han permitido un encuentro con las corporaciones internacionales para comenzar 

las negociaciones. 

 

 Con estos antecedentes el gobierno de Moreno Valle ha forjado alianzas políticas, con 

actores a nivel internacional, regional y local generando un acuerdo conjunto. Al mismo tiempo, 

el legislativo poblano está compuesto por una cámara de mayoría panista, AN, misma que está 

a favor del ejecutivo. En resumen, los empresarios en Puebla son pieza clave para que las 

proveedoras estén a función de los requerimientos de las autoparteras.    

 

 Los objetivos estatales no se limitaron a las alianzas políticas y disposiciones físicas de 

los recursos naturales, sino, al convencimiento de la sociedad por el modelo automotriz, debido 

a que por sí mismo sería fuente de desarrollo, prosperidad, paz social y empleo. La estrategia 

que siguió el gobierno panista fue una serie de reforzamiento de competitividad a través de 

valores de sentido de pertenencia, en base a, la identidad y la región como patria. 

Ejemplificando esto, el modelo ornamental60 de la ciudad de Puebla de Zaragoza, es una imagen 

que busca proyectarse en el cómo debería ser el interior del estado, así como, otras regiones 

                                                           
59 En el docúmento, qúe se encúentra en el expediente SFA-SROP-LPE-2015-007, no se proporcionan 

especificaciones úrbaní sticas. 

60 Actúalmente la ciúdad de Púebla ha triplicado sú nú mero de visitantes, gracias a la remodelacio n y planes 

túrí sticos, no ú nicamente en el centro histo rico, sino en otros púntos estrate gicos de la ciúdad y con gran 
carga histo rica y patrimonial, a trave s, del financiamiento del presúpúesto estatal. Aúnado a esto, la ciúdad 
se ha propúesto ún plan de movilidad úrbana qúe consta de aútobúses articúlados, ciclorrútas, púestos de 
bicicletas pú blicas, tren interúrbano entre Púebla y la zona conúrbada en el múnicipio de San Pedro Cholúla, 
así  como, la ampliacio n de alimentadoras por toda la ciúdad y los planes de ma s tramos. 
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colindantes. La identidad entra aquí como un refuerzo de los valores neoliberales como un 

sentido de pertenencia para fortalecer el concepto del “ser poblano”.    

 

 El “modelo Puebla”61 ha despertado una serie de programas integrales que no apenas 

incumben al ramo comercial, sino que incluyen sectores del turismo de valor y financiero, sin 

mencionar que de manera independiente dejará una derrama que mantendrá económicamente a 

los programas sociales y culturales62. La condición de la ciudad capital y la región Angelópolis 

muestran un esquema de ciudad-estado en donde hablar de las regiones aledañas es referirse a 

la periferia, a lo que se propone una lenta pero intensiva integración competitiva de estas zonas. 

Hablar de una representación estatal entonces es remitirnos a la propuesta de crecimiento desde 

la ciudad, como hemos mencionado en Puebla de Zaragoza. 

 

En el circuito superior de producción, la ciudad es el espacio alienado que organiza el 

territorio y la región vía remota hecha por comandos. El centro urbano representa un área 

envuelta en la producción de polos de desarrollo que se establecen por prestigio, conveniencia 

y estrategia por las clases gobernantes. Las ciudades no se pueden explicar simplemente por su 

emplazamiento u otro factor determinante. Su existencia como ciudades y su origen radican en 

los procesos y en los sistemas de crecimiento que tienen lugar dentro de ellas. En el caso de 

algunos centros urbanos no se puede encontrar ninguna ventaja determinante que explique su 

existencia de una manera plausible. 

 

Como lugar, las ciudades son actores internacionales que elaboran redes cooperativas 

con hermanamientos; actúan como mercancía, como empresa y como patria. Llevan a cabo una 

proyección de las ventajas comparativas, buscan estímulos de consumo, control y comando de 

                                                           
61 El í ndice de competitividad para el tercer trimestre del 2016 ha púesto nú mero 11 a nivel nacional, 
crecimiento estable. Rúbros qúe mide: estado de derecho, medio ambiente, sociedad, innovacio n, aspecto 
econo mico. 
62Cabe rescatar qúe sús obras se inclinan por el sector túrí stico, a partir de la Secretarí a de Túrismo, SECTUR 
inyectando a Púebla el potencial de infraestrúctúra para qúe se comience a competir con entidades vecinas 
como Veracrúz, Oaxaca y el mismo Distrito Federal, dentro de sús obras se encúentra la implementacio n de 
Parqúes Urbanos, la Rúeda Panora mica la ma s alta del paí s y la constrúccio n del telefe rico ma s 
recientemente el concúrso de licitacio n del Tren Púebla-Cholúla qúe impacta de otra forma a la poblacio n 
local y qúe tiene por intencio n estar terminado antes de la salida del gobernador esto qúiere decir para el 
2018.   
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las operaciones financieras. También, reestructuran constantemente el territorio con inversión 

pública más capital privado con la fijación que la ciudad debe ser productiva, competitiva con 

buenas prácticas por medio de la buena gobernanza y ligada al cómo garantizar estabilidad. La 

ciudad como patria tiene un discurso local que enaltece el fomento del capital social y cultural, 

una concepción capitalista por generar divisas empleando el discurso del localismo enfundado 

por una construcción ideológica. 

 

El problema de las ciudades globales, es que, estas se vuelven empresas y los ciudadanos 

clientes que pagan impuestos por bienes y servicios privativos (Carlos de Mattos, 2002). Es 

más, la ciudad global irá generando más lazos hacia el exterior que al interior, alienándose e 

importando la competencia e inversión. Puebla de Zaragoza es una ilustración de este fenómeno 

de centralidad global, puesto que mantiene una relación con muchas ciudades de otras partes 

del país como la Ciudad de México o la región del Bajío: León, Querétaro y San Luis Potosí, 

incluso, mantiene una proyección sólida de intercambio cultural y comercial con Alemania, 

gracias a las automotrices. Por el contrario, existe poca infraestructura hacia las regiones 

socioculturales de la Sierra Norte, Nororiental, Negra y Mixteca, pertenecientes al estado. 

Enseguida, suele haber una discriminación de incompetencia profesional con los municipios 

del interior y de las regiones aledañas. 

 

Empatando espacios, no existe la ciudad sin el campo; hoy por hoy, muchas de las 

decisiones del ámbito rural se toman en el urbano. El padrón de consumo viene de lejos lo que 

provoca la concentración fundaría, aumentando el desplazamiento del campoa la ciudad y 

causando la reducción de diversidad genética, introducción de transgénicos en manos de 

grandes corporaciones, variaciones en los precios internacionales, así como impactos en las 

condiciones productivas y dependencia de los tradings. 

 

Este esquema se ha potencializado gracias a la dominancia ejercida por el gobierno 

valiéndose del pasado colonial de Puebla para renegociar territorios culturales de los grupos 

originarios63. Este poscolonialismo ha traído consigo el reforzamiento de identidades que 

                                                           
63

 La ciúdad de Cholúla cúenta con indicios de sú constrúccio n desde el Precla sico medio mesoamericano 

entre los siglos XII y IV A.C., y es úna ciúdad qúe ha continúado viva desde sú fúndacio n, esto es, al menos 
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producen subjetividades y otredades por lo tanto hay, y, habrá una dicotomía entre el interior 

del estado y Puebla de Zaragoza. 

 

 El modelo Puebla funciona a través de un esquema que teje redes físicas para hacer 

racionales aquellas regiones con alto potencial competitivo. La colocación de infraestructura en 

otros municipios del estado unánimemente responde a la disponibilidad de los recursos, la baja 

inestabilidad social y el potencial humano para la mano de obra. Sin la presencia de estos 

incentivos la infraestructura es débil o inexistente. 

 

 La firma de acuerdos con las ET automotrices es una tendencia de desarrollo para la 

región económica de la Angelópolis. Desde la llegada de Volkswagen en 1964 existe una 

prioridad del gobierno de Puebla en beneficiar a la empresa teniendo en cuenta que es la mayor 

planta armadora fuera de Alemania, con casi 21 mil trabajadores directos. Sin duda, el consorcio 

VW y la amplia relación con el gobierno poblano propició la piedra angular para la instalación 

de Audi en México64. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 siglos, por eso, la hace particúlar en Ame rica. 

64 A pesar de la confianza retirada en 2013 con la múdanza de la fa brica prodúctora de motores qúe se 

instalo  en Silao, Gúanajúato, VW continú o ampliando la empresa en el estado de Púebla. 
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Traída en 2013 con el apoyo del estado, Audi mostró un interés inicial en Puebla por la buena 

disposición empresarial, así como la racionalidad del espacio, cercanía tanto con la Ciudad de 

México como con el puerto de Veracruz que embarca anualmente cinco millones de autos con 

destino a Europa y al puerto de Nuevo Orleans para abastecer el mercado estadounidense. De 

esta manera, RMV se encargó de un nuevo orden estatal y elecciones municipales que 

estuvieran alejados de movimientos sociales que pudieran perjudicar la llegada de la empresa. 

Para dar continuidad a esta política económica, los aliados panistas al nivel regional dieron el 

triunfo en Julio de 2016 al empresario textil de ascendencia libanesa Antonio Gali Fayad quien 

gobernará Puebla por dos años, en lo que se ajusta el sistema electoral mexicano para el año 

2018. 

 

        La conquista social del modelo de desarrollo de Moreno Valle, generó una expectativa 

Mapa 6 - Redes fí sicas en el estado de Púebla. Ubicacio n en el recúadro de la regio n sociocúltúral de la 
ladera oriental de la Malinche 

 

Fuente: SECRETARI A DEL ESTADO DE PUEBLA 
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positiva por la buena recepción de Audi en los municipios aledaños. Se incrementó 

exponencialmente desde 2013, el número de solicitudes de empleo previo, alrededor de 100 

mil, y, en consecuencia, puso en alta la aceptación del gobierno panista. La generación de 

empleos indirectos se dio por el alto precio del terreno y la llegada de trabajadores para la 

delimitación del espacio y la construcción del primer cuadro de obras en el municipio de San 

José Chiapa, Puebla. 

 

 Aunado a esto, el plan de construcción busca una sincronía con el modelo internacional 

de integración competitiva que lo perpetúa como el eje de crecimiento macroeconómico, el 

sector automotriz en México y la integración sistemas productivos con América del Norte. La 

buena relación VW-Audi con el gobierno de Puebla pueden volverlo competente en relación 

con otros estados que son relativamente exitosos e integrados a este esquema como el caso de 

las entidades federativas del Norte como Nuevo León, Coahuila y Baja California o la pujante 

región del Bajío; San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. 

 

 El desarrollo nacional es un catalizador a nivel estatal y de ahí a la región, por esto, es 

un modelo de buena política económica en México y una réplica del buen gobierno empresarial. 

Con esta gestión, Moreno Valle busca impulsarse para la contienda presidencial rumbo al 2018 

por parte del partido de Acción Nacional. En los meses de junio y julio, de 2016, el gobernador 

emprendió una gira de trabajo en otros estados panistas del país como Yucatán, Oaxaca y 

Tlaxcala, para buscar el respaldo nacional. En octubre del mismo año el gobernador emprendió 

una visita a Honduras para proyectar su visión competitiva en la región centroamericana. 

 

 El discurso acorde al libre mercado es el que ha legitimado el gobierno, permitiendo que 

Puebla creciera en el actual año un 7.3%, por encima de la media nacional como lo remarca el 

mandatario estatal: 

 

En una democracia, los cambios de gobierno generan grandes expectativas. En 

Puebla la esperanza es aún mayor, por ser la primera vez que hay alternancia 

política. Y más esperanza significa mayor responsabilidad. Hoy, mi gobierno 

enfrenta el enorme reto de transformar a Puebla. Algunos cambios se verán de 

inmediato; otros por su profundidad y complejidad, tomarán más tiempo, y 

exigirán mayor determinación (Moreno Valle, 2016). 
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Entonces, el discurso del crecimiento físico es un punto de partida sobrepuesto a un 

regionalismo previamente experimentado. Una fórmula de éxito que le ha permitido maniobrar 

en la ciudad, el estado y el país. 

 

 La trascendencia de estas acciones en la vida de los poblanos, como contra respuesta, 

ha provocado protestas como a la Ley Bala de 2014, la construcción del Parque de las 7 culturas 

y el recorte a la educación. La represión ha provocado expresiones sociales y artísticas que han 

tratado de delatar los atropellos de dicha gestión65. 

 

Hay una crítica al autoritarismo de Moreno Valle. Se le señala por su falta de rendición 

de cuentas ante el gasto social. La característica de la corrupción se basó en el manejo de 

influencias y en la privatización de lo público y lo histórico, donde pocos son los beneficiarios. 

Estamos ante el liderazgo de RMV quien se legitimó bajo el bienestar social, supuestamente 

alcanzado. 

 

 El 2016, último año de RMV y su gobierno, se traspasó el poder a una extensión del 

proyecto estatal; consolidación de los recursos naturales a disposición del modelo competitivo. 

No en tanto, se reconoce la habilidad de Moreno Valle como negociador y artífice de alianzas 

con los partidos políticos antagónicos. Ante una izquierda poco consistente en Puebla el 

gobernador supo hacer uso de su palabra, acercándose a los empresarios y con respecto al 

partido oficialista, el PRI, se le acusó de haber hecho una cuestionable gestión, bajo el mandato 

de Mario Marín Torres y de tener nexos con focos de crimen organizado vinculados con el gran 

Cartel del Golfo y los Zetas. 

 

 La naturaleza de Moreno Valle es de un líder que busca anteponer el poder por medio 

de la influencia de la clase empresarial reforzando los votos de la tradición oligárquica del 

                                                           
65En estas batallas el Estado actú a casi siempre del lado de los primeros, y bajo los escúdos jústificativos del 

“progreso”, la “modernizacio n” y el “desarrollo”. Cúando los intereses de la ganancia econo mica no logran 
corromper a abogados, júeces, presidentes múnicipales, fúncionarios estatales y federales o bien dividir a 
las comúnidades en resistencia, echan mano del ú ltimo recúrso qúe les qúeda: la ca rcel, el secúestro, la 
amenaza y la persecúcio n de lí deres, abogados defensores y aú n de fúncionarios honestos. 
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estado. Luego, aprovecha la coyuntura a manera de un trampolín político para colocarse entre 

los candidatos de Acción Nacional, detrás de la conyugue del expresidente Felipe Calderón, 

Margarita Zavala y el dirigente nacional de dicho partido Ricardo Anaya.  

 

Sin duda los valores poblanos, la identidad de las élites y el contexto global son parte 

de este éxito sucedido por la puesta en marcha de Audi en 2016. Recordemos el escenario en 

que surgió RMV; de una ruptura del oficialismo hacia un mejor entendimiento de los mercados 

y una sociedad poblana que se inclina por la seguridad y el bienestar económico en primer lugar 

por la generación de empleos. 

 

 Hoy en día, las empresas tienen la capacidad de gestionar, intervenir e incluso gobernar 

dentro de la región socioeconómica del Valle de Serdán. Por eso, los gobiernos impulsan leyes 

para fortalecer a las ET, impulsadas, a su vez, por el Centro Empresarial de Puebla, 

COPARMEX Puebla, y de la Cámara Nacional de la Industria para la Transformación, 

CANACINTRA. 

 

 Lo que se consiguió con el programa de desarrollo fue un aparente crecimiento y una 

paz social que no visualizó la migración interna, hacia la región de la Malinche, el cual trajo 

sobrepoblación, crimen organizado y distribución inequitativa de la riqueza. El fortalecimiento 

de su imagen, la reproducción de su discurso y la disposición de lo público a lo privado son 

claves para entender el desarrollo en Puebla. 

 

 En síntesis, observamos que el estado sirvió de recurso para Rafael Moreno Valle para 

consolidar a la oligarquía conservadora y perpetuar al PAN por dos años más. Las elecciones 

recientes representan eso, un gobierno que da continuidad en un bastión que no presentó 

resistencia y que de los estados que celebraron comicios en junio de 2016 fue el único en 

presentar una ventaja electoral con respecto al candidato más cercano, del PRI, de 10 puntos 

desde el inicio de la campaña electoral. 

 

 No haber fomentado el desarrollo humano y la integración regional, en cambio, había 

fortalecido el desarrollo económico y la seguridad que busca la sociedad mexicana ha 
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provocado efectos secundarios en las regiones donde RMV ha llevado su proyecto de 

desarrollo. Sin duda la gestión trajo empleo, pero, ¿A quiénes?, una fachada de buena 

gobernanza, dejando en la realidad un déficit presupuestal de tres mil millones de dólares, que 

si bien, muchos ciudadanos dicen que fue justificado bajo la figura del gasto corriente, es, desde 

la perspectiva del análisis económico una estrategia de inversión estatal y federal de inmuebles 

para facilitar la racionalidad del espacio como pasa con Audi y la ciudad modelo. 

 

 Por esta razón, en el siguiente apartado, el análisis de los municipios del Valle de Serdán 

consideramos el periodo previo a la operación de Audi. De igual manera, se observa el plan de 

desarrollo de zonas productivas que están en proceso de implementación empujadas por la 

proyección morenovallista como estrategia para una posible aspiración presidencial. 

 

2.2 Los municipios tecnificados del Valle de Serdán 

Tomemos en cuanta que la investigación recae en el espacio como unidad social de análisis 

delimitado por el municipio como demarcación moderna que incluye el lugar y territorio. El 

municipio moderno tiene leyes, normas y valores específicos que abarcan localidades y un 

campo que pueden dar continuidad a la mundialización del territorio. Esta clasificación no es 

un nivel de gobierno, más bien es otra figura de gobernanza que gestiona ciertos recursos como 

el agua y el territorio, además, de poseer autonomía. 

 

Los municipios modernos forman un círculo de cooperación que facilita la producción 

a través de la disposición de su territorio y la mano de obra poco calificada lo que propicia una 

inserción internacional desconectándolos de la dinámica comercial de la región, el país e incluso 

de la integración regional. Es por esto que son puentes con otros puntos neurálgicos mundiales 

del Capital. 

 

Los espacios tecnificados están intervenidos por la racionalidad, atravesados por redes 

y conexiones, razón por la que hablar de municipios tecnificados es colocar al territorio como 

recurso. Los municipios trastocados, como San José Chiapa donde está instalada Audi tienen 

vital importancia debido a la recreación de la integración competitiva. 
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En consecuencia, durante el periodo del gobierno de Moreno Valle se ha puesto en 

marcha el control de los recursos naturales, económicos y humanos de los municipios 

estratégicos. Como vimos en el apartado anterior, el control del Estado ha sido en lo particular 

y en lo general. La alianza política con los municipios poblanos donde se han instalado las 

automotrices parece más una subordinación contrarrestando la autogestión y la soberanía 

histórica de estos pueblos. 

 

Desde 1964 se fundaron los municipios productivos en el estado de Puebla, en específico 

en la región socioeconómica de la Angelópolis con la inauguración de VW en Cuautlancingo 

una población conurbada de la capital poblana. Como punto de partida de esta apertura llegan 

a la capital proveedoras de autopartes que no apenas se instalaron en el estado, también, en 

Tlaxcala, a falta de terrenos para una creciente población que necesitaba emplearse66. A la postre 

se creó el corredor industrial Puebla-Tlaxcala que cuenta con infraestructura con todas las 

facilidades de los gobiernos locales empleando no solo a hombres, además a mujeres. 

 

Para el año 1999 el gobernador poblano Melquiades Morales desplegó el plan de 

desarrollo Millenium (1999-2005), un complejo industrial maquilero que comienza desde los 

municipios que se encuentran alrededor de la carretera Puebla-Veracruz y termina en el anillo 

periférico de la ciudad de Puebla. Este proyecto dotaba de infraestructura de agua y drenaje a 

empresas del sector alimentario, metalúrgicas, maquilas, áreas residenciales que favorecerían a 

9 municipios de la región. Se relegaron los problemas sociales que trajo consigo la instalación 

de fábricas en una región densamente poblada y con alta diversidad cultural67.   

 

El Valle de Serdán se ha venido tecnificando por las ET que han migrado desde la 

Angelópolis y de la saturación espacial del corredor industrial Puebla-Tlaxcala68, por tanto, para 

                                                           
66 Posteriormente, con el aúmento de poblacio n campesina despúe s de la Revolúcio n Mexicana y la falta de 

tierras para la reparticio n, Tlaxcala es ún estado limitado dimensionalmente, iba a encontrar en la indústria 
úna va lvúla de escape para emplear al campesinado, por ende, las condiciones de indústrializacio n de los 
an os ochenta reafirma la súbordinacio n econo mica de estos múnicipios. (Rendo n, 2011) 
 
67 Los múnicipios fúeron Cúatinchan, Púebla, Tecali, Tepeaca, Húixtla, Húixcolotla, Cúpiaxtla, Tochtepec y 

Tecamachalco. 
68 Los problemas sociales qúe se han generado a raí z de la instalacio n desmedida de fa bricas y empresas, 
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entender a fondo esta región no se debe de dejar a un lado los datos geográficos. La región 

socioeconómica del Valle de Serdán, región III, lo conforman 31 municipios en un área de poco 

más de 50 mil metros cuadrados, una fragmentación elevada de municipios si tenemos en cuenta 

la extensión territorial. La atomización territorial ha traído consigo problemas limítrofes como 

subdivisión de recursos económicos y dispersión del poder teniendo en cuenta la densidad 

poblacional de más de medio millón de habitantes. 

 

En el año 2013 se eligió a San José Chiapa para hospedar a la planta armadora de Audi, 

sin embargo, son 4 municipios más los que completan el perímetro de producción que contienen 

a los proveedores técnicos: Nopalucan, Lara Grajales, Soltepec y Mazapiltepec. Para Audi y las 

5 municipalidades, el gobierno propuso una pauta de crecimiento enmarcados en el Plan Estatal 

de Desarrollo (PED) 2011-2017 para volverlos competitivos adjuntándolos a las otras áreas de 

producción contiguas del Valle Puebla-Tlaxcala. 

 

El PED, en su versión de crecimiento físico, no apenas incluyó a Audi, también, al 

parque industrial de FINSA II que está en el municipio de Nopalucan a escasos 15 minutos de 

la automotriz. Las regulaciones de terrenos pasaron a ser gestionadas por el gobierno estatal, a 

pesar de esto han llegado 74 empresas, de las cuales, limitadamente, 27 se han instalado en 

Puebla, el resto se han relocalizado en el estado vecino de Tlaxcala por motivos competitivos69. 

La proyección de 180 empresas en los próximos 10 años se sumará al distrito inteligente de 60 

hectáreas el cual analizaremos más adelante70. 

Audi y sus extensiones industriales yacen en municipios con ayuntamientos afines al 

gobierno estatal unificando, sin encontrar bloqueos en el plan estatal de desarrollo71. La noticia 

a estos municipios se dio desde el gobierno estatal y estos reaccionaron en apoyo a este modelo, 

incluso otros actores claves como las universidades públicas y privadas se pronunciaron a favor, 

                                                           
como la trata de blancas en el Tlaxcala coinciden con la explosio n econo mica de dicho corredor. 
69 Tlaxcala ofrece no pagar el 2% de impúesto sobre la no mina y exencio n del impúesto predial. El financiero. 

Erick Almaza, Proveedoras aútomotrices emigran de Púebla a Tlaxcala. Consúltado en 2016. 
 
70 Consejo Nacional de la Indústria de Transformacio n. www.canacintra.org.mx Consúltado en 2016. 
71El plan de desarrollo esta  basado en úna estrategia de transformacio n, sústentada en cúatro ejes 

fúndamentales: Ma s Empleos y Mayor Inversio n; Igúaldad de Oportúnidades Para Todos; Gobierno Honesto 
y al Servicio de la Gente y Polí tica Interior, Jústicia y Segúridad. 

http://www.canacintra.org.mx/
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por consiguiente, estamos frente a la disposición de lo público a servicio de lo privado72. 

Mapa 7-Localización de Audi con respecto, a la Malinche, la frontera estatal y a las ciudades capitales de Puebla 

de Zaragoza y Tlaxcala de Xicoténcatl de color naranja. 

Fuente: GOOGLE MAPS, ELABORACIÓN PROPIA. 

Mapa 8- Localización de la Planta Audi y los municipios tecnificados. De azul los municipios tlaxcaltecas que 

forman parte del Arco Oriente; de verde los municipios poblanos tecnificados; de amarillo la planta de Audi y 

por último de morado San Juan Ixtenco. 

Fuente: GOOGLE MAPS, ELABORACIÓN PROPIA 

                                                           
72Son 1900 estúdiantes los qúe entraron en las núevas carreras qúe oferta el núevo campús de Beneme rita 

Universidad Aúto noma de Púebla en San Jose  Chiapa: ingeniera en aútomatizacio n, aútotro nica, ingenierí a 
en sistemas y tecnologí as de la informacio n, ingenierí as en procesos y gestio n indústrial. La Universidad 
Tecnolo gica de Púebla con convenio en la carrera de macarro nica. 
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Adentrándonos a esta tendencia, observamos la vinculación de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla con las empresas proveedoras de VW desde el año 2010. Las fortalezas 

de esta cooperación es saber lo que se puede hacer, los alcances reales trabajando 

específicamente en el diseño, en la simulación del proceso y la supervisión de la instalación 

apoyada también por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)73 en 

colaboración con la Facultad de Electrónica de la BUAP. 

 

En México las universidades públicas han fomentado, con estimulo del CONACYT, el 

estudio de carreras técnicas y tecnológicas sumando carreras de ingeniería, al mismo tiempo 

generan investigaciones académicas para incentivar el surgimiento de ideas para la 

optimización a las empresas. No suficiente con este estímulo, se han colocado los campus del 

conocimiento próximos a los centros de producción a función del crecimiento industrial 

provocando en los alumnos el interés por el clúster automotriz. 

 

También observamos la dependencia de los territorios por la especialización técnica y 

científica para que estos puedan dar lo mejor de sí. Grupos multidisciplinarios trabajan en áreas 

rurales enviados desde los centros universitarios para conocer el potencial humano, territorial y 

estratégico. Dichos espacios terminan incluidos en la cartografía competitiva desde un abordaje 

teórico y positivista.   

 

 El control del desarrollo urbano74 y sustentable de los 5 municipios se aprobó desde el 

gobierno local en 2015 cediendo facultades al gobierno del estado de Puebla encabezado por la 

Secretaria de Desarrollo Social estatal. Por el contrario, la Ley de Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Puebla es muy clara al exigir una consulta pública para la elaboración 

de planes de los ordenamientos territoriales y ecológicos. Ese proceso nunca se hizo en torno 

                                                           
73 Llevar ma s a la pra ctica, instrúmentacio n y control, como tecnologí a sin censores con base en algoritmos 

ví a remota, tratando de vincúlar púentes entre empresas y academia, innovacio n real, con ún enfoqúe 
múltidisciplinario (BUAP, 2016). 
74 Los núeve docúmentos qúe elaboro  en torno a la “ciúdad modelo” son: el Programa Regional de 

Ordenamiento Ecolo gico, el Programa Súbregional de Ordenamiento Territorial, el Plan Metropolitano, el 
Master Plan, el Anteproyecto Urbano para la Núeva Ciúdad Modelo, ún Modelo de Gestio n, ún Modelo de 
Negocios, ún Plan de Inversiones y ún Programa de Participacio n Pú blica. 
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al proyecto de Audi. 

 

De esta forma, llama la atención la falta de cuestionamiento de los gobernadores locales 

quienes aceptaron de primera instancia la instalación de la empresa y el plan de desarrollo 

territorial del estado, en razón por lo beneficioso que ha sido VW en la zona metropolitana de 

Puebla; per se busca un crecimiento al corto y mediano plazo. 

Mapa 9- Mapa de los estados de Puebla y Tlaxcala donde se muestran los municipios tecnificados por Audi de 

Puebla de verde y del oriente tlaxcalteca de amarillo, estos últimos también trastocados. 

 

                                  Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Ante el empoderamiento del gobierno estatal desde la capital y a falta de una consideración 

publica o de consulta popular se celebraron foros y reuniones en respuesta a la llegada de las 

ET. Estos encuentros se llevaron a cabo bajo un ambiente crítico con académicos y funcionarios 

públicos, en Nopalucan y Chiapa en febrero de 2016. Se concluyó que el gobierno de Moreno 
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Valle atendió a la pobreza en la región, sin embargo, de manera paliativa el asunto patrimonial 

y no a una heterodoxia estructural. 

 

Se dio a conocer el plan estratégico de uso corporativo del territorio de la región 

remarcando la falta de estudios demográficos y antropológicos. Esta actitud refuerza la posición 

del Estado al considerar el territorio como recurso, un beneficio físico, así como a los 

pobladores una dadiva productiva. Por ende, se está dando por sentado la existencia de una 

forma y una estructura prestablecidas para ser explotada por los sujetos económicos. 

 

De inmediato aparecen problemas colaterales como la migración a las cabeceras 

municipales de la región, San José Chiapa o Nopalucan, desde otros municipios de Puebla; de 

los estados colindantes de Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz trayendo consigo problemas de 

sobrepoblación. Consecuentemente, grupos aledaños están siendo expulsados hacia el enclave 

productivo en Chiapa forzando su desterritorialización, no es así, el caso de San Juan Ixtenco. 

 

La aculturalización es otro problema colateral. Estos municipios tecnificados no están 

siendo incluyentes con otros grupos étnicamente diferenciados como otomíes, totonacos, 

popolocas, mixtecos, mazahuas y campesinos mestizos de la región. Estamos visualizando un 

esquema propio de distinción entre lo propio y lo ajeno, dicotomías espaciales que van del 

campo a lo urbano y condiciones sociales que varían por edad, género y grupos étnicos. 

 

¿Era real la inclusión de la sociedad en el proyecto de desarrollo? ¿Existía un consenso 

local más allá del discurso? Podemos ver que la clase política está representada por los gestores 

del modelo. Por otro lado, los grupos sociales están limitados. La paz social promovida por el 

gobierno municipal y estatal criminaliza todo acto de protesta de la población a través de 

mecanismos legales como la enunciada Ley Bala de 2014, o los líderes vecinales que se oponen 

a la construcción de la Plaza de las Siete Culturas en Cholula en 2015, más aún, de la 

reinauguración del parque recreativo Flor del Bosque, último reducto de investigación y reserva 

biológica en la Angelópolis75. De modo que, el discurso enunciado por la clase gobernante se 

                                                           
75 El encarcelamiento de Francisco Castillo Montemayor acúsado de pecúlado en 2015. 
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lleva a la práctica de una manera forzada. Durante el inicio de trabajos de instalación de la 

montadora se arrestó y se criminalizó en la región a supuestos agitadores sociales. 

 

Esto es un proyecto jerarquizado e impositivo. Inversamente, hay un interés por la ET y 

proveedoras en incluir a la sociedad de Puebla y Tlaxcala a través del capital humano que estas 

pueden proporcionar, gracias a la subespecialización y calificación laboral. Dicho capital se ha 

basdo en aprovechar la mano de obra para ocupar las posiciones de producción básicas de las 

empresas, así como el entendimiento productivo. 

 

 Es de mencionar que no toda la población termina siendo incluida para el proyecto Audi 

por falta de identificación al proyecto o simplemente por su “incapacidad competitiva”. Si las 

poblaciones originarias son integradas, éstas lo hacen en labores tercerizadas o en la derrama 

económica que genera la presencia de las empresas en el lugar fortaleciendo el capital humano 

de bajo perfil del trabajador mexicano en la división internacional del trabajo. 

 

La subordinación histórica de las autoridades de los pueblos de la región de la Malinche, 

tanto del lado poblano como del tlaxcalteca, obedece a una estructura jerarquizada 

estructuralmente. Estos rasgos indígenas, refiriéndonos propiamente a comunidades, están 

distribuidos específicamente en localidades, juntas auxiliares, rancherías, barrios, veredas y 

colonias. Es cuanto en ahondar en la comunidad como sujeto activo del espacio ya que está 

regido por un sistema de representación simbólica permanente76. 

 

La herencia náhuatl de los municipios tecnificados se remonta, en nuestro análisis, a su 

origen precortesiano, específicamente al postclásico. Estos formaron señoríos o altepetls77 de 

origen náhuatl y otomí en los límites de lo que era el Imperio mexica y el reino de Tlaxcala. La 

región occidental del Valle de Serdán, o región cultural del Valle del Seco, fue influenciada por 

grandes centros urbanos del antiguo Altiplano Central como Teotihuacán desde la época clásica 

                                                           
76 Tiene úna relacio n con el múndo prehispa nico respetando los ciclos agrí colas y los seres vivos y adema s 

de las deidades (Fe lix Borge, 2001). 
77 La definicio n exacta de los altepetls súele ser confúso, segú n es cerro de agúa, pero ayúda a delimitar los 

sen orí os con poder polí tico y demarcacio n territorial establecida (Bejarano, 2016). 
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y el referente urbano más importante, México-Tenochtitlan, la capital económica, política y 

militar del Imperio azteca. 

 

Es entonces que desde la época precolombina y colonial estos fueron lugares con una 

importancia estratégica por ser paso natural entre el Golfo y el Valle de México, al mismo 

tiempo, de haberse encontrado en la frontera con el reino Tlaxcala, enemigo inmediato de 

Tenochtitlan. La geopolítica mesoamericana a la llegada de los españoles, obligó a la región a 

aliarse contra el imperio Mexica, apoyando a los europeos y tlaxcaltecas a la campaña por el 

control de Mesoamérica. 

 

 Posteriormente con el proceso de la Conquista se redistribuyó el territorio siguiendo 

una lógica medieval colocando la figura administrativa de “Republica de indios” y 

“encomiendas” que sustituyeron o redujeron a los antiguos territorios de los señoríos, no así, a 

la influencia política de los caciques y la progresiva evangelización por parte de los franciscanos 

(Yánez, 1991). 

 

Aun con la posterior fundación de los pueblos como “lugares modernos”78, persistió la 

herencia prehispánica en la estructura urbana gracias al acoplo de los conocimientos y saberes 

de los habitantes. Dicho esto, no se puede negar la influencia indígena en la traza ortogonal de 

las plazas centrales. A partir del siglo XVII los grupos históricamente nahuas estaban bajo la 

tutela de la Ciudad española de Puebla de los Ángeles, sin embargo, muchos señoríos como 

centros de población permanecieron aislados y sobrevivieron manteniendo una estructura 

urbana prehispánica (Yánez, 1991). 

 

En la actualidad, el cambio de percepción de territorio cultural a económico con la 

vigente integración de los espacios, la “estatización”, derivó en la aceptación generalizada de 

las ET en la región. La perpetuación del territorio como recurso es una constante que, si bien, 

se cuestiona, está siendo aceptada. La sociedad y no la comunidad perciben al territorio de 

                                                           
78Histo ricamente los púeblos súrgieron siempre a la sombra de úna plaza mayor, en especí fico ún edificio 

conventúal franciscano en la regio n Púebla-Tlaxcala, dando la paúta de la ciúdad novohispana, hasta formar 
ún sistema sociopolí tico y econo mico homoge neo impúesto por el poder colonial (Ya nez, 1991). 
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forma productiva que se integra a través de redes y conexiones, físicas e inmateriales. Se ha 

diferenciado el territorio como parte integral del lugar histórico y cultural. 

 

 El rígido aparato político mexicano, provocó la integración competitiva. Gracias a esta 

condición se permitió la instalación de la planta armadora Audi, el parque industrial FINSA II, 

la ciudad inteligente de Audi sumando a las proveedoras. Tres son los elementos formulados 

por el sistema hegemónico del Estado mexicano sobre el territorio para modernizarlo: uno es la 

técnica, mediante la ciencia asesorada, dos es la información como estandarización de los 

saberes perpetuada por la normativización79 y tres son las finanzas internacionales como 

generadoras de lucro causadas por la especulación (Castillo, 2010). 

 

2.3 La automotriz Audi 

Alemania concentra un amplio capital tecnológico y de conocimiento mundial. El monto de la 

inversión extranjera directa (IED) de Alemania en México desde 2012 es de 25 mil millones de 

dólares80, haciéndolo su socio más importante en América Latina, en parte a la estabilidad 

macroeconómica y a la mano de obra disponible. En el país norteamericano están registradas 

1,900 compañías de origen alemán. Por otro lado, Alemania es el primer socio comercial de 

México en Europa. Anualmente, el comercio bilateral asciende a 15.6 mil millones de euros 

(Notimex, 2015). 

 

La nueva relación de los países desarrollados con los subdesarrollados y la transferencia 

de plusvalía aumentó por la IED y la proliferación de empresas. El proyecto Audi se formalizó 

en el año 2013 en Puebla, tres años después la empresa es inaugurada en San José Chiapa, el 

30 de septiembre de 2016. 

 

                                                           
79 La norma como elemento constitútivo del espacio establece procedimientos (dice el co mo) por medio de 

acúerdo, tratado o manúal de procedimiento oficial qúe úne la posibilidad para agilizar conexiones (cí rcúlos 
de cooperacio n). Es así  qúe el territorio es normado desde ún esqúema neoliberal, abierto, integracionista. 
Obedece a la lo gica de desarrollo del proyecto nacional. 
80 Notimex. El 75% de las empresas alemanas aúmentaran sús inversiones en Me xico. 2016. Disponible en 

<http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-primer-socio-de-alemania-en-america-latina.html> 
Consúltado en 2016. 
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La armadora tiene un sesgo de producción de automóviles de “gama alta” dirigida a 

compradores con elevado valor adquisitivo. El comprador se encuentra en países de renta alta, 

aunque también están las elites económicas y políticas de los países de renta media e incluso 

baja. 

 

Tester Geiner director de Audi México sostiene que la planta se instaló en dicho país por 

razones primordiales basados en el capital humano disponible por lo que debe aprovecharse. A 

esta condición necesitamos visualizar la nueva fase de la división internacional del trabajo 

incluyendo, la ubicación, el sistema financiero, el uso del dólar, la paz social y la baja renta. Si 

bien México experimentó tasas de migración de 100 mil personas entre los años 90 y 2000, 

ahora esa población ha decidido no marcharse, en parte, por el desplazamiento de la industria 

maquiladora y las armadoras de los países desarrollados hacia el país latinoamericano en la 

primera década del siglo XXI. 

 

Si bien, la mano de obra barata representa una ventaja, sin embargo, lo que sentó la 

entrada definitiva y respaldo de Audi fue por la armadora VW81. Desde la década de los 60 la 

ET dio un voto de confianza a la región, por consiguiente, el gobierno estatal ha respondido con 

una política de proteccionismo y compensación ante emergencias. Veamos la crisis mundial que 

asoló a VW en el año 201582 y la reacción del gobierno de Puebla de apoyo inmediato. 

 

Evidentemente, la infraestructura que ha desarrollado Puebla está a servicio de esta 

autopartera; doble piso en el tramo que pasa por el parque industrial de la Carretera México-

Veracruz, distribuidores viales que agilizan la conexión con la ciudad de Puebla de Zaragoza, 

áreas verdes dentro de VW y viviendas en el municipio de Cuautlancingo. Este vínculo 

empresa-gobierno ha marcado la dependencia comercial y ha reafirmado el discurso del libre 

mercado, por consecuente, señalamos que la entidad federativa ha hecho un papel relevante.   

                                                           
81 Cabe mencionar qúe Aúdi es parte activa del Grúpo Volkswagen desde 1966. 
82 La agencia qúe en Estados Unidos se encarga de la proteccio n del medioambiente acúsa al grúpo 

Volkswagen de haber hecho trampa al instalar en sús vehí cúlos de manera deliberada ún programa 
informa tico disen ado para evitar los lí mites a las emisiones. 
http://economia.elpais.com/economia/2015/09/18/actúalidad/1442597112_006058.html. Consúltado 
en 2016. 

http://economia.elpais.com/economia/2015/09/18/actualidad/1442597112_006058.html


 

78 

 

La explosión automotriz como motor de crecimiento, terminó por consolidar el futuro 

de la integración norteamericana marcando la hoja de ruta que propuso el TLCAN en 1993.  En 

términos reales, el crecimiento para la ET, el gobierno y la población será equilibrado hasta la 

colocación del producto en el mercado, esto quiere decir, cuando se produzcan en forma 150 

mil unidades por año creciendo un 5% anual a partir del 2017; por lo mientras, no habrá un 

crecimiento al corto plazo. Sin embargo, la IED de Audi no se va a ver reflejado en el ingreso 

per cápita y el desarrollo humano de la región, es un esquema allegado a la política 

macroeconómica de México que benefician a sujetos exógenos y elites locales. 

 

Como dice Patricia Muñoz Ríos, (2014) México se ha vuelto en una “China 

occidentalizada”, especializándose en detrimento al bienestar laboral, procesando el ensamblaje 

automotriz. El país norteamericano está comprometido dentro del extenso circuito del Mercado 

Internacional, mejorando su productividad, volviéndolo dependiente de tecnología, buscando 

la colocación del producto en nichos de consumo en el mercado estadounidense y en menor 

medida, canadiense y japonés, obligándolo a mejorar su competitividad referente a su valor 

agregado con respecto a otros enclaves económicos. 

 

En cuanto a los salarios, los trabajadores perciben dependiendo del grado de 

especialización que desempeñen, desde los 10 dólares a los 30 dólares diarios. En comparación 

con el trabajador alemán, el obrero mexicano calificado está ganando un cuarto de su 

contraparte. 

 

Lo que vemos en México es la depresión del salario en correlación directa con una 

inflación continua de la economía cada trimestre. La característica de los 4200 empleos, 

proyectados en Audi, radica en la misma productividad de los obreros y en su condición 

geográfica, esto quiere decir, de dónde vienen, cuáles son sus expectativas y las características 

físicas de San José Chiapa. 

 

 De 200 mil solicitudes de empleo que llegaron a Audi, apenas se seleccionaron el 2%. 

El personal escogido tuvo características específicas de edad, sobre todo, jóvenes quienes no 

tienen antigüedad; sexo masculino por lo rudimentario del trabajo y escolaridad en carreras 
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técnicas. La destreza artesanal, la conciencia de calidad, la buena disposición para el 

aprendizaje, laborar en sistemas de turnos y previa experiencia en el sector o en otros de 

manufactura industrial son una competencia que busca la empresa, por ende, hubo un proceso 

selectivo específico. 

 

 La confederación de trabajadores de México en VW son los únicos autores sindicales 

con peso en el ramo, sin embargo, Audi es una extensión nueva. Según las fuentes oficiales, se 

ha logrado negociar un incremento en el salario para el año 2020. Si bien, la ET tiene la 

intención de generar un salario homologado en la región económica, no importando si ésta sea 

del circuito automotriz. De cada 10 empleados de la autopartera, siete son del estado de Puebla, 

sin embargo, lo que ha incomodado a los locales son las 10 contrataciones directas de obreros 

naturales del municipio de San José Chiapa. 

 

 En cuanto al trabajo dentro de la planta, consiste en modelos de rampa, a través de 

bandas de producción y ensamblado de autopartes en pocos minutos. Con este proceso se 

abastece un tipo de camioneta de gama alta, la Q5, dirigida principalmente hacia el mercado de 

los Estados Unidos, el cual, cada vez está demandando más carrocería alemana83. 

 

No únicamente se ha instalado la planta, de la misma manera, se ha decidido crear un 

distrito inteligente, la ciudad Audi o smart city; con más de 2000 viviendas, entre casas de 

interés social, nivel medio y residencial, dirigido a los empleados de la autopartera y escasos 6 

km de ésta84. En cooperación entre el estado de Puebla y privados, el complejo tiene una 

proyección de crecimiento hacia 2050, el cual pretende albergar a más de 200 mil personas. El 

espacio contará con una unidad médica, un campus de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla85  y la  instalación de un centro de investigación para la mejora de la automatización. 

 

                                                           
83La prodúccio n de e sta se basa en el denominado postoyotismo y la eficiencia en la prodúccio n just in time. 
84 Las viviendas sera n ecoamigables, con úna inversio n de 1000 millones de pesos y participacio n de 9 

desarrolladoras, material sústentable, eco tecnologí a para generar ahorros de agúa, gas y energí a, con úna 
proyeccio n de 28 mil únidades en 15 an os, con ún costo entre 400 mil y 600 mil pesos, al largo plazo es crear 
úna ciúdad de 200 mil personas. 
85 La BUAP esta  en los primeros 5 púestos a nivel nacional, el SINBESTAP del polite cnico nacional, la UNAM, 

la aúto noma de Leo n tienen fortalezas de a reas de neútro nica e innovacio n tecnolo gica. 
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Ilustración 1- Proyección de la ciudad inteligente Audi, con respecto a los cinco municipios 

tecnificados. 

 

       Fuente: DIARIO CAMBIO, 2016. 

 

La visión alemana del espacio y su estructuración es la reproducción de las ciudades 

planificadas posteriores a la restauración del país con el Plan Marshall de la posguerra. 

Geográficamente, gestionadas desde el lado occidental, la revitalización del parque industrial y 

tecnológico permitió la expansión de las ciudades industriales. 

 

El uso productivo y corporativo del territorio en Alemania permitió la expansión del 

lugar especializado, el cual generó ciudades empresariales. Esto facilitó la competencia, debido 

a la proximidad geográfica y la división internacional del trabajo, sin dejar a un lado las 

condiciones laborales dignas del trabajador. 

 

Actualmente, las ciudades alemanas se han desarrollado por este origen de desarrollo, 

de este modo, son consideradas por el sistema neoliberal como enclaves globales, 

autosustentables. Por su provechosa economía del conocimiento, consecuentemente fue 

recomendable su reproducción hacia otros espacios. 

 

Entonces, el vínculo de Audi con su medio parte desde una perspectiva productiva del 

lugar, tal y como, lo marcó la pauta del crecimiento industrial de la segunda mitad del siglo XX. 

La automotriz nació en Ingelstadt, Alemania, una ciudad especializada que expandió su 

singularidad del lugar al territorio. Desde el lugar se proyectó la función del conocimiento, la 

intencionalidad; las ciudades en la Alemania Occidental tomaron la función de empresa. 
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El desarrollo en América Latina no creó ciudades empresariales promovidas por el 

Mercado Internacional, por efecto, no generaron tecnología ya que se especializaron en la 

producción de materias primas o imitar técnicas de los Estados Unidos y Europa, tampoco, se 

expandieron como los modelos alemanes y japoneses. En la región latinoamericana se 

conformaron tradicionalmente ciudades o pueblos especializados con actividades locales de 

conocimiento, saberes populares y técnicas heredadas desde la Colonia, incluso desde el 

periodo precortesiano. 

 

En México las comunidades mantuvieron una trascendencia del saber ancestral. A raíz 

de esta experiencia se desarrollaron revoluciones sociales desde los modos de producción 

organizadas por regiones productoras; vainilleras, mezcaleras, artesanales cuya implicación han 

rebasado el ámbito nacional e internacional86 (Manuel Toledo). 

 

En los países en subdesarrollo, las empresas alemanas reproducen el espacio idealizado 

gracias a las facilidades que puede otorgar el Estado y los consultores que expanden los 

proyectos de ciudades globales. Estamos ante el resurgimiento de la ciudad como actor 

internacional provisto de redes cooperativas, hermandades y capacitación de servicios; viene 

de una lógica de emplazamiento global de mercado. David Harvey (2013) menciona que la 

apropiación empresarial de lo urbano sigue estrategias como la explotación de ventajas 

comparativas, el estímulo al consumo, control y comando de las operaciones financieras y 

disputas por inversiones del gobierno central. 

 

Para alcanzar la categoría de ciudad global es necesario una refuncionalización del 

territorio con inversión pública, más capital privado tiene que haber infraestructura que 

garantice la producción, tornarse atractiva para la atracción de la mano de obra y poseer buenas 

prácticas y gobernanza. La ciudad de Puebla de Zaragoza tiene una producción industrial que 

la ha transformado en proyectos desarrollistas; es así que el lugar visto es como un polo de 

desarrollo y crecimiento. La ciudad inteligente de Audi es un proyecto fundacional gracias a 

                                                           
86Se estima qúe apenas en cinco entidades (Qúintana Roo, Oaxaca, Púebla, Chiapas y Michoaca n), el nú mero 

de proyectos e iniciativas alternativas alcanza los 1,040 (Toledo, et al, 2012). 



 

82 

 

este nuevo modelo de planeación urbana. Según Castells (1999) las ciudades albergan sinergias, 

campo de producción de ideas colocadas al servicio del mercado aunado a un capital inmaterial 

y un conocimiento, know how, como fuerza productiva. 

 

Por otro lado, Carlos de Mattos (2002) hace referencia a la ciudad latinoamericana, 

concebida bajo la lógica de producción fordista-keynesiana, vinculada al proceso de 

industrialización y a la industria automovilística con una participación centralmente planeada. 

En consecuencia, los lazos hacia los sistemas productivos son fortalecidos más que al interior. 

La ciudad es alienada con una refuncionalización y resignificación de la región en el espacio. 

 

Retomando la idea, ¿cuáles han sido los costos reales que dejó Audi desde su gestión 

hasta sus consecuencias en la región de la Malinche? La contaminación, la depresión laboral, 

la desterritorialización, la dependencia tecnológica y la aculturalización son el resultado 

inmediato de esta integración competitiva. En la actualidad, pobladores ixtenguenses 

mencionan que es común ver personas, “que no son de por ahí”, deambulando por las carreteras 

y por las calles de los pueblos colindantes de Chiapa, sin un rumbo fijo87. 

 

Enfaticemos que México en un rol pasivo, recibe la competencia de los países 

industrializados en un orden mundial jerarquizado y asimétrico. La alianza de las ET con el 

Estado a cambio de infraestructura en el territorio ha acarreado desentendimiento de los 

pueblos, existiendo 61 casos documentados concernientes al derecho de la tierra en México. 

 

Koffi Annan, secretario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) mencionó en 

1998, sobre la capacidad empresarial y la privatización como medios de promoción del 

crecimiento y el desarrollo sustentable de los Pueblos. Recientemente, la ONU, ONGs y grupos 

                                                           
87Entrevista emitida en diciembre de 2016. En la primera ola de constrúccio n de Aúdi 2013-2015, se 

necesito  levantar la fa brica y el núevo trazo de la ciúdad inteligente, por esto mismo, se emplearon formal e 
informalmente oficios de la constrúccio n, alban ilerí a, plomerí a, ladrilleros, electricistas, cargadores, 
topo grafos, vigilantes, choferes, veladores. Las mújeres, tambie n túvieron ún rol importante, púesto qúe 
ellas serví an la comida a todo este grúpo, dúrante dos horas por dí a, es así  qúe, sú esfúerzo es de 
reconocerse. Todaví a, cúando la obra fúe terminada, múchos trabajadores fúeron despedidos, al no contar 
con ún contrato formal, simplemente desechados, bien qúe, comenzaron a búscar empleo en los múnicipios 
aledan os o se qúedaron ahí  mismo, es por eso qúe múchas personas procedentes de otros lúgares son vistas 
úsúalmente en San Júan Ixtenco. 
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organizados han recomendado la regulación de las empresas trasnacionales sobre los pueblos 

indígenas, a través de los principios rectores de los Derechos Humanos. El acuerdo menciona 

que la comunidad y empresas deben de adecuarse bajo mecanismos de seguridad e integración 

que convengan a los pueblos, transparencia de la inversión en el desarrollo del lugar al que se 

llega, incluyendo la intervención de otros actores como investigadores y universidades (Gómez, 

2014). 

 

La alianza se ha transformado en una reducción del Estado frente a la empresa por 

encima de los intereses de lo populares. La comunidad como sujeto público puede caer en una 

categorización moderna, pese a esta aseveración su perspectiva del espacio es singular.  

 

Referirnos a cada una de las localidades de origen indígena o campesina de México y 

su apropiación del espacio es necesario para retomar el origen e intencionalidad de los lugares 

históricos y culturales. La intersección de dos perspectivas del espacio, el de San Juan y de la 

ET-Estado, con los proyectos de desarrollo para la región se mantienen bajo una relación 

ininteligible a falta de voz, dialogo y comprensión por el “otro”. 

 

 

TERCER CAPITULO 

 EL ESPACIO VIVIDO: EL MUNICIPIO OTOMÍ DE SAN JUAN IXTENCO 

Existe um evidente contraste entre aquele que percebe como visitante, que 

observa que vê a cena superficialmente (sight-seeing) e aquele que está 'em 

casa' e que experimenta o lugar. 
-POCOCK, 1981 

 

 

Como espacios culturales están los municipios y localidades indígenas en la región física del 

Eje Neovolcánico Transversal, el cinturón montañoso que atraviesa el centro de México. Los 

lugares han asimilado o respondido a la integración de sistemas productivos; la respuesta está 

en la conciencia y la decisión de las relaciones sobre el territorio desde su lugar de enunciación. 

El esquema de desarrollo de San Juan se compone por la mitología del espacio, un constante 

diálogo de saberes y una memoria colectiva de largo plazo. 
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Los otomí-pame son un grupo étnico distribuido por el centro y Bajío del país. Están 

relacionados lingüísticamente con los Mazahuas, Matlaltzincas, Pames y Chichimecas estos 

últimos ya extintos o asimilados.  

 

Como menciona Soustelle (1993) el territorio mexicano se distingue por tres pisos 

térmicos: las tierras calientes, las tierras templadas y las tierras frías. De todos los habitantes 

indígenas de México, los otomíes88 son los que viven a mayor altitud, en las tierras frías y una 

parte minoritaria en la tierras templadas. Según las crónicas de Ixtlilxóchitl en la Historia 

chichimeca, estos eran considerados como “los amos de las montañas”. Estas se clasifican en 

cuatro regiones: la Sierra de las Cruces; Valle de Toluca y Ixtlahuaca; la Meseta de Hidalgo, 

Querétaro y Guanajuato; y la Meseta de Tlaxcala. 

 

Las tierras frías mantienen estaciones secas prolongadas y estaciones marcadas por 

lluvia que van de mayo a septiembre con fuertes diferencias de temperatura entre noche y día. 

Este es un territorio propicio para la recolección de leña, extracción del carbón, producción del 

pulque, cultivo de maíz y fabricación artesanal de fibra de magüey y lana.  

 

 

 

                                                           
88Otomí  es úna palabra azteca retomada por los espan oles como la mayor parte de los nombres de las 

poblaciones de Me xico y Centroame rica. (Soústelle, 1993). 
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Mapa 11- Región donde se distribuye la familia Otomí-pame en México. Se ubica Tlaxcala al suroriente. 

 

Fuente: SOUSTELLE, 1993. 

 

Por otra parte, las tierras templadas están por debajo de los 1800 metros sobre el nivel del mar, 

es por eso que, se encuentran en las periferias del centro de México, o sea, en las pendientes de 

las mesetas. Son tres regiones templadas: Región oeste, La Sierra Gorda, Región este. Todavía, 

esta región no está dentro de nuestro objeto de estudio. 
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 Contrariamente, estamos ante un emplazamiento muy separado del resto de las regiones 

y representado de manera única por un pueblo, el de Ixtenco, en medio de una fuerte presencia 

náhuatl y mestiza. El otomí de Ixtenco es un otomí, aislado, al pie de la ladera oriental del 

volcán apagado de la Malinche, a 2,250 metros sobre el nivel del mar. Es hablado solamente en 

este pueblo de Tlaxcala y en donde no hay ningún otro pueblo cerca de esta familia lingüística. 

Por su parte Huamantla es el municipio del norte. De ogaño habla en su totalidad español. 

 

Mapa 12- Principales asentamientos otomíes en el centro de México. El No. 32 corresponde Ixtenco, Tlaxcala, 

(suroriente). 

 

Fuente: SOUSTELLE, 1993. 

 

Debe reconocerse que el municipio ha sido tecnificado, mínimamente, debido a que, existe 

apenas una bodega de productos lácteos. Aunque la ET Audi y VW se encuentran en Puebla las 

proveedoras automotrices han migrado al estado de Tlaxcala, tecnificando progresivamente a 

la región. Ante tal imposición tecnológica en los municipios vecinos, Huamantla, Cupiaxtla y 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez, la población de San Juan ha optado por revisar su patrimonio 
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cultural. 

 

 Mientras el periodo de tecnificación en Puebla se radicalizó con la llegada de Moreno 

Valle en 2011, en Ixtenco, se mantuvieron los gobiernos regionales. Estos han rescatado su 

identidad histórica e integración cultural, sus fiestas e institucionalizando localmente el 

patrimonio intangible, sin embargo, hay una apertura moderada hacia el exterior. Muestra de 

esto es, la Feria del Maíz, inaugurada en el año 2013 que marca un esfuerzo por traer la raíz 

otomí y preservar la diversidad de semillas en la región, a través de la implementación de un 

circuito turístico. 

 

El objetivo de esta sección es reforzar la visión cultural del municipio. Analizaremos la 

situación física, de manera geográfica de Ixtenco buscando si existe posible correlación entre 

la identidad otomí, como respuesta, y una apertura económica, o progresiva tecnificación del 

territorio. Para cumplir dicho objetivo, dividimos los capítulos de la siguiente manera: primero 

la descripción de la localidad de Ixtenco en base a su conformación comunitaria en una región 

de composición mestiza y campesina de base náhuatl. Segundo, tratamos los puntos de 

referencia cargados de simbolismo para la comunidad, como lo es la montaña de la Malinche o 

Malintzi, el cerro del Xalapasco y la Milpa89, alrededor de la cabecera municipal y el sustento 

de la identidad ligada con el espacio. Tercero, utilizamos el simbolismo del agua en la montaña 

para mostrar las nuevas ideas sobre relación armónica con el territorio, reflejando en el cambio 

de la integridad cultural de Ixtenco y en el contexto de industrialización de la región. 

 

 

3.1 La composición del municipio de San Juan Ixtenco 

En el presente, San Juan Ixtenco o el lugar de los ya xin-do90, tiene un ordenamiento  territorial 

producto de la combinación de las corrientes indígena e ibérica. El emplazamiento antiguo, el 

cual no tiene un centro ceremonial y un conjunto habitacional, Ixttêyngo, tuvo una influencia 

                                                           
89 A pesar de ser el terreno dedicado al cúltivo del maí z, en el Me xico Central la milpa se refiere al campo 

cúltivable y de otras semillas. 
90 Sobrenombre de los habitantes de Ixtenco “los qúe venden de chapúlí n”. 
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en la construcción de otros pueblos dominantes de Mesoamérica como los teotihuacanos, 

mayas, mixtecas, zapotecas y aztecas. Parte explicativa del porqué las cabeceras municipales 

del antiguo Altiplano Central, pasaron a ser de alteptls o señoríos a Repúblicas de indios y, 

posteriormente, pueblos como hoy los conocemos. 

Figura 2 - Dos variantes del glifo toponímico de Ixtenco. 
 

  

                                       Fuente: KEIKO YONEDA, 2005. 

 

Las aglomeraciones mesoamericanas mantenían un centro único representado por el templo 

religioso. Cuando el conquistador Hernán Cortés y sus huestes pusieron pie en el territorio de 

la actual Tlaxcala, lo hicieron en Otomcatépetl, montaña de los otomíes, antecedente 

poblacional del pueblo estudiado.  

 

Para el caso de Ixtenco, la naturaleza cumplía la función de ejes espirituales, como los 

cerros, la montaña y la lluvia, por eso la ausencia de una pirámide central o una construcción 

típica de los reinos nahuas como los aztecas, texcocanos o tlaxcaltecas. La investigadora de 

Mesoamérica Johanna Broda (2001) lo caracteriza de la siguiente manera: 

 

La cosmovisión es un conjunto de creencias mesoamericanas la visión 

estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan de manera 

coherente sus nociones sobre medio ambiente en que viven, y sobre el cosmos 

en que se sitúa la vida del hombre. Hay múltiples dimensiones de la percepción 

cultural de la naturaleza.    
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Mesoamérica es una entidad espacial con sociedades igualitarias aldeanas desde el periodo 

preclásico temprano, hace aproximadamente 4 mil años que pervivieron hasta la Conquista, 

1519-1521. Hay un aprecio por la milpa, los dioses de la lluvia y la maduración de la vegetación 

por el sol. Cabe destacar que la petición de la lluvia es el núcleo duro de la civilización en el 

México Antiguo (Báez, 2001). 

 

En el caso particular del actual Ixtenco moradores el reino de Tlaxcala y vivían en 

armonía con estos al ofrecer guerreros y cruzar linajes, la llegada de los españoles significó en 

pactar una alianza contra el imperio de Moctezuma hacia 1519. Los europeos pronto se dieron 

cuenta que este grupo no hablaba náhuatl y tenían otra organización, política y urbana, la tribu 

otomiana no estaba sobre un cerro o construían pirámides. Este grupo guerrero, en su origen 

era cazador-recolector y estaba aislado de la mítica región “chichimeca”, o territorio étnico, 

cientos de kilómetros más al suroriente, como lo hemos visto en el mapa anterior (Cajero, 

2009)91. 

 

 Con la consumación del proceso de Conquista, 1521, los administradores y las órdenes 

franciscanas pacificaron y evangelizaron a la población indígena. Esta transición se hizo en 

lengua náhuatl, pocos aprendieron el otomí-pame, en consecuencia, los indígenas en el 

Altiplano Central sufrieron un fenómeno de “nahuatlización” (Soustelle, 1993). Contrariamente 

a los nahuas y a los otomíes de las tierras templadas, en específico aquellos de la Ladera Oriental 

de la Meseta de Hidalgo, los otomíes tlaxcaltecas asimilaron sin resistencia la fe cristiana, es 

por eso que, el 8 de enero de 1832 se celebró la primera misa en honor a San Juan Bautista, 

erigiendo una primera iglesia por los mismos nativos, sin asesoría hispana, esto en palabras del 

cronista, Mateo Cajero. 

 

Por tanto, se ha mantenido la cultura tradicional prehispánica, porque en la vida diaria 

se ha hecho un análisis detallado del discurso, la ritualidad, símbolos empleados por un 

cristianismo no ortodoxo. En la obra Un dios y un reino para los indios, la rebelión indígena 

                                                           
91 Morfolo gicamente, Yolanda Lastra (1997), menciona qúe la variante dialectal del otomí  de Ixtenco se 

diferencia en el úso del nú mero tanto en los sústantivos como en los verbos, adema s de otras singúlaridades. 
Esto si se le compara con las otras regiones de habla otomangúe de Me xico. 
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de Tutotepec, 1769 de Raquel Güereca (2014) se describen algunas rebeliones otomíes en 

México, en la Sierra Madre Oriental, un caso diferenciado a los linderos de Puebla-Tlaxcala y 

alrededores. Al norte del estado de Puebla y la colindancia con el estado de Hidalgo se 

desarrolló un sincretismo pagano-cristiano. Ahí podemos encontrar intereses locales 

representados por líderes activos como elementos aglutinadores, por medio de la capacidad de 

resistencia de la población en conjunto a las ideas de lo que era justo y equitativo. Estamos ante 

una geografía serrana que permitió una rebelión en el Cerro Azul, no de manera particular de 

una comunidad otomí, sino, de comunidades totonacas, nahuas y mazahuas que utilizaron el 

elemento del paisaje, en una zona de refugio, como “resistencia”. Podemos observar la 

diferenciación de los grupos otomíes por territorios y paisajes, que los unen con otros pueblos 

y los separa entre sí mismos del mismo grupo étnico. Una vez más el caso de Ixtenco es 

particular. 

 

 En la actualidad, existe un reconocimiento a la trascendencia del encuentro de dos 

culturas notablemente dispares pero que dentro de su mestizaje produjeron un fruto rico en 

sentidos urbano y arquitectónico. Por consiguiente, hubo una ruptura del centro único, el centro 

de adoración, con la constitución de varios centros, ejes de la vida del siglo XVI: el cabildo, la 

catedral, la parroquia, el convento, las casas reales y el mercado. 

 

La arquitectura común de antaño en las casas de Ixtenco era paredes de tapia y 

piedra con techos de tejamanil, las calles empedradas y alguna terracería, sin 

embargo, y por desgracia poco queda de esa arquitectura. La parroquia de San 

Juan Bautista es la construcción más emblemática de los Yumhu, pero también 

está la parroquia de San Juan, Guadalupe. La Capilla del panteón viejo, la 

Ermita y los cascos de la hacienda San Antonio Cuautla, que poseen pozos para 

almacenar aguas pluviales y eran llamados Aljibes, la fuente del Colorado en 

las faldas de la Malinche, y lo que aún queda es el acueducto del agua rodada 

que bajaba de la Malinche a las conchitas de agua, que aún quedan tres, en San 

Antonio Primerio, Resurrección Primero y Santiago (Ocotlán Huerta Ortega, 

Casa Yumhu, 2016).  

 

Cabe notar la imperturbabilidad del patrón urbano virreinal en el curso de casi cinco siglos y su 

vigencia contemporánea. La traza ortogonal del primer cuadro es semejante a las plazas de la 

península ibérica. Comenzando por la conformación de los pueblos diseñados por el 

ordenamiento europeo en sustitución de las Repúblicas de indios comienza un sincretismo 
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activo del espacio. Después de haber pertenecido al estado de Puebla, la región de Huamantla, 

donde se ubicaba Ixtenco, se anexó a Tlaxcala en 1840. 

 

 Después, San Juan se conformó dentro de la ley orgánica de municipios y división 

territorial del estado de Tlaxcala. Es el único municipio con preponderancia otomí del estado, 

para muchos antropólogos lo convierten en un espacio diferenciado, y, por consiguiente, asilado 

de la entidad federativa. La conformación de una junta de dignificación otomí ante la Ley 

Orgánica de Tlaxcala, avala al municipio dentro de su libertad de expresión, pese a que no se 

rige bajo los usos y costumbres como otras localidades del estado, por lo que adopta el sistema 

político mexicano de partidos políticos. 

 

  Históricamente, la conformación del municipio posee un legado precortesiano que 

permanece vigente. Hay una relación con el mundo prehispánico a través de la reconfiguración 

simbólica, atestiguada por cronistas que elaboraron los mapas de Cuauhtinchan, el Códice de 

Huichapan, el Códice de Huamantla, aparte, de la tradición oral del pueblo. 

 

En el caso de los pueblos mesoamericanos, los ciclos agrícolas se apropian del mito. 

Como dice Gadamer92 el mito se convierte en el rito en acción; el mito da cuenta de la realidad: 

el territorio es simbólico, estos son atravesados por cerros, las prácticas comunitarias y los 

simbolismos. Por ende, existe un sincretismo cartográfico entre lo sacro y lo pagano que se 

conjuntan en la denominada totalidad del espacio. 

 

 Dados los patrones del espacio, puede esperarse elementos culturales flexibles de mayor 

complejidad. La comunidad presenta festividades que se han transformado con el paso del 

tiempo como las de San Juan que dan nombre al pueblo. Aunado a esto, la población se mueve 

por el territorio saliendo de los límites de la demarcación prestablecidas, como la falda, bosques, 

cuevas, barrancas y cima de la Malintzi93. A pesar de llevar a cabo una manifestación religiosa 

                                                           
92 Citado en Circolo Amerindiano. Coloqúio sobre estúdios americanos de la úniversidad de Bolon a. 

Beneme rita Universidad Aúto noma de Púebla. Púebla. Noviembre. 2016. 
93El volca n de la Malintzi a pesar de estar a 10 km de Ixtenco, la cúmbre y gran parte de las faldas, no se 

encúentran dentro del múnicipio. 
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en otros municipios no ha habido un desencuentro ante estas prácticas. 

 

 La relación con el municipio vecino de Huamantla ha sido para abastecer a la región, ya 

que, es el centro urbano más grande de la región oriental de Tlaxcala vinculándose histórica y 

económicamente. Aunque en general el trato ha sido cordial, pero, ha habido episodios de 

enfrentamientos territoriales, como con el ejido de San Juan y San Luis Huamantla en los 

límites. También, durante los eventos patronales de Huamantla se ha denigrado y prohibido a 

los comerciantes ixtenguenses vender sus productos. En palabras de la actual cronista, 

Guadalupe Rojas (2017) dice que Huamantla ha ido degradando sus propias tradiciones. Nos 

explica sobre la corrida de toros: “esta es una demostración de violencia sobre la naturaleza, en 

cambio, en Ixtenco no se hace eso”. Más aún, cuando se refiere a la tradicional huamantlada, 

en el mes de agosto con sus tradicionales tapetes de aserrín y ornamentos de colores, asevera 

que estos se pigmentan artificialmente, y no, con semillas de diferentes frutos como pasa en san 

Juan.   Este hecho ha conformado bien la diferencia institucional y de identidad de Ixtenco 

frente a su vecino del norte, Huamantla. 

 

 En este recuento de relaciones con su vecino, San Juan desarrolló un plan de desarrollo 

alterno. En añadidura las políticas estatales de Puebla detonaron la salvaguarda de la cultura 

otomiana.  

 

En 2011, se propuso un plan de respuesta institucionalizado. Para ello, se ha planteado 

realizar una organización de los principales puntos de dignificación como la educación y el 

Museo Comunitario, con el objetivo de hacer frente a los cambios del exterior, sin embargo, 

poniendo énfasis en rescatar el origen otomí. 

 

Debido a lo acontecido en los demás municipios de Tlaxcala, con el eje de desarrollo 

del Oriente tlaxcalteca, la cohesión del municipio obedeció a un acto de defensa de su identidad. 

La propuesta de una fábrica dentro de Ixtenco, el circuito turístico de producción y la 

modernización de las vías de comunicación con Huamantla y el estado de Puebla, así como las 

técnicas de sembrado, deben entenderse como otros posibles detonadores. 
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 La política municipal de “rescate de la cultura popular” ha hecho grandes cambios en la 

tecnificación de Ixtenco. Por consiguiente, al promover la cultura otomiana se ha frenado la 

expansión de las proveedoras al considerarlo, al pueblo, un lugar con baja paz social; factor 

importante para la instalación. Pese a esto, se han iniciado conversaciones para la 

modernización del municipio y una política de integración al eje desarrollador del estado, del 

cual Ixtenco se ha mantenido parcialmente exento. 

 

 Al principio del capítulo mencionamos que las respuestas de las comunidades indígenas 

responden a los grandes procesos de integración de México mediante el uso consciente de sus 

prácticas y saberes, las fiestas y la integración cultural otomí. Estas son expresiones del 

territorio vivido gracias a esfuerzos por mantener ligado el territorio al lugar. Dado que se ha 

implementado el museo regional de Ixtenco, en la presente Casa Yumhu, para la memoria del 

pueblo y la promoción de los valores ancestrales.   

 

 Este órgano es parte de la cabecera municipal encargado de la promoción y salvaguarda 

de la integridad cultural. Contrario a esta dependencia, los acercamientos hacia el gobierno 

estatal en Tlaxcala de Xicoténcatl las ET van adquiriendo otros canales institucionales. 

 

 En el ámbito de la relación entre el municipio y el estado, el proceso del plan de 

desarrollo de la región, figurado por el Arco Oriente de Tlaxcala se ha mantenido con la 

implementación de los ejes en los otros tres municipios tlaxcaltecas colindantes en 2015, 

Zitlaltepec, Huamantla y Cupiaxtla. O, en el encuentro de ediles en 2015, donde, se planteó la 

instalación de proveedoras aprovechando la cercanía con la planta automotriz y la relación de 

beneficio para Tlaxcala proveniente de Puebla. 

 

 En 2015, a pesar de la oposición del gobierno estatal de Tlaxcala, el municipio con el 

Museo Comunitario y la comunidad organizada logró establecer un eje de trabajo. Así, se formó 

el frente de Ixtenco. Para este grupo la salvaguarda no simplemente incluía los programas de 

divulgación de fiestas y cultura otomí, igualmente, se basa en un plan elaborado para promover 

la enseñanza del otomí y el trabajo comunitario en el campo. La junta es integrada por 

representantes comunitarios, profesores y miembros del gobierno municipal. 
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 La junta ha sido muy activa en el ámbito social, por consecuencia, ha permitido tener 

un contacto directo de la población con el edil y su cuerpo de trabajo. La comunidad, a través 

de la Casa Yumhu, ha tenido una participación visible para que se llevará a cabo las festividades 

de la cultura otomí. Por eso, es válido expresar que la población, ha sido, trascendental en la 

dignificación del territorio y no, nada más, contra las políticas verticales de Tlaxcala aunado a 

las consecuencias del estado vecino de Puebla. 

 

 Personajes de Ixtenco, como los cronistas, hablan sobre la construcción del frente 

Ixtenco en base al edil, maestros, servidores públicos y mayordomías de los nueve barrios, 

mediante la creación de una esfera comunitaria contragubernamental, de orden estatal y federal. 

Cabe resaltar que los protagonistas en el espacio son los indígenas y campesinos. Por ello, la 

crítica es hacia los planes de modernización del territorio y sus efectos colaterales sobre Ixtenco. 

De esta manera, los movimientos sociales desde el lugar han hecho ver al gobierno y a los 

municipios tecnificados, de Tlaxcala y Puebla, que, no todo el territorio puede ser integrado 

competitivamente. Es necesario respetar los espacios culturales y tradicionales, aún, estos se 

localicen físicamente en medio de una zona en desarrollo. 

 

3.2 Los referentes naturales del territorio 

El paisaje presenta lugares sagrados cargados de simbolismo: la montaña Malintzi, el cerro del 

Xalapasco y la Milpa. Estos son patrimonios naturales del municipio, a pesar que, no estén 

dentro de su demarcación, como la cima de la Malintzi. Desde estos georreferentes, la cabecera 

ha tomado vivencias de los territorios categorizándolas en topologías culturales. 

Eventualmente, cuando la población recurrió a estos puntos de referencia se delineó la historia 

de la vida cotidiana en el municipio. 

 

Las lluvias, otro elemento referente en el espacio, se da por temporal en los meses de 

mayo a septiembre, empero, está presente en los ojos de agua y arroyos. Como consecuencia 

del control del agua, Ixtenco ha adquirido una conciencia del buen manejo de este recurso, del 

lugar al territorio, reconociéndolo y reforzando su vínculo natural con estos puntos, una práctica 

prehispánica. 
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Ixtenco es un puño de casas a la orilla de la falda larga y azul de la Malinche. 

En nuestra piel llevamos el color de la tierra que nos rodea. Al amanecer el 

fuego en los braseros y la luz de las casas van ahuyentando aquella criatura 

nocturna que es la noche, ella durmió sobre el pueblo y ahora juntando sus 

hebras oscuras marcha mientras el sol nace, allá por el oriente en la serranía 

poblana. A medio día el cerro de Xalapasco señor de los siete cráteres, celoso 

custodio de nuestro pasado mira las ruinas de las ex haciendas y mira con 

recelo a quienes se acercan a ellas. De una a cinco o seis de la tarde, el sol que 

nos mira camina por los sembradíos, impregnándose de los olores del campo 

tiñéndose sus pupilas del color del maíz, el frijol, la calabaza, el haba y el 

durazno. Y por la tarde el repicar de las campanas remueve el silencio 

estancado ahuyentan a las palmas que con su aleteo se desprenden del día para 

dar paso nuevamente a la noche (Casa Yumhu, 2016). 

 

La Malinche o Sierra de Tlaxcala, es un volcán apagado perteneciente al Eje Volcánico 

Transversal, está formado por una serie de sierras paralelas y montañas que oscilan entre los 

2500 a 300 metros sobre el nivel del mar. Una de estas elevaciones es la Malinche entre los 

estados de Puebla y Tlaxcala. Malinche o Malintzi en honor a la doncella indígena que fue 

entregada como tributo a Hernán Cortés y sus huestes a la llegada a México en 1519. En este 

tiempo, la montaña, más conocida así que volcán extinto, está dividida territorialmente en 

municipios, en su mayoría de base indígena y campesina. 

 

 El rito hacia la Malintzi, o en otomí, ra tʔʦht, parte desde San Juan en el mes de junio 

hacia una cueva enclavada en la montaña. Según cuentan los pobladores, el fin de esta 

peregrinación es hacer un ritual y depositar una ofrenda para la siembra y la lluvia no sólo para 

la región, sino por todos los pueblos cercanos. El dios de la lluvia de Ixtenco dicen que es mitad 

serpiente y mitad mujer bonita. Por agregar a lo anterior, cuentan los adultos mayores que se ha 

visto a una víbora enorme enredada en magüeyes y deambulando por los campos (Zamora, 

2015). 
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Ilustración 2-Glifo del toponimo Matlacueye con rocas en la cima y flor Matlalin. Esta es la Malintzi o 

Malinche. 

            Fuente: Historia Tolteca-Chichimeca en HUCKERT, 2002 

 

Entonces, el motivo principal por el que la gente peregrina hacia la montaña está relacionado 

con el comienzo de las lluvias o el agua, déhé94, en la región. Antiguamente, los pobladores de 

Mesoamérica entendían a las montañas como grandes depósitos de agua y comestibles en sus 

entrañas y cuevas. La relación con la montaña es la comunión del hombre con la naturaleza 

permitiendo el inicio del ciclo del agua, práctica que refrenda el compromiso con la tierra desde 

antes de la fundación de la población de Ixtenco en 1532. 

 

La montaña, o volcán apagado, Malintzi95 en el territorio da paso a una cartografía 

biocéntrica. Su función es mantener un referente espacial en la formación sociocultural del 

pueblo. Desde ahí nacen los ojos de agua, los arroyos, pilas de agua y pozos que irrigan las 

                                                           
94El dios otomí  para el agúa es el mismo para los púeblos nahúas y otras civilizaciones mesoamericanas; 

Tláloc (Broda, 2001). 
95 El Fray Júan de Torqúemada, siglo XVII, conclúye qúe Matlaltcueye “era la dúen a de las fúentes de agúa 

del a rea, y proveedora de llúvias y se le ofrecí an plegarí as y sacrificios” (Lastra, 1997). 
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cosechas de maíz, arveja, frijol, aba y maguey. En retribución, la población mantiene esta 

relación con la montaña, vigilando varios puntos alrededor96. 

 

Foto 1- Volcán de la Malinche, Malintzi, desde san Juan Ixtenco. 

 

En el año 2010 Ixtenco tuvo un cambio en la Ley de Aguas del estado favoreciendo a la 

autonomía hídrica del estado. Podríamos concluir que los depósitos de agua; manantiales, 

arroyos y pozos provenientes de la Malintzi han jugado un papel trascendental en los conflictos 

territoriales con Huamantla y Zitlaltepec. Es decir, a través de la constante relación con la 

montaña y las vigilancias continuas. 

 

Según la antropóloga Huckert (2002) existe una teoría de relación con la Malinche por 

los otomíes de Tlaxcala. Esta es concebirla como georeferente femenino, así como, referirse a 

ella como “Nuestra Madre” Nan, Parienta o Comadre “Mane” (Lastra, 1997). Es el punto más 

sagrado de la conformación de la vida. Aun así, los deseos de los municipios vecinos y la 

                                                           
96Legalmente el múnicipio se ha confrontando por recúrsos hí dricos con la Comisio n de Agúa Potable y 

Alcantarillado Múnicipal, CAPAM, del estado de Tlaxcala. 

Fuente: CASA YUMHU 
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modernización del pueblo han dado paso a una nueva disputa por la montaña, donde lo cultural 

es sobrepasada por lo económico. 

 

 La Ley de Ordenamiento Territorial de Tlaxcala se volvió un instrumento para legitimar 

a las élites del estado, en un intento por administrar los limitados recursos del pequeño estado, 

por lo tanto, ha sido omitida en ciertos episodios. El texto, se convirtió en teoría y en práctica, 

en la ley del uso de los recursos en el estado. 

 

 Sin embargo, las comunidades originarias, no únicamente la otomiana, reaccionaron por 

separado respecto a la imposición vertical de las élites tlaxcaltecas. En la ley orgánica del estado 

de Tlaxcala se reconoce la soberanía municipal de las 60 demarcaciones, mostrando el 

reconocimiento al multiculturalismo tlaxcalteca. Sin embargo, no es, necesariamente, una 

conformación con un nuevo constitucionalismo, el cual, reconoce a la naturaleza como un “ser 

vivo”. 

 

Ixtenco, por su parte, es soberano de todo lo que se encuentre dentro de su demarcación 

municipal, estructura símil a los demás municipios, es así que esta situación no es un caso 

aislado a otras demarcaciones con puntos fijos cargados de simbolismo fuera de sus límites. Sin 

embargo, el caso ixtenguense en la práctica sigue presentando particularidades. 
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Otros puntos cargados de fuerza simbólica son el cerro del Xalapasco, el cual tiene una relación 

con el pueblo de Ixtenco. El cerro cumple una función mitológica, porque a sus pies se encontró 

el primer asentamiento prehispánico. Aunado a esto, el cerro sí está dentro del municipio, por 

lo que tiene una apropiación cultural directa. Éste no es motivo de conflicto con otros actores 

económicos o políticos; no tiene terrenos vendidos y la figura del ejido es preponderante en él. 

 

 No puede hacerse un estudio de cartografía cultural pertinente sin tomar en cuenta los 

puntos cargados de simbolismo y de cultura, tomándolo como un contrapeso, a la tecnificación 

Foto 2 - Cima de la Malintzi, Malinche, o sierra de Tlaxcala, con vista hacia el oriente a los múnicipios de 

Ixtenco y Húamantla. 

  

Fuente: ELABORACIO N PROPIA. 
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indiscriminada del territorio. El Xalapasco97, según la tradición, tiene la función de vigilar el 

pueblo. Desde aquí, se nota quien llega o no al pueblo. Arriba, en la cima se aprecia el Valle de 

Serdán en Puebla, del otro lado, se puede ver el municipio de Huamantla. El camino desde la 

municipalidad al cerro está lleno de sembradíos, milpa y senderos. Al momento de visitarlo 

estaba inhóspito por ser invierno, aunque, en época de lluvias, en las mediaciones, hay una 

intensa actividad agrícola y campesina. 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Especialmente, estos puntos naturales que se toman de referencia y la carga simbólica que les 

da el pueblo, frente a los actores extranjeros, resultan importantes en nuestro caso de estudio. 

Aquí es donde se puede encontrar la clave, para la respuesta, de la negación a la tecnificación 

del territorio y la relación con sus vecinos, “los integrados”, en Tlaxcala y Puebla. 

 

                                                           
97 Leyenda otomí : El Charro Negro cabalgando en sú caballo por los alrededores del Jalapasco en bú sqúeda 

de algúien qúe púeda comprarle el alma a cambio de ún poco de oro. 
 

Foto 3 - Cerro del Xalapasco a las afúeras de Ixtenco 
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El campo, hwani, donde está la milpa y se siembra el maíz, el frijol, la alverja y donde 

crece el magüey, complementa este territorio de refugio. Quizá, la facultad más importante del 

campo es el de dar sin comprometer a la naturaleza, esto quiere decir, no producir más de lo 

que la tierra puede dar. Sin más hecho que permanecer inerte y tener todo un sistema de senderos 

rumbo a la cabecera, la Montaña y el Xalapasco permitiendo una sinergia de puntos en el 

espacio que provee por sí sola, una fuerza cultural. Evidentemente, no hay garantía que este 

espacio pueda ser usado para el beneficio de la población, empero hay una conciencia activa 

sobre la dadiva que da paso a la cultura en el territorio. 

 

 Hasta este punto, hemos presentado la continuidad del lugar, gracias, a la topografía 

simbólica y cultural del territorio. En específico, estos tres puntos: la montaña, el cerro y la 

milpa, considerados claves para entender la composición de la totalidad del espacio en Ixtenco.  

 

En el proceso de modernización de la región, los actores exógenos; el gobierno estatal 

y las ET, tienen la capacidad de irrumpir sobre la integración con los elementos del espacio. 

También proveen en disposición de la población los bienes materiales para su desarrollo.   

 

Los límites de esta conjunción es la buena disposición del pueblo con el espacio junto 

con la creciente participación de la comunidad en cuanto a lo referente a la competitividad del 

municipio. Estas dos situaciones son indispensables para analizar la reacción de San Juan ante 

un proceso de globalización en la región socioeconómica del Centro-oriente mexicano. 

 

 En este sentido, los puntos en el espacio son evidentes más allá del plano físico y en la 

toma de decisiones de los habitantes para resguardarlos. Asimismo, son indispensables para 

dotar a San Juan de identidad étnica, en lo general y dar una respuesta como proyección hacia 

afuera, en lo particular, también se hicieron presentes en la justificativa del despertar otomí en 

Tlaxcala. Si bien, la identidad otomiana había estado en el eje de trabajo del gobierno municipal, 

los referentes del paisaje forman parte de las leyes consuetudinarias, sobre esto el ex cronista 

Cajero reflexiona: 
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Por todo lo anterior, se deduce que la existencia del nativo Nûhmû (Otomí) se 

caracteriza por su profunda identificación con la naturaleza. Las personas de 

mayor edad dicen, que una manera de dar vida y corazón a la cultura Otomí, 

es aferrarnos a nuestras costumbres religiosas y al cambiar este uso, se 

fomentará la perdida de los valores étnicos y eso es cierto. 
 

El reconocimiento dentro del imaginario otomí de los elementos de la naturaleza y su 

sobrevivencia en los municipios que conforman la nación mexicana son un triunfo para los 

pueblos originarios que contestan a las autoridades estatales y federales. Concordamos con los 

estudiosos sobre Mesoamérica y los cronistas del pueblo. La existencia de un espacio propicio, 

tierra contigua, fértil, mano de obra barata, para ampliar la frontera agrícola de producción o 

las proveedoras de Audi u otra autopartera, pierden sentido cuando se toma en cuenta el 

paradigma biocéntrico que alimenta el ser otomí que parece no ser funcional ni competitivo 

para el Capital. Entonces, el paradigma biocéntrico da un nuevo enfoque de gobernanza al 

desmitificar el atraso y la herencia indígena. En la integración latinoamericana el nuevo 

constitucionalismo, reconoce estos vínculos hombre-naturaleza formando parte activa de la ley 

orgánica, gracias a lo logrado en Sudamérica por la Revolución Cultural de Bolivia y la 

Revolución Ciudadana de Ecuador encabezadas por los líderes políticos Evo Morales y Rafael 

Correa respectivamente. 

 

 Al abordar el reconocimiento de las gobernanzas sudamericanas paralelas a México, 

concluimos que ésta no se acomoda en la orquesta de la integración latinoamericana, por 

consiguiente, es necesario hacer la siguiente reflexión: “el reconocimiento de la diversidad no 

es el objetivo último del nuevo constitucionalismo, tan solo es un medio para lograr tal objetivo, 

sin embargo, dicho reconocimiento ha sido capaz de abrir nuevas formas de gobierno, por eso, 

se entiende al multiculturalismo como un régimen “deseable”. La naturaleza, como actor activo, 

ha creado las condiciones para la salvaguarda de Ixtenco, gracias a ello, el movimiento de 

reivindicación otomí, la restitución de la memoria de la civilización mesoamericana, tuvo la 

oportunidad de observar sus ideas reflejadas en leyes locales para frenar el expansionismo 

técnico, en donde el acercamiento a las políticas públicas de desarrollo de Tlaxcala que en otro 

momento eran aceptables, fueron tomadas como principal defensa y cuestionamiento. En la 

siguiente sección se analiza el maíz y el maguey o magüey como unidades que genera la relación 

hombre-naturaleza. 
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3.3 El simbolismo del maíz y el magüey 

La relación hombre-naturaleza se refiere a la comunión alcanzada por los actores en el espacio. 

Esto ha ocurrido en comunidades del Centro y Sur de México, posteriormente se han reducido 

estas interacciones por la intervención de actores exógenos. Continuando con las promesas de 

desarrollo por el Estado, los pueblos han sido obligados a explotar sus recursos naturales y 

humanos en detrimento de su integridad comprometiendo a su medio natural y social. Los 

productos que se generan de esta relación de recursos suelen alimentar el circuito espacial de 

producción, se vuelven commodities98, por otro lado, si la relación con el territorio es de refugio 

el producto suele ser consumido localmente. 

 

 Para mantener la integridad de los pueblos los actores culturales tienen que actuar 

estratégicamente buscando el significado de sus elementos producidos en el territorio para el 

autoconsumo y la soberanía alimentaria. Entre la producción más importante de Ixtenco están 

la semilla de calabaza, la pepita, el frijol, el chile, la calabaza, la alverja, entre otros, pero nos 

concentraremos en dos elementos importantes: el maíz y el magüey. 

 
En palabras de Galdina Galicia Alcotzi (2016) -la estructura de nuestra 

economía descansa en dos actividades que datan de tiempos prehispánicos: la 

agricultura y el comercio. La relación con la naturaleza hace de la agricultura 

nuestra principal actividad, también es parte de nuestra cosmovisión y materia 

prima para nuestras artesanías. En la tierra sembramos sembramos las semillas 

con un puñito de esperanza en el porvenir: cosechamos maíz, frijol, calabaza, 

haba, ayocote, y de los árboles recogemos el capulín y el tejocote; con la venta 

de las semillas hemos podido salir adelante. Muchos profesionistas del pueblo 

han salido adelante gracias a la venta de nuestros huesitos de capulín, de ahí 

que se nos conozcan como los shindo o huesito de capulín-. 
 

El maíz y el maguey, o magüey, puede ser la unidad mínima del espacio que mantiene la 

integridad física del pueblo a través del ciclo en el espacio vivido, poniendo un límite a la 

expansión de la competitividad. Este resultado, tiene sentido en un contexto activo, a una 

manera particular, de amplia apertura comercial de México en el sector alimentario, turístico y 

en este caso el automotriz. 

                                                           
98

La región competitiva estimulada por la producción alimentaria de San Juan tuvo un acercamiento para terminar 

por proveerse de este alimento (Hernández, 2015). 
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 La última municipalidad de Ixtenco, 2014-2016, buscó legitimar su producción con 

respecto a la relación con los otros municipios: “el edil Mariano Rojas ha buscado vender los 

excedentes de producción de maíz, frijol, alverja y magüey y fibras de éste, pero trata de no 

permitir la entrada desmedida de competencia de otros municipios con tecnología en el campo”. 

Hemos tomado en cuenta la relación de complemento con los municipios aledaños tlaxcaltecas, 

Zitlaltepec y Huamantla. 

 

 Al interior del municipio, especializarse tradicionalmente, sin perder sus saberes 

ancestrales ha permitido la continuidad de estos dos elementos. El maíz, det'ô, en el mundo 

mesoamericano se personifica con la diosa Chicomecóatl y es la base de muchos alimentos 

cotidianos, como la tortilla, mę, el atole, el tamal, el cocolli99.  

 

Por su parte, el magüey procesado se obtiene la bebida del pulque100. Aunque la región 

se haya transformado, la dieta de los municipios aledaños continúa siendo basada por el 

consumo de grandes ingestas de estos dos productos. La representación de estos dos alimentos, 

en el mundo mesoamericano está vinculado con la cotidianeidad y la divinidad. 

 

Los abuelos más viejos toman un trago de pulque, nos echan su mirada cansada 

y nos hablan de la naturaleza nos dicen que es nuestra madre y de montaña 

tiene forma y que de su vientre emana el agua que bebemos y de sus entrañas 

nace la milpa que da el maíz y el frijol, la calabaza y el haba que nos alimenta.  

(Galicia Alcotzi, 2016). 
 

El regalo de la tierra es el maíz y responde a Ixtenco como el fin último del hombre; después 

de todo es el alimento ancestral de Mesoamérica, de México y de algunos países 

centroamericanos. El maíz para Mesoamérica representa la forma en relacionarse entre la 

comunidad. 

                                                           
99El 2 de febrero, en Ixtenco, el maí z se bendice, porqúe e ste es la base de la alimentacio n del púeblo. Cabe 

mencionar qúe en este dí a tambie n se conmemora el dí a de la candelaria, donde se lleva a bendecir a la 
figúra del nin o Jesú s, ya qúe es el dí a qúe se celebra sú baútismo. Este evento es ún sincretismo entre la 
tradicio n cato lica y mesoamericana. 

100 La tradición se dice que el pulque nos da fuerzas y energías para seguir viviendo, y cuando se olvida se 

dice que ya se pierde la comunicación con ellos, porque esta bebida fue considerada como bebida de los 
dioses, en su origen tan solo era consumido por personas de ntzû (respeto) (Casa Yumhu). 
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 Pensando en la producción tradicional del maíz durante el último decenio, ésta ha estado 

saliendo al exterior. Por el lado interno, está la Feria del Maíz que se celebra en el mes de 

febrero. Uno de los motivos, en palabras de Don Cornelio Hernández campesino defensor del 

maíz nativo, es que el municipio se ha convertido en un centro productor de semillas en la 

región, por esto mismo, invita a otros municipios, no solamente de Tlaxcala y de otros estados, 

así como a visitantes a participar en actividades gastronómicas y conocimiento tradicional de 

la tierra. La reunión se hace por el motivo de la importancia del maíz en la región, representada 

por 6 variedades nativos, y la necesidad de crear un evento que lo representará, aunque, 

responde directamente a una defensa del maíz natural. Esto es un ejemplo de organización por 

el resguardo de un elemento del territorio. Su acción va más allá de una fiesta de fomento 

turístico; busca proteger un bien alimenticio101. 

Foto 4 – “Pizcador” de maíz 

 
                                       Fuente: MANU FOES, Casa Yumhu. 

                                                           
101 Para múchos acade micos, ONG's, Sociedad Civil Organizada, activistas y organizaciones locales, las ferias 

del maí z, son representaciones de resistencias colectivas qúe defienden territorios y localidades de los 
avances biotecnolo gicos. 
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Para gobiernos municipales de la región, el maíz representa la dieta básica que comparten, sin 

embargo, al ver los cambios súbitos en la región, el discurso sobre el maíz cambió para proteger 

esta tradición. Como muestra tenemos la proposición de Don Cornelio102 quien ha mantenido 

su siembra, basado en el temporal, a pesar de la nueva tecnología que se ha introducido, con 

regadíos inteligentes y semillas manipuladas genéticamente. Los límites de este discurso se ven 

con la adquisición de nuevas técnicas en el campo para la producción intensiva sin depender 

del temporal, en los municipios aledaños. Esta presencia, como los centros de investigación y 

capacitación, es por la necesidad de hacer el producto competitivo y de comerciarlo con los 

municipios de la región. La cantidad de maíz enviados desde Tlaxcala es de 300 mil toneladas 

y Puebla es de 1.08 millones de toneladas (SIAP-SAGARPA, 2014). 

 

  Vemos que no hay un cerramiento total de la producción de maíz con la región, es más, 

hay necesidad de sacar el excedente producido, bien que, éste es incompetente con el precio y 

los estándares de calidad establecidos por el TLCAN del maíz proveniente de los Estados 

Unidos103. Por otro lado, la producción tradicional a cargo de la población rural se sigue 

autoconsumiendo lo que permite una ingesta consciente ligada a la dadiva natural y a las 

festividades en honor a esta comunión. 

 

 El proceso de comercialización del maíz permitió estrechar buenas relaciones con los 

vecinos, rescatando el deseo comunitario de convertir al municipio en un enclave cultural otomí 

activo de Tlaxcala y la región. El maíz encubrió la participación de otros actores en la región, 

no apenas de políticos, también, de los campesinos, cronistas y artesanos. Aún con este ímpetu, 

permanecieron los límites de la bonanza que trae consigo comercializar el maíz marcado por el 

empobrecimiento de otros campesinos y de la población joven que sale de San Juan sin sentir 

deseo de estar empleada en el campo. 

                                                           
102 Testimonio de Don Cornelio entrevistado por Avendan o Carlos Flores.  Preservacio n del maí z nativo. 

Revista Momento. Disponible en http://revistamomento.com.mx/cornelio-preserva-los-maices-nativos-
ixtenco/. Consúltado en 2017. 
103Con la llegada del repúblicano Donald Trúmp a la presidencia de los Estados Unidos, se abre úna era de 

proteccionismo qúe búscara  renegociar el TLCAN, abriendo la oportúnidad de mejorar el súbsidio al campo 
mexicano. 

http://revistamomento.com.mx/cornelio-preserva-los-maices-nativos-ixtenco/
http://revistamomento.com.mx/cornelio-preserva-los-maices-nativos-ixtenco/
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 El caso del magüey, wada, es emblemático para las prácticas tradicionales de la región 

y de la relación armónica con el territorio. El magüey es el reflejo de la buena disposición del 

territorio por el consumo local, el pulque, sêy, y la fibra de éste, ixtle o šâhi. Así, el pulque era 

bebido por sacerdotes y clase alta en la época prehispánica. Hoy en día, aunque, esta es una 

bebida alcohólica permite la sociabilización de la población masculina para hablar de lo que 

sucede en el municipio y fuera de éste. La bebida expresa la importancia del entorno colectivo, 

que los une con los otros pueblos de la región que también lo beben, el repudio por quien no la 

bebe y la convivencia con la entrada de otras bebidas que no forman parte de la tradición local 

como el tequila o el mezcal. Es por eso que en el pulque encontramos una expresión propia de 

las tierras frías que caracterizan a todos los demás estados vecinos del Eje Neovolcánico: 

Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, por encima de algo puramente otomí que pueda 

mantenerlos aislados.  

 

Foto 5 - Poblador de Ixtenco tomando Pulque 

 
                Fuente: Casa Yumhu 
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El arte textil ixtenguense es representado por elementos como el agua que provee la vida y 

permiten la continuidad de las relaciones con la naturaleza a través de una memoria a largo 

plazo con los antiguos habitantes de la ladera oriental de la Sierra de Tlaxcala. Los trabajos son 

estrictamente separados entre hombres y mujeres. A pesar de esto, el tejido e hilado es un 

fenómeno complejo, en donde pueden participar ambos, no en el caso de Ixtenco. Las mujeres 

otomíes han sido las encargadas de representar sobre el tejido la integración cultural de la 

comunidad, a través de la técnica del pepenado o hwání (Lastra, 1997). Para una mujer otomí 

no es raro que pase hilando y tejiendo dos tercios de su jornada produciendo; ayates, cinturones, 

faldas, pequeñas capas, bolsitas y morrales. Al ser singulares en su composición, las alusiones 

en la vestimenta ocupan otros elementos como animales, vegetación y la fertilidad e inclusive 

los georreferentes como; el agua, la montaña, el cerro y el campo. 

 

 El arte textil es el producto, hecho a mano, de la comunión del hombre con el territorio 

y es una retribución de lo que ha dado la tierra. En él se ven pasajes de la historia cotidiana, así 

como leyendas otomíes mezcladas con la historia del mito fundacional de Tenochtitlán de 

origen mexica y retomado por el Estado mexicano104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Chantal Húckert (2002) menciona qúe desde el Cla sico 200 d.C. al 900 d.C. Tlaxcala recibio  úna fúerte 

inflúencia por Teotihúaca n, esto se refleja en el arte textil, posteriormente por los mexicas en el Postcla sico 
tardí o. Asimismo, los trajes tí picos son reservados para fechas importantes, tanto local como nacional, el 24 
de júnio, así  como el 16 de septiembre. Tambie n, menciona, qúe se encúentra con ún sistema de 
representacio n textil fúndamentado en ima genes qúe son signos de la identidad de la comúnidad otomí , 
allegada al concepto de territorio; en otras palabras, qúe prúeban-caracterizan la continúidad del altépetl 
mesoamericano. 
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Ilustración 3 -  Diseño de pliegues blancos que designan una extensión de agua, como se puede apreciar en el 

diseño del glifo toponímico de Tenochtitlan, formado por el águila, 
la serpiente, el nopal al pie de la laguna y una guía vegetal que se extiende hacia los lados (doña Margarita). 

 

Fuente: HUCKERT, 2002. 
 

Los elementos del territorio plasmados en el arte textil expresan positivamente la cultura otomí 

e enriquecen la diversidad de Tlaxcala aunado a enfatizar la condición diferenciada y una 

relación cercana con el territorio; a diferencia de los vecinos, quienes, en palabras de los 

cronistas del pueblo, han lastimado a la tierra y han perdido, progresivamente, sus valores. Los 

argumentos de los motivos en la tela representan la cosmogonía otomí sin confrontar a los 

contiguos, esto debido a que ellos no utilizan y “no aprecian” ciertos elementos. A pesar de 

tener una gran variedad de arte sobre el espacio, el consumo es propio o de visitantes que no 

pertenecen a la región. El arte también es una forma de adentrarse al circuito turístico de 

producción, ya que, no es entendido del todo lo que se adquiere, asimismo, hay un trasfondo 

cultural en respuesta a los extranjeros en la región, más bien, una reinterpretación de la realidad. 

 

 Es posible encontrar este sentimiento en la lengua otomí y en el arte, sin embargo, todo 

esto viene sustentado en los elementos que conforman el territorio y nos limitamos a dos de 

ellos. Como podemos comentar los elementos son parte fundamental del sentimiento otomí. Un 

caso particular es la lengua en la que se ha tratado de revivir, y fomentar en los niños y 

adolescentes. La lengua ha dado una variante del otomí que es fuertemente influenciada por el 

español y el náhuatl, sin embargo, tiene en su léxico una diferenciación de los elementos del 
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territorio y los puntos fijos, así como de los lugares y municipios aledaños: Mâ'me/Huamantla 

o Xi'xinushi/Puebla. 

 

 La concordancia de las autoridades, conocedores y campesinos por mantener vivos los 

elementos en el habla, el arte y el comercio han fomentado un rechazo por el exterior. Si bien, 

esta lógica permite observar la buena relación de los habitantes, sin tener una discrepancia, por 

tanto, que es incluyente en la toma de decisiones de la comunidad. El gobierno sabe que la 

unión del municipio en base a la población es la clave para mantenerse activo ante la expansión 

productiva del exterior, dado que, no se criminaliza, ni marginaliza, ni hay presos políticos, 

como sucede en los municipios aledaños. 

 

 El caso de la sinergia en, primer lugar, de los actores en Ixtenco y en segundo lugar con 

los puntos naturales y los elementos, se reflejan en el arte, en la oralidad, la producción 

tradicional y la lengua. El gobierno de San Juan estratégicamente ha encontrado en la primera 

unión, de los hombres, formatos de decisión. Y en la segunda de los elementos en el espacio, 

no se necesitó de un formato de unión, en cambio, sí un reconocimiento a su influencia histórica. 

 Si bien la identidad de los otomíes tlaxcaltecas está fortalecida, los elementos tomados 

por el maíz y el magüey no deja de ser tomada por las autoridades como herramientas de 

gobernanza. De alguna forma se ha perdido la connotación de regalo de la tierra puesto que el 

contexto imperante ha obligado a tomar nuevas posturas. 

 

 Aunque compartimos el argumento de los investigadores, es importante el tema de la 

buena vecindad con la región en cuanto a la estrechez de valores como el alimento, los puntos 

cargados de simbolismo como la Malinche y los recursos hídricos. Si bien puede reflexionarse 

como una forma defensiva el tomar los elementos como armas, estos son motivo de 

compartimiento. El maíz y el magüey son la base de toda relación con el territorio y ligarlo a 

esa continuidad cultural, sin apartar dicha connotación. Esto nos demuestra la conciencia de 

todos los miembros de la comunidad indígena por mantener en pie sus elementos al no 

materializarlos ni intercambiarlos por las commodities que da la modernidad. 

 

 Después de los elementos que conforman el municipio, la cabecera, los puntos fijos del 
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paisaje, y los elementos resultado de la comunión, los temas de convivencia con el “otro” ha 

sido tema prioritario. El legado mesoamericano, da cercanía con los aliados de otras latitudes 

del país, otras comunidades con capacidad para formar un frente indígena contra el gobierno 

mexicano y las ET. Sin embargo, el tema es local, por el tipo de confrontación ante una 

industrialización progresiva y silenciosa con aparente calma y paz. La respuesta específica de 

la comunidad en su conjunto al proceso de integración será discutida en el siguiente capítulo. 
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CUARTO CAPÍTULO 

 RESPUESTA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXTENCO AL 

PROCESO DE INTEGRACIÓN COMPETITITVA 
 

Somos los guardianes del maíz, la memoria y la palabra. Sembradores de 

historias, eternos caminantes, de senderos que se dibujan a cada paso que 

damos, bordadores de sueños, fuimos hechos de maíz y de tierra, y en nuestra 

sangre corre sangre prehispánica y guerrera: la de Tlahuicale.  

-José Julián Angoa Martínez 

 

Cuentan las voces de los abuelos que venimos de tierras lejanas siguiendo el 

rastro de las aves y abriendo caminos dibujando senderos y cuentan también 

que llegamos a estas tierras para sembrar el germen de nuestra estirpe.  

-Casa Yumhu 

 

El inicio de la respuesta de San Juan puede analizarse principalmente por la unificación de 

varios actores que conviven en la localidad. Significa, también, la oportunidad de saber cuáles 

son las posturas e intencionalidades de todos los actores previamente presentados lo que ha 

propiciado la participación de estos en la toma de decisiones, ante el uso corporativo del 

territorio. Durante el proceso de modernización de Puebla, estado que ha influenciado el 

desarrollo de la región desde 2011, los actores comunitarios han presentado una respuesta, o 

una opinión, específica. 

 

 El municipio se ha dado a la tarea de establecer normas para la salvaguarda del territorio, 

así como, restringir la compra de terrenos por parte de empresas a través de una política 

tradicional. Con la falta de integración física del municipio, nos referimos a las vías de 

comunicación105, con los otros municipios competitivos, motivo del aislamiento del pueblo. 

Esto contrasta con la “buena tarea” que desempeña Zitlaltepec106, Huamantla y Cupiaxtla, 

quienes han sabido aprovechar la bonanza poblana atendiendo la relación con las ET y sus 

                                                           
105 La poblacio n para llegar a Ixtenco tiene qúe llegar por Húamantla y de este a oeste por ví a el nodo de la 

Venta. No hay úna conexio n directa de San Jose  Chiapa con Ixtenco. 
106 El presidente múnicipal de Zitlaltepec, múnicipio colindante al oeste, ha promovido comercialmente a sú 

múnicipio, por lo qúe úna bodega de Aúdi se encúentra en la localidad de Colonia Francisco Javier Mina. 
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proveedoras. Finalmente, el cabildo pasado, 2014-2016, presidido por Renato Sánchez Rojas 

adoptó una postura conservadora y poco flexible a la apertura del municipio al Plan de 

Desarrollo del arco oriental tlaxcalteca rompiendo con la buena disposición integra de dicha 

región del estado. 

 

 Después de 2013, la comunidad organizada en los nueve barrios de Ixtenco, los cronistas 

y el magisterio de profesores han tomado una mayor presencia, también, se han sumado algunos 

campesinos y artesanos. A pesar de ello, ciertas presiones por vender los terrenos o la búsqueda 

de empleo en los municipios vecinos han causado una ruptura en la organización comunitaria. 

 

 En este capítulo se analizarán a actores estratégicos del pueblo en su respuesta: lo que 

dice la municipalidad, al interior de sus órganos; la respuesta de los barrios de Ixtenco, los 

profesionistas y cronistas; finalmente la contestación de los conectores del territorio con el 

lugar: artesanos y campesinos. El objetivo es observar la conformación de un posible frente 

indígena otomí en respuesta a Audi y las otras ET en un momento donde la participación de los 

sujetos comunitarios y naturales lidia entre desarrollo alternativo y el avance constante de la 

modernidad desde afuera de la demarcación. Del mismo modo, veremos hasta donde el espacio 

ha facilitado o complejizado el logro de este último objetivo. 

Mapa 13- Estado de Tlaxcala con sus 60 divisiones municipales. San Juan Ixtenco de Amarillo; los municipios 

vecinos Huamantla, Zitlatepec y Cupiaxtla de Verde. 

 

       Fuente: ELABORACIÓN PROPIA. 
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4.1 El gobierno del Partido Socialista de Ixtenco: la consolidación institucional  

        

En el contexto de aculturalización de la región sociocultural de la Malinche y contrario al 

gobierno de Tlaxcala quien apoya a las ET, creando el Arco Industrial del Oriente, el gobierno 

de Ixtenco, 2014-2016, ha vuelto tema secundario a la industrialización. Antes bien, el interés 

por la consolidación y difusión de la cultura otomí ocupó sus mayores esfuerzos en el ámbito 

local y regional. 

 

  El desarrollo tenía, más bien, la intención por tomar algunas tecnologías de manera 

moderada, como la transferencia de tecnología en las actividades del sector agrícola y ganadero. 

Esto está en el plan de desarrollo estatal por medio del Centro en Innovación en Agricultura del 

Altiplano y Especies Menores. Por lo tanto, dentro de las políticas públicas del municipio, la 

modernización no ha sido la preocupación de inicio de gestión. Además del fomento a la cultura 

otomí, la política doméstica, la educación y el control de los recursos hídricos han sido prioridad 

para dicha gestión. Bajo esta premisa, el municipio, se ha integrado de manera tenue a las 

propuestas desarrollistas de Tlaxcala. El gobierno piensa que es suficiente la intervención 

estatal con la carretera hacia Xalapa, capital del estado de Veracruz, que atraviesa el municipio, 

esto se sustenta económicamente con la asignación directa del presupuesto. Sin embargo, en el 

plan de desarrollo del Arco Oriente tlaxcalteca faltó incluir en su cartografía competitiva a 

Ixtenco y fue necesario un replanteamiento desde afuera para la disposición competitiva del 

territorio. 

 

 En el marco de la inauguración de Audi, en septiembre de 2016, el gobierno respondió 

sobre lo que representa este hecho para Tlaxcala. Ellos piensan que San José Chiapa ha tomado 

el rumbo de crecimiento influenciado por las grandes esferas empresariales del estado y de 

México, algo que no se había visto en la región y San Juan ha sido, históricamente, excluida. 

Reiteran que su posición debe ser respetada, pese al cambio de gobierno desde 2017. Por esto 

mismo, se sigue llevando un manejo en el tema, ahora, con un nuevo rostro en el gobierno local.   
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A pesar de que el edil, Renato Sánchez Rojas, tenía la intención de dar un acercamiento de San 

Juan con el exterior, lo cierto, es que la intención de formar parte de una zona altamente 

competitiva y de complementar a la región socioeconómica III del Valle de Serdán en Puebla, 

la idea quedó relegada en un segundo plano. Aun así, el gobierno ha permitido algunas 

modernizaciones en el territorio como las carreteras hacia Huamantla, al norte y a los 

municipios poblanos, al sur. 

 

  A pesar de la política estatal de desarrollo, el gobierno del PS de Ixtenco no acogió a 

ninguna empresa ni seguido las recomendaciones desde la capital, Tlaxcala de Xicoténcatl. La 

intervención creciente de actores exteriores como el gobernador poblano Rafael Moreno Valle, 

quien insistió por una modernización no solo del estado, fue señal de que se tenía que trabajar 

en conjunto con el estado vecino. Es por esta presión regional que nuevos intereses han llegado, 

instalándose reuniones de negociación con los ediles de Zitlaltepec, Huamantla y Cupiaxtla. En 

este mismo tenor, se han consolidado conversaciones para la modernización del campo, el 

fomento al circuito turístico de producción siendo Ixtenco un punto más del corredor que 

incluye a Huamantla y el refugio de montaña en la montaña Malinche.   

 

 En entrevista con el edil de Ixtenco, Renato Sánchez Rojas, mostró su punto de vista por 

la construcción de Audi en Chiapa y como deberían comportarse las ET en los municipios de la 

región: -tiene que haber un respeto por las comunidades originarias-, al referirse a Ixtenco, así 

como, la manera en que se han venido desarrollando esta negociación, -no somos iguales a 

Puebla-. El pasado edil descalificó la acelerada integración de los municipios aledaños, 

sugiriendo una recapitulación del pasado de los pueblos. Por añadidura, se menciona que San 

Juan está haciendo un buen uso de su política indígena, por la diferencia con los demás 

municipios donde ya no se habla náhuatl: -aquí en Ixtenco si se ha rescatado nuestra lengua en 

las escuelas primarias y secundarias-. Esto significa que el edil ve en la experiencia ixtenguense 

un camino para mantener la cultura y la historia, un ejemplo para la región y el estado de 

Tlaxcala. 

 

 En la nota para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el expresidente municipal habló 

de la necesidad de tener buenas relaciones con los demás municipios. Reconoce la dificultad de 
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lograr la buena vecindad ante tantos cambios: -aunque los pueblos, se hayan abierto y se lleven 

a cabo polígonos de desarrollo, estos también arrastran problemas naturales y conflictos 

sociales-, al referirse a los municipios limítrofes.  También dijo: -yo soy de la idea como mis 

paisanos que no nos tenemos que abrir tan fácilmente, tenemos que ir con cuidado, prueba y 

error-. El contraste entre la buena vecindad discursiva por impulsar un desarrollo regional y los 

esfuerzos reales por integrarse, dejan ver que el municipio no tiene intención de mantenerse 

conectado con su región incluso busca una paradiplomacia o relación con municipios distantes, 

como la capital, u otros actores, no necesariamente gubernamentales. 

 

 Así, aunque, el pronunciamiento del edil para mejorar las relaciones regionales y 

terminando por ser el paradigma de desventaja técnica, en realidad, su política hacia el exterior 

ha sido cautelosa.  

 

 La respuesta del municipio de Ixtenco se ha apoyado en cuatro estrategias principales: 

la buena relación con el estado de Tlaxcala; la gestión de los recursos hídricos; planes de 

desarrollo alternativo, y fomento a la cultura otomí. En las dos primeras, el gobierno de San 

Juan ha tratado de tener un apoyo del estado, en los otros dos planes hay una política autónoma. 

 

 De estos hechos podemos concluir que el incremento de proyectos desde adentro es, a 

causa, de lo reciente que ha sido la instalación de la ET y con respecto al tema de la aceptable 

acogida de sus vecinos por ésta. Esto resultó gracias al apoyo del edil y su gestión, la cual tuvo, 

en su momento, un rango de aprobación alto, principalmente de los adultos mayores y el 

magisterio de profesores, quienes no aprueban Audi y los planes de desarrollo en su región. El 

visto bueno por las autoridades no es particularmente por la presencia de una amenaza externa, 

más bien, por la continuidad de una política de fomento cultural, la cual, había comenzado los 

gobiernos municipales, anteriores como del Partido del Trabajo, PT u oficiales, PRI o PAN. El 

intento por incentivar nuevas técnicas al campo ha permitido una evaluación a las autoridades, 

mismo así, la comunidad no quiere que haya un cambio más profundo. Algo queda claro, para 

el PS importó más consolidar el municipio de Ixtenco, que integrarlo a sus vecinos nahuas-

mestizos, modelo con el cual rompe conscientemente la cartografía competitiva incentivada por 

el gobierno federal y los dos estados, Puebla y Tlaxcala.          
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 En sus esfuerzos por consolidar a un municipio tradicional, el edil contó con el apoyo 

de los regidores. El regimiento compuesto por el Síndico, Tesorería, Obras Públicas, Educación 

y Desarrollo acompañó la administración del PS asumiendo un rol activo en la política cultural 

de Ixtenco, impulsadas de misma cuenta por el edil. En este sentido, puede hablarse de un 

acomodamiento entre las autoridades para poder llevar a cabo una política “hacia adentro”. La 

relación entre el edil y su regimiento ha sido de cooperación, cabe mencionar que, a diferencia 

del nivel estatal y  federal, quienes poseen soberanía, en el municipal, hay autonomía y todo el 

gobierno es elegido por representación popular, incluyendo al legislativo107. Aunque ha habido 

divisiones de opinión en el gobierno cuanto a los temas de apertura económica, la concentración 

del cabildo municipal en atender los problemas domésticos identificados por el edil, repercutió 

en este cuerpo con respecto a la política económica de instalación de Audi y la construcción de 

la ciudad modelo. 

 

 Cuando analizamos las otras secretarías de San Juan, es lógico encontrar más actividad 

dentro de ellas, debido a sus características específicas. Habría que decir también que la 

dependencia de Desarrollo ha tenido injerencia en el formato de decisión del pueblo.  Durante 

su gestión, 2014-2016, se cambió la vocación de desarrollo a uno regional. 

 

 La secretaria de Desarrollo ha elaborado el plan de Desarrollo Municipal 2014-2016. 

Aunque es muy actual para ver un cambio profundo en el pueblo. Los esfuerzos desde la oficina 

han sido en el ámbito de preservación cultural más no se ha intentado incentivar los lazos de 

relación hacia el exterior por medio de la modernización del territorio. Las propuestas de 

modernización han sido limitadas en parte por falta de presupuesto, y, en otra, por la dirección 

hecha por el edil y el regimiento. 

 

 Ha habido facciones del gobierno municipal que han intentado traer la modernidad a 

Ixtenco como la Tesorería; su razón se basa en la prosperidad de las otras regiones causando 

una diferencia de perspectivas dentro de Ixtenco. Para traer a tema, ha habido desencuentros 

entre el Síndico y Desarrollo con Tesorería quienes ven como amenaza territorial la instalación 

                                                           
107 Las caracterí sticas del múnicipio, Artí cúlo °115 de la Constitúcio n Mexicana. 
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de Audi. 

 

 Pese a estas inconsistencias con respecto a lo que sucede al exterior en los municipios 

poblanos y tlaxcaltecas no se ha incurrido en la falta de legitimidad del gobierno ixtenguense 

teniendo en cuenta que ha fortalecido el municipio gracias a una cohesión comunitaria que 

mantuvo los canales de comunicación con el edil. 

 

 La relación con la comunidad se ha fortalecido, mediante el formato de participación. 

La inclusión en asuntos relacionados con la opinión de la instalación del clúster automotriz no 

estuvo limitada a la agenda de las autoridades. En documentos académicos, pueden hallarse el 

rol que considera la autora sobre la comunidad otomí: -la comunidad está en un papel 

protagonista en la toma de decisiones y está consciente de lo que sucede con el exterior-. Para 

formar una comunidad fuerte se tiene que recuperar el vestigio histórico y construir una 

comunidad. Así, se confirma que la participación comunitaria en la política hacia Audi es un 

gran apoyo para contraponer los intereses en la región, es más, se ha buscado informar en todo 

momento de lo que sucede con los municipios vecinos, pero primero se ha recurrido a la 

identidad y después al pensamiento hacia afuera. A pesar del edil y las autoridades, la respuesta 

de la comunidad representada por sus nueve barrios108 concentró su voz hacia el interior del 

municipio; para recobrar la dignidad histórica, nítida por el mestizaje que busca la modernidad 

constantemente y atendiendo a la necesidad de creación de una comunidad sólida que se vincule 

con el territorio desde el lugar, preservando, sus tradiciones de origen indígena. 

 

4.2 La organización de la comunidad: los nueve barrios  

 

La comunidad de San Juan se compone por población, en su mayoría, de herencia otomiana, 

quienes trabajan la tierra, los textiles, las artesanías y pertenecen al magisterio de la educación. 

El pueblo se construyó, a partir, de la fundación de barrios bajo una lógica urbana católica. Así 

como el gobierno de corte tradicional, los barrios se han mantenido al margen de la influencia 

                                                           
108 Santo Antonio 1°, Santo Antonio 2°, San Juan 1°, San Juan 2°, Santiago, San Gabriel 1°, San Gabriel 2°, 

Resurrección 1° y Resurrección 2°. 
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del exterior manteniendo una organización apegada a las demandas comunitarias, siendo el más 

recurrente, la figura de la mayordomía. 

 

 Esto se puede explicar en algunas manifestaciones de la cultura otomí. Formando parte 

de este movimiento, los promotores culturales hablan sobre las amenazas de lo que puede llegar 

a ser Audi, como Don Cornelio Hernández Rojas, quien menciona que el pueblo tiene una 

organización histórica sólida y consciente. El uso de este discurso se aplica en la visión hacia 

Chiapa, desde el frente de los barrios otomíes, los cuales confrontan contra cualquier intento de 

penetración al territorio. Estos esfuerzos por repeler la influencia de la ET, el gobierno de Puebla 

y los municipios aledaños en Ixtenco han perpetuado un costumbrismo activo. 

 

 Desde la formación urbana de Ixtenco, los barrios han participado con la Iglesia. En la 

parroquia de San Juan Bautista los vecinos de los nueve barrios se han reunido para dar una 

opinión sobre la gran empresa. Como podemos apreciar, entonces, cuan importantes eran las 

ideas de las juntas comunitarias y la iglesia. En este sentido es notable la visibilidad de la 

facción religiosa por el párroco y varias acciones de organizaciones jesuitas provenientes de 

Tlaxcala y Puebla, capitales, que han visitado al pueblo para fomentar la función de la 

mayordomía en base a la organización religiosa y comunitaria. 

 

 La identificación de la comunidad con la Iglesia es un elemento importante que reafirma 

la respuesta de la integridad del territorio. En las consignas populares se dice que el patrón “San 

Juan Bautista” y la tradición están del lado del pueblo ante cualquier invasión del extranjero. 

 

En este sentido, la fe católica alimenta a la organización barrial en la lucha contra todo 

lo que proviene de afuera y fortalece la identidad del pueblo. Como parte del discurso otomí-

religioso, la seguridad del pueblo y otros problemas sociales les preocupa. Esto es básico para 

la integración de la comunidad contra cualquier amenaza externa.  Así, cuando el gobernador 

del estado visitó el municipio hubo un diálogo con los líderes de barrios, así como con el 

párroco, quienes pidieron más apoyo a la seguridad, aseverando que -el municipio necesita 

unión entre sus pobladores ante la llegada de personas que no son de esa región, y se ve por sus 

vestimentas, los cortes e incluso por su acento-. En consecuencia, han argumentado que un 
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municipio en desarrollo va a estar encaminado si existe paz y educación. 

 

 Después de un largo camino siendo parte de la mayordomía, los vecinos decidieron 

proponer como candidato al señor Miguel Ángel Caballero Yonca, del Partido de Encuentro 

Social, PES, de Ixtenco. Comenzando el 1° de enero de 2017, éste continuó con una política 

municipal por mantener la cultura local, también las costumbres y tradiciones religiosas. En su 

discurso inaugural del 8 de enero, día de la fundación de Ixtenco celebrado con un desfile 

conmemorativo y tradicional, se habló sobre los beneficios hacia el municipio y la 

consolidación de cinco ejes rectores del nuevo gobierno; Desarrollo Humano y Bienestar 

Social, Seguridad Ciudadana, Mejoramiento de la imagen Urbana, Productividad y Desarrollo 

Económico y Gobierno de Calidad. 

 

 Debido a estos principios, la junta vecinal de Ixtenco se ha visto con mayor 

acercamiento político, pero, eventualmente diferenciada: una de ellas tuvo que ver con la visión 

del desarrollo regional, la otra, el reforzamiento de una política paternalista hacia Tlaxcala. Sin 

duda, el nuevo edil tratará por inclinarse a la primera, aunque en la práctica termine por 

integrarse al clúster de desarrollo. De este sentido, debe leerse la invitación a la comunidad por 

entrar en una dinámica reforzada por la llegada de este nuevo edil que tiene por objeto abrir el 

diálogo.   

 

 Debido a este impulso, la comunidad por medio de los barrios se ha fortalecido para ser 

actor clave en la toma de decisiones del municipio, el cual no adquirió la misma importancia 

en las pasadas administraciones del PT, 2011-2013, y aún más activa del PS, 2013-2016. Según 

los promotores culturales, a raíz de la llegada de Audi y las empresas proveedoras se ha 

intentado abrir un canal de comunicación más participativo en el formato de decisión y consulta, 

por esta razón, hay líderes más influyentes, como el nuevo edil Miguel Ángel Caballero Yonca. 

 

 A pesar de que existe la figura del Síndico desde la administración, no fue, por acaso, 

hasta el periodo municipal 2011-2013 que se abrió una comunicación activa con la comunidad. 

Otros actores de la población fueron parte de este órgano político para después ser remplazados 

en esta nueva administración. Este órgano ha tenido un rol estratégico para el mantenimiento 
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de la integridad social, por encima de Obras Públicas, influenciado por agentes económicos 

externos, quienes buscan liberalizar el territorio que es de propiedad ejidal. Estamos ante un 

nuevo modus operandi en la relación gobierno-comunidad. 

 

 La importancia de la representación comunitaria es esencial para organizar faenas, 

emitir bolsas de trabajo, fomentar la agricultura tradicional, así como la introducción de nuevas 

técnicas y tecnologías al campo. En el año 2013, año de la entrada de la nueva tecnología de 

regadío extensivo, las consignas eran volver al campo de Ixtenco productivo y competitivo. El 

primer acercamiento lo hizo el mismo gobierno estatal, mediante el Plan de Desarrollo Estatal. 

Los acuerdos han sido meter una tecnología basada en nueva maquinaria, contrariamente, la 

comunidad se ha resistido muchas veces en utilizar ciertas herramientas, por lo tanto, se han 

manifestado proponiendo un desarrollo propio y autónomo y no una imposición vertical. Otros 

acercamientos que han llegado a través del desarrollo municipal ha sido la mejora de la 

producción de maíz, el cual ha intentado mejorar la producción. Estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, BUAP y Chapingo han terminado por acercarse a esta instancia. 

 

 La comunidad se ha dado a la tarea de observar estos acercamientos con los actores 

provenientes del exterior. En ocasiones, se ha hablado de la importancia de la consulta 

popular109, antes, de la invitación de nuevos actores, con el propósito de dar seguimiento a las 

demandas del pueblo. El tema de la gobernanza ha sido tema de discusión al igual que las 

mejoras al campo a lo que se ha sumado incentivos a los artesanos y al magisterio de la 

educación. 

 

 En el marco de la campaña del actual edil, celebrado a mediados del año 2016, la 

promesa de campaña fue fortalecer el órgano de Desarrollo Humano, como objetivo de una 

acción social que no comprometa la integridad de los ixtenguenses. En cuanto a la imagen 

urbana, se propone la repavimentación y el bacheo de la carretera hacia Huamantla y hacia la 

                                                           
109 Desde que México se ha abierto exponencialmente al mercado mundial, en 1994, se han explotado los recursos 

naturales en detrimento de la población, además, de marginalizarla culturalmente, aunque, se ha levantado un 

frente de resistencia de carácter popular, rural por comunidades que no han sido consultadas (López-Bárcenas, 

2013). 
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Venta, nodo y conexión entre Puebla de Zaragoza y Xalapa de Enríquez, capital del estado de 

Veracruz. Otros temas de promesa de campaña concernientes al desarrollo social y el vínculo 

con la comunidad fueron tocados como la dignificación cultural y la promoción turística bajo 

un modelo sustentable y amigable que no comprometa al medio ambiente. 

 

 Producto de las candidaturas locales se ha evitado la imposición de partidos políticos 

oficialistas o con preponderancia regional110. Por tanto, también fueron implementados personal 

con legitimidad social y no política en el cargo. Esto demostró que, a pesar de la llegada de 

personal de la comunidad, no se ha dejado de notificar casos de corrupción ha permitiendo 

progresivamente la entrada de empresas foráneas o compraventa de terrenos a manos de dueños 

de Huamantla o poblanos. Es en este sentido, se ha implementado un órgano de transparencia, 

que, si bien no funciona como tal, ya que aún no rinde auditorías al margen nacional, es una 

figura nueva. Entre los puntos a favor de esta nueva ley municipal está la intencionalidad, sin 

embargo, se ha acusado al gobierno por desvío de fondos y falta de apoyo a población 

vulnerable y jóvenes. Aparte de buscar la postura de una buena reinversión en el desarrollo local 

a través del órgano fiscal de la Tesorería.    

 

 Aunque la comunidad organizada, como actor, ha adquirido una importancia notable, la 

relación con otros órganos del municipio ha encontrado algunos obstáculos importantes. El 

órgano concerniente a Desarrollo había llevado el tema de relación con las ET, tímidamente, 

hubo capítulos en donde los barrios no fueron consultados trayendo descontento popular. Esto 

es relevante dado a la creciente influencia de la comunidad y de los partidos políticos locales. 

Aún en el año 2016, en que el partido PES ganó las elecciones, fue seguido muy de cerca del 

otro partido, el del Trabajo, PT. A pesar de esta coyuntura política, la organización popular ha 

podido seguir opinando sobre la presencia de la ET. Aunque, el poder del edil tiene un peso 

relevante en la toma de decisiones y no está equilibrado con otros poderes políticos, como los 

comisarios ejidales y el Síndico. Esta misma situación se repite con la comunidad organizada o 

juntas barriales. 

                                                           
110 En la práctica, los ediles han formado parte de partidos políticos tradicionales como el PRI y el PAN, por lo 

que encuentran en los nuevos partidos: PT, PS y PES, la libertad y el impulso para consolidar su carrera política. 
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 Gracias a la participación de los barrios de Ixtenco quienes representan un rol activo de 

los actores sociales, el acercamiento con la cúpula política ha respaldado la política local. 

Durante el gobierno del Partido Socialista, 2014-2016, otros grupos sociales fueron tomados en 

cuenta, pero a cierto grado, falta ver como evoluciona esta relación de 2017 a 2020. Por 

ejemplo, los barrios dialogaron nuevas leyes de participación comunitaria pidiendo más 

presupuesto al gobierno para los proyectos locales, el ejercicio de los recursos públicos, la 

eficiencia de la gestión pública y procuración y defensa de los intereses municipales. Este apoyo 

legal e institucional, así como la comunicación con los líderes sociales, ejidatarios, religiosos, 

culturales, en tiempo de intensificación del cambio del paisaje, indican una relación cercana y 

una ampliación con otros líderes de la comunidad. 

 

 Aunque el apoyo a las organizaciones sociales no significa per se cooptación por parte 

del gobierno hay indicios de acercamientos estratégicos de parte del nuevo gobierno por 

continuar con el buen diálogo. Algunos trabajadores sociales reflexionan que algunos medios 

de enunciación como el Museo Comunitario o Casa Yumhu tienen un rol de carácter social y 

en ocasiones es crítico de las políticas adoptadas por el gobierno. Sin embargo, en Ixtenco se 

identifican casos en donde existe cooptación por parte de éste, como qué es lo que se exhibirá. 

El actual edil, Caballero Yonca, ha invitado a todos los líderes de opinión del pueblo para el 

desfile del 8 de enero, entre ellos a la nueva cronista y a los encargados y colaboradores del 

Museo Comunitario. El objetivo es claro, disuadirlos de que escriban algún punto en negativo 

de su plan de gobierno, la vecindad con los municipios, que les critican la política llevada hasta 

el momento, desde las plataformas sociales como, blogs, grupos en facebook y en twitter, 

abriendo una mala reputación. 

 

 A pesar de mantener a la comunidad organizada de su lado, la política de apertura 

moderada de Ixtenco, hecha desde el gobierno anterior ha ocasionado el surgimiento de un 

movimiento opositores a la estrategia de acercamiento. Así, durante el trienio anterior 

aparecieron o se fortalecieron visiones regionalistas; el debate de la política de apertura – la 

política de atracción de empresas al municipio- trajo consigo una aparente unión entre los 

ixtenguenses. En este tenor surge la organización comunitaria del Partido del Trabajo, la cual 

fue creada en 2013. La intención del PT fue organizar voces socialistas en contra del nuevo 
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partido político y otros candidatos independientes, al mismo tiempo de contraatacar a Tesorería 

y Obras Públicas, facciones económicas del pueblo. El surgimiento de organizaciones de 

izquierda como el PT indica que la política de apertura moderada no es apoyada en su totalidad 

por los ya xin-do, lo cual es natural en un municipio democrático plural. Empero, aquello que 

puede criticarse es el apoyo restringido del pasado edil a esta organización, de igual manera, 

estos cuestionaban la intervención increscendo de Tlaxcala y las ET en la región. 

 

 Un claro ejemplo de esta consigna fue la adquisición de terrenos en el municipio o la 

renta de bodegas para empresas. El tema ha sido poco tratado por el gobierno pasado de 2014-

2016. A diferencia de Huamantla, nunca fue una condición sine qua non para el acercamiento 

con Audi y las demás empresas.  

 

Si bien se ha elegido a personal especializado de Audi para tratar los temas de 

adquisición de terrenos en las inmediaciones, incluso hay una bodega refaccionaria en 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, en aquel momento de manera única el PS se 

encargó de analizar lo viable de seleccionar un terreno para su compraventa. El gobierno 2014-

2016 no le dio importancia, profunda, para no crear redes con la ET. Este caso, demuestra que, 

a pesar de existir un apoyo a la comunidad organizada, el pasado edil, Renato Sánchez Rojas y 

su gobierno tuvieron cuidado de no darle espacio a grupos o personajes foráneos, empresariales, 

que pudieran estropear la política tradicional con un cierto matiz de apertura moderada del 

municipio.         

 

  La relación de cercanía con actores comunitarios, así como quienes se encargan de la 

comunicación ha estado encaminada en alcanzar un consenso en la política de apertura 

moderada con municipios y ET. Si bien, puede considerarse una promesa de campaña no propia 

de un líder comunitario, la realidad es que, si comparamos esta medida con las consignas de 

nuevos ediles, la diferencia con el PES es que el PS estaba abierto a atender las demandas 

comunitarias, siempre beneficiando más a unos que a otros. Algo similar se ha querido hacer 

por medio de los actores culturales, como cronistas y estudiosos, los cuales tienen una respuesta 

específica a la tecnificación progresiva de Ixtenco. 
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Mapa 14- Localización de los barrios de Ixtenco. 

 

     Fuente: COLEGIO DE TLAXCALA, Maestría en Gestión del Turismo. 

 

En el mapa puede apreciarse de color claro, la Periferia Uno; rosa transparente la Periferia Dos; 

rosa claro Resurrección Primero; rosa Resurrección Segundo; naranja claro San Antonio 

Primero; naranja San Antonio Segundo; de Lila San Gabriel Primero; Morado San Gabriel 

Segundo; azul claro San Juan Primero; azul San Juan Segundo y por último donde está ubicada 

la plaza central de color fucsia, Santiago.   

 

4.3 La respuesta de los actores culturales en Ixtenco 

 

En las últimas gestiones municipales ha habido un gran apoyo a la cultura y la preservación de 

la identidad Yumhu a través de la apertura del Museo Comunitario de memoria y cultura o 

recientemente llamada Casa Yumhu. Los cronistas del pueblo como Francisco Ranchero, Mateo 

Cajero, Leonel Albañil y al presente representados por doña Guadalupe Baltazar Rojas, 

encontraron en el museo una puerta de expansión de la cultura otomí mediante el estudio y el 

fomento al resto de la comunidad. Aunque para estos actores culturales Huamantla, Zitlaltepec 

de Trinidad Sánchez Santos y Cupiaxtla representan municipios vecinos de herencia cultural 

náhuatl-mestiza quienes representan todo lo que Ixtenco no hizo en el oriente tlaxcalteca; 

institucionalización, tecnificación y recepción de apoyo por parte de las políticas públicas de la 
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capital, Tlaxcala de Xicoténcatl, durante el siglo XX. La realidad es que una vez instalado este 

recinto de memoria y preservación, la primera tarea fue traer el valor cultural a través de una 

nueva educación para el pueblo. El Museo Comunitario o Casa Yumhu, siendo producto de la 

cúpula cultural de Ixtenco, coincide con este punto.  

 

Aunque el gobierno ha recibido presión por abrirse al exterior, éste ha decidido dar un 

incentivo al tema histórico, en este sentido iniciaron las negociaciones en 2011 para la 

instalación del museo y la inauguración de la Feria del Maíz. Concerniente con lo acontecido 

en el exterior, se ha dado una importante justificación cultural a la intervención de nuevas 

formas de producción en el territorio. Como podemos apreciar, en la placa del museo se 

menciona el pasado otomí para recordar la condición de la comunidad: 

 

Somos como el maíz que sembramos: de distintos colores y tamaños. Somos 

una raza de corazón alegre, de mirada profunda y de palabra sincera. Dueños, 

de un espíritu festivo y religioso, a ritmo de teponaxtle bebemos atole agrio, 

pulque, y comemos chile de Matuma, tamales, tantos, pepitas de calabaza y 

huesitos de capulín mientras festejamos en casa del mayordomo a nuestro santo 

Patrón, San Juan Bautista. 

 

Esto representa que a diferencia de algunos órganos del gobierno quienes están activamente 

vinculados con la élite política del pueblo, la parte cultural, muchas veces, elogió las actitudes 

de la preservación del territorio al negarse a las concesiones de privados, por esto, han optado 

por un espaldarazo a toda manifestación de promoción tecnológica. Sin embargo, las 

actividades culturales han lidiado con la educación del pueblo con generaciones trastocadas 

quienes obtienen constante información del exterior, se instruyen y viajan a lugares más 

distantes como Puebla de Zaragoza, Xalapa de Enríquez y la Ciudad de México. 

 

 En términos generales ha habido una llamada de atención a la supuesta apertura 

municipal, no solamente de los agentes políticos y económicos externos, igualmente, al modelo 

educativo que impone el Estado mediante la Secretaria de Educación Pública, SEP. Esto desde 

luego ha representado un acercamiento institucionalista, facción mayor, que busca una total 

apertura de los municipios.  
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De hecho, la decisión de implantar la difusión cultural de Ixtenco de modo regional, con 

la intervención de programas turísticos estatales y federales mediante la Secretaría de Turismo, 

SECTUR, es un modelo de gestión que refuerza dicha institucionalidad, por medio, de modelos 

únicos111. 

 

 Cabe mencionar que Tlaxcala no cuenta con una delegación estatal de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, por lo que Ixtenco ha presentado 

retos considerables, para la preservación de su cultura. Por consiguiente, en los actores 

culturales; cronistas, líderes ejidales, artesanos, y el Museo Comunitario, recae la 

responsabilidad de gestionar recursos e implementar programas de esta índole a manera que 

resguarden el medio ambiente.   

 

 En esta línea, el Museo Comunitario, o Casa Yumhu, ha preferido dar importancia a la 

difusión de la cultura de los ya xin-do y a la Feria del Maíz en colaboración con la difusión 

turística del estado de Tlaxcala, SECTUR, el cual representó la cooperación más grande para 

fomentar la identidad otomí. Este convenio se hizo en colaboración cultural y política, siempre 

pensando en el valor de la cultura como valor estratégico: en consciencia de la pérdida 

progresiva de los valores históricos por la presión del exterior. 

 

 Comenzando 2013, la función del museo tuvo una gran relevancia en la gestión de los 

gobiernos municipales. Mediante el decreto municipal en 2013 se estableció la Feria del Maíz 

con el fin de reforzar y defender el consumo de las razas nativas. Un año después de su 

inauguración el festival logró atraer a personas, no apenas de la región, proyectándose a otras 

ciudades, dando cuenta de los avances en estudio sobre las raíces del municipio, trabajos 

artesanales en cooperación con otros provenientes del resto del estado y de Puebla. 

 

                                                           
111 Como dice Gabriela Zamora (2015), el planteamiento de realizar estúdios y proyectos túrí sticos tomando 

en cúenta a las localidades, ya sea ú nicamente para considerar los recúrsos locales o integrar a los actores, 
o para realizar ún trabajo inclúyente de todos los componentes del territorio, ha tomado fúerza en los 
ú ltimos an os en Me xico. pero, en los programas empleados de túrismo sigúe habiendo ún desconocimiento 
del territorio indí gena y se carece de ún reconocimiento a la otredad, por lo qúe la redistribúcio n y bienestar 
de los púeblos no se ve reflejado. 
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Significativamente, dentro de la Feria de Tlaxcala celebrada en octubre, y en el Instituto 

Tlaxcalteca de Cultura se ha destacado el uso del pepenado y de la cultura otomí como baluarte 

del estado, con lo que se estableció simbólicamente una política multicultural que 

tradicionalmente estaba sesgado a la cultura náhuatl-tlaxcalteca. En estos últimos años hubo 

una mayor afluencia a la Feria del Maíz, también denotando el interés por mantener la 

investigación en la región y el monitoreo con el fin de fortalecer los objetivos de la difusión y 

conservación. Evidentemente, por estar conectado con el órgano de Turismo, la fiesta en gran 

medida dependía de los objetivos políticos y, en menor medida, de los grupos culturales, por 

ello cambios importantes proceden de su intervención. Es importante mencionar que promoción 

turística municipal se encarga de un acercamiento, apenas de, una visión institucional, enfocada 

específicamente a la reivindicación política. Pese a esto, los actores culturales no se ven 

incluidos dentro de este órgano difusor.     

 

 Parte de los aciertos del grupo cultural es la difusión del otomí, no exclusivamente, en 

Tlaxcala, de la misma manera, en Puebla en congresos académicos. Como ejemplo, está la 

presentación del diccionario otomí (variante tlaxcalteca); un recopilatorio para asegurar el habla 

que se ha venido perdiendo, basándose en la lingüística compleja del otomí y su dificultad por 

representarlas en fonemas latinos. La Casa Yumhu fue la encargada de participar activamente 

en los diversos festivales culturales de Tlaxcala y en estados vecinos. Los encuentros fueron 

asistidos por los cronistas y los promotores culturales del municipio como Mateo Cajero, 

Francisco Ranchero, Cornelio Hernández Rojas y Guadalupe Rojas esta última es convocada 

por el gobernador del estado constantemente. Ellos denotan la labor de difusión de este órgano. 

Los asuntos tratados por los cronistas reflejan la preocupación de la falta difusión cultural tanto 

interna como externamente, por tanto, es el órgano que trata a las empresas como una seria 

amenaza al patrimonio intangible de Ixtenco, específicamente debido a sus esquemas de 

comportamiento productivo112. 

                                                           
112 Este comportamiento encúentra cabida en las reflexiones de A lvaro Garcí a Linera (2006), qúien por ún 
lado piensa a las ET en te rminos de ún bien necesario para la integracio n de los múnicipios en Ame rica 
Latina, aceptando las ideas de desarrollo, mientras, por otro lado, mantiene úna preocúpacio n en la 
intervencio n abrúpta de los sistemas prodúctivos qúe amenazan con detonar el deterioro de las tradiciones 
sincre ticas qúe son celebradas en el territorio. 
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 Casi al termino del mandato del Partido Socialista, PS, en 2016, en una entrevista 

realizada por el periodista Carlos Avendaño, los actores culturales hicieron alusión a lo pesado 

que ha sido confrontar a las ET y de fomentar el rescate de la cultura otomí en las escuelas. Don 

Cornelio Hernández Rojas aseveró que conociendo las intenciones de los empresarios se puede 

deducir que son hombres de negocios y que nada más vienen a buscar su propio beneficio, en 

suma, de tener un perfil inflexible. Reflexionando sobre el tema de Audi, apuntaba que el reto 

principal era trabajar en los vínculos que unían la historia del pueblo a su presente y esto incluía 

a las generaciones más jóvenes. Respecto a la tarea de difundir la cultura otomí al interior del 

municipio, aseveró que el municipio tiene un gran trabajo por delante, sobre todo, por las 

diferencias entre el magisterio de profesores de Ixtenco con la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) del estado y federal concerniente al contenido del material didáctico, esto sin mencionar 

la actual Reforma Educativa de modelo único y jerarquizado, sin embargo, no es ésta la 

intención para ahondar en el trabajo. 

 

 Asimismo, se quiere complementar lo argumentando con la importancia de implementar 

una educación en lengua otomiana basada en oralidad, la relación con el medio ambiente, la 

alusión a cuentos y leyendas y el reconocimiento a la cultura ancestral. En palabras del Galdina 

Galicia (2016): -en Ixtenco nuestra tradición oral, la riqueza y fortaleza de nuestra imaginación 

borran la delgada línea que separa la realidad de la fantasía, diluyéndose en nuestras leyendas-

.    

  En entrevista con otros personajes del pueblo confirmamos el contenido de resguardo 

cultural como respuesta a los actores externos y la necesidad de fortalecer a las nuevas 

generaciones – en la lógica de respuesta al Estado – continúa siendo una preocupación. A pesar 

de esta dificultad, la celebración de un espacio para fomentar los estudios otomíes-tlaxcaltecas, 

son una oportunidad para denunciar los abusos del exterior y la constante intromisión en los 

temas del municipio de actores alienados, como ejidatarios y comerciantes, el cual, ha denotado 

la capacidad de este grupo cultural por estar más libre de emitir sus propios juicios. 

 

 A pesar de la instalación de Audi en las inmediaciones de Ixtenco, la relación del museo 

con los otros órganos ha sido necesaria y proactiva. Aun así, ha habido discrepancias entre los 
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órganos dentro del municipio, como Tesorería, Síndico y Obras Públicas, como en la venta de 

terrenos. Finalmente, los otros actores municipales, saben que es necesaria la función del grupo 

cultural de Ixtenco aceptando su papel que dota de identidad al municipio, pero con un poder 

político limitado. De no haber sido por el papel de los estudiosos y su opinión sobre la política 

de “apertura parcial” del municipio no habría limitaciones morales. Por último, la función de 

los sujetos culturales ha sido reconocida por la autoridad, el edil, y existen nuevos proyectos a 

futuro relacionados con la difusión de artesanías, el turismo basado en las capacidades locales 

y la educación en lengua otomí. 

 

 Después de haber tenido cabida en la participación del municipio, facciones del 

regimiento mencionaron que no es necesaria la participación tan activa de los encargados del 

museo, por consiguiente, deberían de abstenerse a sus funciones dignatarias. No solo en el 

ámbito participativo los demás actores respondieron a la coyuntura regional, como parte 

fundamental de la democracia ixtenguense, estos han participado en los eventos impulsados por 

el recinto llevando a cabo la difusión e integración en las fiestas patronales, en función de las 

mayordomías. 

 

 En este sentido, el comité cultural es portavoz de la herencia indígena y es quien 

alimenta ideológicamente al pueblo, le da un sustento ideológico, incluyendo la política exterior 

del municipio y el tema de la tecnificación. Así, para ilustrar esto, en 2013 cuando el gobernador 

estatal de Puebla Rafael Moreno Valle lanzó su plan de desarrollo a la región del Valle de 

Serdán, los actores culturales, como cronistas, profesionistas y profesores se mostraron 

preocupados porque la decisión llevó a pensar que la política de apertura comercial de Ixtenco 

sería inevitable en los próximos años. Argumentaron, que el problema no era la reacción del 

gobierno del PT y PS, más bien, la actitud “soberbia” del gobernador del estado vecino y la 

reacción “oportunista” que esta bonanza generaría en Tlaxcala como en los municipios vecinos 

de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Cupiaxtla y, en espacial, de Huamantla. 

 

 Aparte de establecer un ambiente propicio para que los gestores culturales expresaran 

sus ideas de manera independiente, estos crearon canales paralelos para el contacto con la 

comunidad. Los papeles oficiales publicados en la página web del municipio, se establece que 
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Ixtenco se rige en base fundamental al derecho de la población por acceder a la cultura 

siguiendo la ley del derecho de educación inicial estipulada bajo el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE). En una evaluación sobre este punto, es evidente que se 

tendieron puentes para que el museo tuviera una mayor libertad de influencia sobre la población, 

en concreto, con la educación del pueblo y la intención de preservar la tradición. 

 

 La Casa Yumhu presenta un panorama positivo en los ejercicios de difusión, si bien, 

sigue siendo una actividad pasiva si se compara con la influencia de los otros actores, sociales, 

políticos y económicos. A este propósito, la necesidad de preservar el territorio y de difundir 

las enseñanzas que trae consigo la naturaleza es una labor constante, con soporte en las leyendas 

y la oralidad. Así, aunque el lugar es donde se enuncian la historia del pueblo se está incluyendo 

a los enclaves culturales como actores prescindibles para dotar de identidad otomí, labor del 

museo, donde hay límites debido a la incomprensión y desvalorización por estos sitios por parte 

de las otras facciones del gobierno. 

 

 A pesar de traer a tema los lugares sagrados de los yumhu, los actores culturales se 

limitan a explicar la representación de estos sitios; la Malintzi, el Xalapasco y la Milpa, de 

manera fantástica a través de la oralidad y también representados por los textiles. Por otro lado, 

falta explicar de manera tangible estos puntos por parte del Museo, los cronistas y los 

estudiosos, mismos que necesitan el complemento de los actores que tienen el contacto con 

estos sitios: los campesinos y los artesanos. Estos sujetos son considerados como 

transformadores, cargados de habilidades y conocimiento popular. Estos tienen el apoyo del 

sector cultural y social por su particular percepción del espacio, más aún, por haber formado 

una respuesta también específica y diferenciada. 

 

4.4 Artesanos y campesinos: actores que trabajan el territorio 

 

Los artesanos y campesinos son quienes ancestralmente han ocupado la base de la estructura 

social de las civilizaciones mesoamericanas. Representando a la base económicamente activa, 

estos se han dividido entre los artesanos; hombres y mujeres que trabajan la piedra, la tela y la 

fibra del magüey con manipulación del medio para representar la cosmogonía del pueblo; los 
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campesinos, quienes trabajan la tierra para sembrar el regalo de los dioses, el maíz, en primera 

instancia más otras siembras. Ambos tienen un constante contacto con la tierra, sea porque la 

trabajan o extraen de ella los minerales o elementos para reinterpretarlos en arte o utensilios 

ornamentados. Por encima del gobierno, la comunidad organizada y los grupos culturales, los 

trabajadores son quienes conectan al lugar con el territorio. Gracias a ellos, el municipio de 

Ixtenco y más allá, no es un espacio desconocido. 

 

 Una vez en su labor, estos aplican las prácticas y saberes con el territorio, el campo, 

hwani, la montaña, ra tʔʦht y las cuevas. En las leyendas expuestas en la Casa Yumhu es posible 

leer un pasaje sobre la montaña: 

  

Una víbora que se convierte en mujer después de que alguien le brinda auxilio 

nos invita en una cueva en el bosque de la Malinche poblada de manjares para 

descansar, pero al salir y retornar al pueblo un siglo ha pasado mientras 

nosotros descansábamos (Las cuevas como portales).  
 

En el códice de Huamantla los artesanos y campesinos tenían otra ubicación en el lugar, por lo 

general vivían a las afueras de los altepetl, adoraban a dioses relacionados con sus oficios como 

la deidad del maíz: Centéotl. Aunado a tener un rol específico en la vida social de las ciudades 

del antiguo Altiplano Central, estos grupos acumularon el excedente de producción permitiendo 

un avance técnico propio. 

 

 Por el contrario, los promotores culturales dejan en claro que la lógica de producción 

desde el principio de su organización ha estado limitada a cumplir una función específica, el 

producir, actividad distinta a otros grupos. Campesinos y promotores culturales de San Juan 

Ixtenco, comentaron que, para ellos, ser campesino es una condición heredada, lo hacían sus 

padres y sus abuelos y así sucesivamente. Mencionaron que la única diferencia eran los cambios 

repentinos que ocurrían en el paisaje. Entienden que el campesino representaba a una 

generación de trabajadores, es, por tanto, comprensible que no se sorprenda si sus hijos no 

continuarán con la tradición de labrar la tierra.  

 

La realidad es que el campesinado es quien ha resentido los cambios introducidos por 

la modernidad desde la época colonial. Los grupos agrícolas pasaron a ser subordinados a través 
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de la encomienda o pagar tributos a los caciques, imponiéndoles un sistema feudal. Estas formas 

siguen reflejándose en un acomodo a la época contemporánea donde estos son gobernados por 

élites que todavía consideran a los campesinos una clase inferior carente de toma de decisiones 

políticas, a pesar de su organización comunitaria y partidista. 

 

 Coincidiendo con lo mencionado por los cronistas, los trabajadores buscan llevar a tema 

el impacto de las ET, de Tlaxcala capital y otros actores; sin embargo, a diferencia de los 

estudiosos estas han encontrado en el asistencialismo estatal un nicho de oportunidad para 

mejorar su producción, con la introducción de nuevas tecnologías al campo, logrando 

capacitarse. Teniendo en cuenta el artículo 23°, referente al trabajo, se ha creado las condiciones 

para que el campesino continúe ejerciendo su labor sin presión del Estado para resguardar la 

soberanía alimentaria; la tecnificación es una falta a este artículo, sin embargo, como la norma 

es ambigua y ha sido modificada ya desde el mandato presidencial de Salinas de Gortari, 1993, 

la producción del maíz se volvió incompetente con respecto a su contraparte estadounidense, 

empobreciendo al campo. 

 

  A diferencias de los otros actores, los conectores del espacio tienen el subsidio del 

estado a través de la Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL. Aunque en los gobiernos 

anteriores estos no tuvieron un apoyo directo causando el inminente desplazamiento del 

campesinado hacia los estados productores, Guanajuato, Sinaloa o Baja California y hacia los 

Estados Unidos desde 1994. Las empresas representaron una oportunidad de desarrollo para 

Tlaxcala, limitado por una extensión de poco más de 4 mil kilómetros cuadrados, el más 

pequeño del país. 

 

 Hemos hablado de una respuesta variada hacia Audi en los demás actores, sin embargo, 

con los campesinos la opinión tuvo una lógica de beneficio inmediato. Durante estos últimos 

años, más personas del campo se movieron hacia Chiapa para trabajar, más transportes van 

hacia Nopalucan y de ahí transbordan hacia este municipio, lo cual parece haber favorecido a 

las empresas del ramo de la construcción. A pesar de esta situación, otros campesinos se han 

quedado en el municipio, coincidiendo en que son los de mayor edad. 
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 Alberto Acosta (2004) menciona que el capital humano requerido por las grandes 

multinacionales busca obreros de edad joven por causa de la disposición de su mano de obra y 

el trabajo rudimentario a razón de aprovechar la situación inconveniente del campo mexicano. 

Las observaciones de los campesinos en su nuevo rol laboral en el otro municipio son los 

trabajos de albañilería, seguridad, limpieza, trabajos no calificados que por su misma condición 

pagan un salario mínimo 73 pesos la jornada, 3 dólares y medio. 

 

 Entonces, estamos ante una bifurcación del campesinado de Ixtenco marcado por 

brechas generacionales quienes tienen una respuesta diferenciada. En la pregunta referente a la 

presencia de la armadora Audi, los jóvenes opinan que es beneficiosa para generar las fuentes 

de empleo. Por otro lado, los adultos mayores, se oponen, y dicen que la empresa no traería un 

mejor porvenir al pueblo. En este sentido, la versión de algunos pobladores entrevistados sobre 

el desplazamiento hacia Chiapa se debe a un problema prevaleciente en la incompetitividad del 

campo y al escaso subsidio. 

 

 Durante las administraciones pasadas el fomento al campo tuvo un auge, no por acaso, 

ha habido fallas en la implementación de las políticas públicas. Es por hecho que los auxilios 

provienen de instancias estatales y de universidades, como el Centro Nacional de Investigación 

en Agricultura del Altiplano y Especies Menores (CENIAAEM) y fundaciones como Produce 

Tlaxcala A.C. que apenas son difundidas en la municipalidad. A diferencia de los otros actores 

del espacio, este grupo presenta un mayor asistencialismo por parte del Estado y las 

Asociaciones Civiles. La principal característica es conocer a fondo el territorio y vivir los 

cambios estructurales que atraviesa la producción, desde los saberes heredados hasta el cisma 

con las nuevas generaciones. 

 

 Asimismo, hay programas para la movilización de estos grupos como jornaleros hacia 

otras partes del país como a los estados del Bajío y del Norte, obteniendo un salario ínfimo, sin 

incluir gastos de alimentación.  Todavía, estos se han organizado y se han aliado a la comunidad 

organizada exigiendo mayor subsidio al campo, y también resolver problemas la entrada de 

Audi que ha traído consigo.  
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La población dedicada al sector agrícola representa la fuerza laboral del municipio, 

alrededor de 2,500 personas, el 35% de los habitantes. Ellos producen 12 mil toneladas de maíz 

por año, después, altas cantidades de frijol, pepita, alverja. Es así como éste es el potencial 

económico del municipio como ya lo hemos mencionado113. 

 

 En 2013 los campesinos se vieron favorecidos por la Feria del Maíz la cual trajo consigo 

una difusión de su producción. En estas ediciones se han organizado agricultores y ganaderos 

para exhibir su producto a través de gastronomía y muestras agrícolas en unión con los grupos 

de artesanos quienes también exhiben sus obras. Este acercamiento, muestra la importancia de 

todos los actores en la promoción de lo que ofrece el territorio, en particular para preservar el 

sustento o la principal actividad económica del municipio, el campo, por encima de la 

manufactura u otra actividad.        

                                                           
113Gobierno Múnicipal de Ixtenco. Disponible en 

http://múnicipioixtenco.gob.mx/Docúmentos/DESARROLLO%20INTEGRAL%20MUNICIPAL.pdf 
Consúltado en 2016. 

http://municipioixtenco.gob.mx/Documentos/DESARROLLO%20INTEGRAL%20MUNICIPAL.pdf
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Figura 5- Panorama del pueblo de Ixtenco. Se muestran las principales actividades del pueblo. 

 

Fuente: CASA YUMHU 

 

Ahora bien, el ramo artesanal tiene un nuevo impulso. Observamos una labor compleja a través 

de los muros de semillas de frijol, maíz y calabaza, por otro lado, están quienes tejen con fibra 

de magüey y hacen los trajes típicos del pueblo, por lo general lo elaboran mujeres. Según los 

artesanos su trabajo es la reinterpretación de la naturaleza. El Museo Comunitario, Promoción 

Turística, la oficina de Desarrollo y el Síndico promueven los trabajos de los artesanos no solo 

en la Fiesta del Maíz de igual manera, en los demás eventos y en los encuentros de culturales, 

del estado, en la capital Tlaxcalteca. La exposición de la cultura yumhu en el arte de los 

pobladores relatan leyendas y se enaltecen en los eventos del pueblo como en la fundación del 

pueblo el 8 de enero, la Candelaria el 2 de febrero, San Juan Bautista en junio, Corpus Cristi en 

Pascua, y Santiago en julio. También se enaltecen de portar los trajes típicos los pobladores por 

identidad étnica en el pueblo o aquellos quienes están cumpliendo con la función de 
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mayordomía que se rota por los nueve barrios de la localidad anualmente114. Entre los 

simbolismos que se pueden encontrar dentro de los bordados otomíes está el águila y la 

serpiente propio de la cultura mexicana pero adaptado a la cosmogonía local. Finalmente, los 

artesanos son los encargados de visualizar el espacio de manera concreta, captando todos los 

atributos del espacio, así como la historia. 

 

 Los artesanos han podido mantener su gremio, gracias a que sus producciones son 

elaboraciones únicas en el estado; el bordado en pepenado, así como en la región, esto quiere 

decir que, no tienen una competencia directa. Con el gobierno municipal 2014-2016 se logró el 

registro como marca bajo la técnica del pepenado otomí115. Las ferias patronales y turísticas 

han impulsado la influencia económica de los artesanos, debido a que han generado ingresos 

que les permite reinvertir en su producción. Estos actores conectores con el espacio tienen una 

estrecha relación con el órgano de promoción turística de Ixtenco, lo que significa que también 

tienen un amplio asistencialismo por parte del gobierno. A pesar de estos logros, el gremio se 

ha hecho una opinión diferenciada al campesinado sobre la estancia de Audi en Chiapa. 

 

 La relación con el resto de la comunidad organizada sucede mediante diversos 

mecanismos. Aunque los acercamientos no se llevaron a cabo por grupos lúdicos, sí se llevó a 

cabo, por la preservación de la cultura de los ya xin-do. Los artesanos han mantenido lazos con 

diferentes miembros de la comunidad: oficina de Desarrollo, cronistas, edil, entre otros, también 

tuvieron un acercamiento con asociaciones de fomento para los artesanos de la Comisión 

Nacional Indígena, CNI, y artesanos otomíes de otros estados. Aunque hay encuentros de 

cultura otomí, las celebraciones suelen ser regionales y llevadas a cabo en el Estado de México 

o en Hidalgo. Por lo expuesto, Ixtenco queda sujeta a los encuentros estatales de Tlaxcala. 

También se ha implementado un taller de producción artesanal textil a través de la técnica 

tradicional del pepenado. Otra estrategia de este grupo fue promover la producción más allá del 

municipio y del estado, por eso, se proyectan en Puebla, la Ciudad de México y Veracruz. A 

                                                           
114 Entrevista a Gúadalúpe Rojas Baltazar. Casa Yúmhú (2017). 
115 Se remitio  al Congreso del Estado de Tlaxcala la esta iniciativa como parte del patrimonio cúltúral de 
Ixtenco. 
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pesar de los intentos importantes por relacionarse con demás actores, las conjeturas los coloca 

como un grupo políticamente débil en la toma de decisiones, por eso puede decirse que, apenas 

se limitan a opinar su descontento con lo que ocurre con las ET, a quienes ven como un serio 

modificador del paisaje. Una hipótesis sugerida, es, la falta de un análisis profundo en la oferta 

de las artesanías al exterior traería un beneficio inmediato al entrar al circuito turístico de 

producción116, sin embargo, ese escenario es poco favorable para los dignatarios culturales. 

   

  A pesar de la importancia dada a la salvaguarda de los simbolismos otomíes en el arte, 

los artesanos no pueden negar en mantener contactos económicos hacia el exterior, 

aprovechando el reconocimiento del trabajo a nivel nacional, e incluso mundial, especialmente 

por los sus lienzos zoomorfos. Algunas exportadoras mexicanas, no aún el caso de Ixtenco, 

envían estos textiles hacia Europa y los Estados Unidos obligando a los artesanos a competir 

con otros del país y de América Latina. Cabe mencionar la presencia de proyectos de difusión 

de la artesanía a nivel nacional en Ixtenco que en conjunto han invertido en el fomento del valor 

agregado. Deducimos, entonces, el interés -económico- de los artesanos sobre la relación de 

Ixtenco con el exterior. 

 

 Aunque las decisiones de apertura moderada hacia el exterior continúan en manos del 

gobierno, los artesanos, tienen intereses propios en la región, pues bien, pueden tener relaciones 

directas con otros municipios. Así, en la fiesta de la Huamantlada en el mes de agosto, varios 

artesanos yumhu viajan al municipio del norte, Huamantla, considerado institucionalmente 

como Pueblo Mágico117 y con un afluente de personas durante la noche en donde nadie duerme 

y a la siguiente semana en la tradicional “corrida de toros”.  

  

                                                           
116Por medio del segúimiento de diarios nacionales alternativos, medios digitales, colectivos y de inclinacio n 

progresista Toledo (2016) ha reconocido diez tipos principales de conflictos socio-ambientales: agrí colas, 
biotecnolo gicos, energe ticos, forestales, hidra úlicos, mineros, por residúos peligrosos y rellenos sanitarios, 
túrí sticos y úrbanos. Cada tipo de conflicto tiene repercúsiones a diferentes escalas e involúcra diferentes 
clases de actores sociales. 

117 Programa túrí stico de 2002 del Gobierno Federal qúe consta de 110 púeblos mexicanos qúe tienen 

infraestrúctúra túrí stica, histo rica y natúral, así  mismo reciben ún apoyo econo mico. Tlaxcala cúenta con 
dos Púeblos Ma gicos: Húamantla y Tlaxco. 
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 El gobierno de Ixtenco tiene buenas relaciones con Huamantla, sin embargo, como el 

mayor centro urbano del oriente tlaxcalteca, 40 mil habitantes en la cabecera municipal118, hay 

una influencia en la vida cultural y en los eventos artísticos, como ferias y bailes que se llevan 

a cabo, verbigracia, esta localidad es sede del Museo del Títere, ya que, recibe un afluente 

considerable de artistas de todo el país. Como bien lo estudió Gabriela Zamora del Colegio de 

Tlaxcala, el municipio cuenta con infraestructura para el alojamiento de visitantes, el cual no 

tiene Ixtenco, por lo que, en este sentido, el municipio vecino suele ser visto como un 

complemento para fortalecer el desarrollo local en base al turismo, visita de haciendas, ferias, 

fiestas tradicionales y a la Casa Yumhu, así como a la apreciación por la riqueza de los saberes 

ancestrales que aún perviven en San Juan. 

 

 Los artesanos otomíes sienten mucha opacidad por los eventos culturales, mercados 

tradicionales, tianguis, muestras gastronómicas y fiestas patronales de Huamantla, incluso han 

mencionado que hay discriminación por parte de las autoridades de Huamantla y Zitlaltepec 

hacia la venta de sus productos hacia ellos y su cultura, representada por la otredad del otomí. 

Los artesanos han buscado un espacio en el programa nacional de fomento turístico de “Pueblos 

Mágicos”, al cual pertenece Huamantla, al ser un programa de desarrollo regional y no local, a 

pesar de esto, el origen de los ya xin-do los distingue119. 

 

  El caso de Huamantla es un ejemplo de la importancia que ejercen los centros urbanos 

sobre Ixtenco. No en tanto se modifiquen sustancialmente la agenda de comercio exterior de 

los artesanos, más bien, por su contribución a la organización de éstos hacia afuera. Por lo 

anterior, siendo sus proyectos de carácter comercial, también, posibilitan un tipo de 

acercamiento que es difícil de concretar desde un aspecto político. 

 

 La relación de los grupos artesanales termina con la creencia de que todos los actores 

                                                           
118 Institúto Nacional de Estadí stica y Geografí a (2010). «Principales resúltados por localidad 2010 (ITER)». 

Consúltado el 5 de marzo de 2011. 

119 Zamora Cordero, Gabriela. El túrismo úna perspectiva de las capacidades de la comúnidad anfitriona de 

Ixtenco, Tlaxcala. 20° Encúentro Nacional sobre Desarrollo Regional en Me xico. AMECIDER – CRIM, UNAM. 
Cúernavaca, Morelos. 2015. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx?c=27329&s=est
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están en contra del mercado externo. Anteponer el tema de la tecnificación del territorio antes 

de estudiar cualquier estrategia de acercamiento hacia los municipios competitivos ha causado 

una división entre la percepción de los actores, situación que se ha radicalizado con las 

elecciones del 2016, en donde varios grupos quedaron divididos entre los partidos políticos del 

PES y el PT. La democratización es evidente en la participación de actores como el grupo 

cultural, las autoridades, los barrios y las clases trabajadoras relacionados con la política hacia 

la presencia de las ET, en específico con Audi, pero todavía queda un gran camino por recorrer 

para considerar a Ixtenco como un municipio políticamente homogéneo, más aún es difícil 

imaginar en el corto plazo una respuesta unificada sobre el tema de la tecnificación del territorio 

y la consecuencia de integrarse competitivamente a los sistemas de producción, cuando la visión 

que está en auge es la del territorio como recurso.     
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CONCLUSIONES 

 

En este apartado presentamos nuestras reflexiones sobre la respuesta de Ixtenco a la integración 

competitiva que atrae Audi. Asimismo, señalamos los límites de la investigación y nuevas áreas 

para continuar con ella. 

 

   A lo largo del trabajo hemos analizado la respuesta de los diferentes actores hacia Audi 

y nos parece adecuado incluirlo dentro del amplio tema de la integración, porque más allá de 

trabajar en la defensa del territorio ancestral, la comunidad ha desarrollado estrategias de 

acercamiento que no se consideran en el corto plazo como una respuesta consensuada, por tanto, 

han sido en todo caso temas de convergencia para el pueblo de Ixtenco. En adición y como es 

comprobable de lo analizado, los canales de relación y negociación con las ET y el exterior 

siguen la lógica de necesidad de desarrollo que busca cualquier municipio de Puebla y Tlaxcala, 

con la diferencia, de que por un lado no hay una instalación de ninguna proveedora en territorio 

ya xin-do, y, por otro, en esta relación existe un discurso moderado de apertura física del 

territorio que alimenta el deseo de nuevas generaciones por desarrollar al pueblo. Pero, la 

realidad es que es un municipio heredero de una tradición milenaria diferenciado de los pueblos 

mestizos de base mexica de la región que han conformado una comunidad contemporánea 

distinta y con realidades comunitarias diversas. Es por eso, que la región de la Malinche ha 

utilizado los modelos de modernización del Estado mexicano para planear sus propios modelos 

de desarrollo. 

 

 San Juan Ixtenco, históricamente aislada del estado de Tlaxcala ha comenzado a recibir 

un asistencialismo, en políticas públicas, para cambiar la visión monocultural del estado, de 

herencia nahua, en términos generales se ha logrado. La integración de Ixtenco ha ocurrido en 

un tiempo lento, a diferencia de otros procesos como el de desarrollo comunitario. A todo esto, 

no es un asunto terminado. Por el contrario, cada vez hay más retos por resolver. Uno de ellos 

es el desarrollo adecuado del municipio. Si bien Ixtenco, puede ser considerado una 

demarcación con potencial competitivo observando el origen y la cultura arraigada; en el día a 

día queda claro que ese atributo está todavía en proceso. 
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 Por tal razón, consideramos que la integración hacia el exterior de Ixtenco es un proceso 

concatenado que está en marcha. El propio inicio de la apertura del municipio significó un gran 

paso para la mejoría de las relaciones vecinales tanto del lado tlaxcalteca como del poblano, el 

cual había comenzado por la llegada de las ET en las inmediaciones y haberse acelerado con la 

anunciación de la instalación de Audi en Chiapa en 2013. Si bien, no es posible partir de los 

análisis y los datos expuestos en la tesis argumentando que solo hay una injerencia de un actor 

en el cambio de paradigma en las relaciones hacia los actores externos desde 1994, sí es 

plausible aseverar que al menos el dejar de verla en términos aislacionistas por motivos étnicos 

tiene relación con la nueva gobernanza de los partidos políticos del pueblo ixtenguense sobre 

su entorno. Siquiera de este cambio de paradigma, la participación comunitaria se ha vuelto 

más activa y crítica. 

 

 Si bien un mayor número de actores comunitarios se han volcado en la opinión sobre la 

estrategia de beneficiarse o defenderse de Audi, mediante diferentes mecanismos de consulta, 

esto no se ha reflejado necesariamente en su participación en la toma de decisiones. El problema 

radica en que existe una creciente visión de tornar al municipio un punto productivo, como si 

fuera una extensión del gran polo de desarrollo del estado vecino, la cual encuentra resonancia 

en los órganos de ley de crecimiento de Obras Públicas y Desarrollo, añadiendo las 

recomendaciones estatales de la capital, Tlaxcala de Xicoténcatl. Mientras tenga injerencia tal 

institución, la perspectiva del territorio como refugio seguirá teniendo límites. 

 

 El escenario de las relaciones al interior del gobierno denota cambios significativos en 

cuanto a la menor monopolización de la política del ejecutivo municipal, en comparación con 

los sistemas autoritarios de otros municipios del oriente tlaxcalteca. Obras Públicas y Turismo 

se han convertido en agencias prioritarias para entrelazar el puente con los vecinos. Cabe señalar 

que siguiendo la lógica del proceso de integración ambos órganos han sido alterados cada vez 

que un edil llega al poder. No es lo mismo el gobierno estatal del PRI, encabezado por Mariano 

González, quien asistía únicamente al estado de Tlaxcala que cuando adquirió parte de los 

programas de desarrollo, todo un esquema de respuesta bien elaborado hacia las ET. Aquí se 

incluyó la dinámica de gobiernos proestatales y regionalistas que ideológicamente establecen 

su estrategia hacia Audi, de inicio por el tipo de relación que desean tener con el estado 
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tlaxcalteca y el federal. 

 

 Las diferentes perspectivas ideológicas se han observado con los demás actores del 

municipio, como las organizaciones comunitarias, quienes han cuestionado la política hacia el 

exterior de las autoridades dependiendo su filiación partidista. Es así que el Síndico ha adquirido 

cada vez más importancia sobre los temas referentes a la tecnificación, sin embargo, no ha sido 

significativo el contrapeso en la participación respecto al gobierno. El acercamiento más 

importante de todos los actores comunitarios se dio con el gobierno del Partido Socialista 

rechazando la adquisición de terrenos generando una sinergia para el resguardo de tierra. Pero 

todavía no existe una conciliación sobre la preservación de los recursos naturales y menos una 

consideración por un paradigma biocéntrico. 

 

    Si en las juntas comunitarias no se han puesto de acuerdo en cómo actuar contra un actor 

económico tan fuerte como una ET, en sus categorizaciones; política, social, cultural y 

económica tampoco han encontrado una respuesta en conjunto. Los conectores del lugar con el 

territorio; campesinos y artesanos; los actores culturales, y el magisterio de maestros, 

específicamente, han participado activamente en el recorrido del territorio y de la región 

mostrando que más allá de conocer bien el escenario hay interés en difundir su trabajo, más por 

la necesidad de mostrar sus orígenes yumhu, que, por mejorar sus condiciones de desarrollo y 

en fungir como conectores ahora hacia el exterior de Ixtenco. 

 

 Así, el territorio dentro del municipio confirma que la integración ha modificado su 

contemplación de refugio a recurso. Ha trascendido en la creación de dos relaciones al interior 

que son incompatibles: la de la preservación y la de la explotación. Cada uno de los actores que 

pueden emitir una respuesta específica, en la decisión, en la consulta sobre la estrategia de la 

apertura, suelen inclinarse por una de estas dos opciones. 

 

 A pesar de haber canales de comunicación del territorio con el lugar, por la labor de los 

actores comunitarios, sociales, culturales y económicos; el límite de esta relación se refleja en 

la brecha generacional donde los jóvenes se alejan del territorio conscientes que mantener ese 

puente no les permite una mejora en la calidad de vida y los aísla regionalmente. Si bien esta 
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condición es de un sector poblacional que no es la mayoría, si tienen el capital humano para 

activar económicamente al pueblo y por tanto es necesaria una opinión crítica desde el lugar 

más que por fuera. 

 

 Han pasado cuatro años desde que los gobiernos locales han abordado el tema 

conscientemente por la defensa del territorio para contestar a la ET y el gobierno estatal, 

cambiando el paradigma de pensamiento sobre el exterior. Sin embargo, todavía no estamos 

ante una apertura total del municipio hacia una integración competitiva, lo cual se debe en gran 

medida en la herencia estructural del municipio caracterizada por sus años de aislamiento. Ha 

quedado claro que la condición de la otredad ha influido en la respuesta moderada hacia afuera. 

Esto puede considerarse positivo en la lógica del desarrollo específico de Ixtenco, pero ¿hasta 

dónde la conciencia de la relación con el espacio ha conllevado a esa postura moderada? 

 

 Es evidente que desde la integración competitiva del municipio temas como el de Audi, 

las proveedoras o el Estado, se han politizado a tal grado de identificar ciertas estrategias con 

partidos abiertos al cambio. Esta coyuntura ha impedido la continuidad de la crítica hacia los 

modelos externos, y, por tanto, dificultado la creación de una cohesión interna. Aunado a ello, 

tener dos ideas contrapuestas sobre las ET, una sobre beneficio y otra como intervención, 

también ha contribuido a obstaculizar una política intercultural que incluya a todos los actores, 

a esto me refiero a la naturaleza, como lo hacían los antiguos otomíes. A diferencia de los planes 

de desarrollo, la integración con la región no tiene un hilo conductor, no es una política a largo 

plazo, responde, más bien a intereses de actores con gran peso en la región, como Puebla, el 

Estado mexicano o las ET. El interés puede yacer en el posicionamiento económico de Ixtenco 

y no en la defensa del territorio como refugio. 

 

 No sugerimos que a Ixtenco le sea imposible mantener el territorio como un archipiélago 

cultural. Pero, consideramos que si no hay una sinergia honesta de todos los actores humanos 

aquí expuestos el tema continuará siendo parte de la consecuencia de actores foráneos, tanto a 

nivel regional como nacional que no llevarán a ningún acercamiento remarcable del lugar y el 

territorio. No basta con atender a la integración competitiva, es necesario retomar una 

conciencia del espacio como un todo. 
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 Esta tesis no propone una solución del asunto a la integración “acelerada” de municipios 

de base indígena, simplemente presta atención a los cambios sociales al interior de México para 

hacer una lectura de cómo, a partir del proceso de automatización es posible identificar cambios 

en la organización territorial de las comunidades. A pesar de los esfuerzos por llevar a cabo 

dicha investigación, estamos conscientes que aún faltan áreas por abordar. Una de ellas es 

identificar a los partidos políticos que antecedieron la apertura económica del municipio y 

después han pasado a formar parte de la comunidad organizada representada en los nueve 

barrios. Analizar su comportamiento en las asambleas populares, y su relación con otros 

sectores de Ixtenco como en el Síndico, Obras Públicas o el mismo Magisterio de Profesores 

sería una manera de comprobar si existe o no un vínculo directo entre la apertura moderada 

hacia las ET y las ideas propias del pueblo. Otra área, sería el papel de la Iglesia, enfatizando 

su influencia por individual y su cooperación con otros actores respecto a la relación de Ixtenco 

con el resto de actores permanentes en la región sociocultural de la Malinche.    
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