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Resumen.

La presentación corresponde al primer capítulo de una investigación para la elaboración de un modelo 

de Evaluación de Impacto Ambiental  (EIA) para proyectos de infraestructura carretera,  enfocado a 

partir de los libramientos norte y sur-poniente que se construyen desde 2010 en la ciudad de Puebla. La 

evaluación ambiental  utiliza como base metodológica la regionalización geoecológica del territorio a 

partir de la elaboración de mapas de unidades de paisaje, a escala 1:50,000 para el análisis regional y 

1:10,000  para  el  análisis  local.  El  impacto  ambiental  considera  la  resistencia  social  contra  la 

infraestructura vial desde la perspectiva de la acumulación por desposesión (Harvey, 2004). De forma 

que el principal reto de la investigación consiste en el diálogo conceptual y metodológico entre la 

geoecología y la geografía crítica. La primera basada en conceptos como ambiente, paisaje, región y 

territorio;  con  metodologías  enfocadas  en  la  segmentación  y  demarcación  técnico-científica  de 

diferentes  escalas;  y  con  el  objetivo  de  evaluar  aptitud  productiva,  distribución  de  biodiversidad, 

riesgos ambientales, y conflictos potenciales entre aptitud y uso actual del suelo (Bocco, 2010). En 

tanto que la segunda privilegia el concepto espacio, la articulación social de escalas y el objetivo de 

develar la reproducción y la desigualdad social (Smith, 2002).

Metodología.

De acuerdo con Harvey “las inversiones de largo plazo en infraestructuras físicas y sociales [...] cuyo 

valor  tarda  muchos  años  en  realizarse  a  través  de  la  actividad  productiva  a  la  que  contribuyen” 

constituye una forma en que el capitalismo busca resolver su tendencia inmanente hacia las crisis de 

sobreacumulación (Harvey, 2009)1. Desde esta perspectiva se considera que la construcción de redes de 

infraestructura  de  transporte  constituye  un  complejo  mecanismo  de  absorción  de  excedentes  que 

favorece la expansión, intensificación y reorganización espacial del capital e impulsa la devaluación 

y/o destrucción del capital fijo y de la fuerza de trabajo excedente. Este mecanismo se adecua a la  

definición de Harvey sobre el “ajuste espacio-temporal” como “metáfora de las soluciones a las crisis 

capitalistas a través del aplazamiento temporal y la expansión geográfica” (Harvey, 2009, 102).

1 De acuerdo con Harvey la tendencia del capitalismo a producir crisis de sobreacumulación “puede entenderse 
teóricamente mediante la noción de caída de la tasa de ganancia” y se expresa cíclicamente “como excedentes de capital 
y de fuerza de trabajo que coexisten sin que parezca haber manera de que puedan combinarse de forma rentable a efectos 
de llevar a cabo tareas socialmente útiles” (Harvey, 2009, 123)
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En la escala nacional el esquema de construcción de infraestructura carretera a través de la Ley de 

Asociaciones Público Privadas se analiza como el perfeccionamiento de un mecanismo de reasignación 

de  excedentes  de  capital  y  trabajo  emprendido  por  el  Estado  mexicano  para  resolver  la  crisis  de 

sobreacumulación a escala global. Desde la perspectiva del sector transporte mexicano, el proceso así 

descrito  se observa únicamente como un desequilibrio en el  mercado que se manifiesta  como una 

sobreoferta del servicio de autotransporte de carga y la intensificación de la competencia en el sector 2 

(Mercado, et al, 2011)3.

Si bien esta perspectiva comprende la desregulación del sector en 1989 como el detonante, ignora que 

a) la desregulación del Estado en sectores económicos estratégicos constituye uno de los mecanismos 

diseñados para resolver la crisis de sobreacumulación; b) que la desregulación conlleva un proceso 

inherente de sobreexplotación que impacta negativamente sobre la fuerza de trabajo y los recursos 

naturales, las dos fuentes de la riqueza social; y por tanto c) la importancia de la resistencia contra la 

infraestructura  carretera  que  reivindica  afectaciones  sociales,  laborales  y/o  ambientales.  Desde  la 

perspectiva  del  ajuste  espacio-temporal,  en  cambio,  las  manifestaciones  de  resistencia  expresan  la 

incapacidad  global  para  acumular  capital  sobre  una  base  sustentable:  un  proceso  denominado 

“acumulación por desposesión”4. La propuesta metodológica consiste en incorporar los procesos de 

acumulación originaria como punto de partida de los impactos ambientales y sociales de los proyectos 

de infraestructura carretera.

El capital, en su proceso de expansión geográfica y desplazamiento temporal que resuelve las 

crisis  de sobreacumulación a la que es proclive,  crea necesariamente un paisaje físico a su 

propia imagen y semejanza en un momento,  para destruirlo luego.  Esta es la  historia  de la 

destrucción creativa (con todas sus consecuencias sociales y ambientales negativas) inscripta en 

la evolución del paisaje físico y social del capitalismo. (Harvey, 2009, 103).

2 Según el Instituto Mexicano del Transportes (IMT) resultado de cuatro factores: 1) la eficiencia que representa el 
ferrocarril frente a las autopistas; 2) la posibilidad latente de la entrada de empresas de Estados Unidos; 3) el crecimiento 
de hombres-camión;  y 4) el crecimiento de unidades ilegales.

3 Desequilibrio que solo puede ser resuelto mediante estrategias de aumento de la competitividad: a través del diseño de la 
integración de las empresas de autotransporte a las Cadenas de Suministros como propone el IMT (2011); y mediante la 
construcción de infraestructura carretera como propuso el gobierno federal en el último sexenio (2006-2012).

4 Siguiendo el concepto de Marx, “acumulación originaria” David Harvey conceptualiza la “acumulación originaria” 
como el rasgo distintivo del “Nuevo Imperialismo” que incluye “la mercantilización y privatización de la tierra y la 
expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad –común, 
colectiva, estatal, etc. –en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la 
transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los 
procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la 
monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la 
usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito” (Harvey, 2009, 113).



Resultados.

El auge de la construcción de carreteras en México inicia en 1960, momento en que la infraestructura 

vial se privilegia frente a la infraestructura ferroviaria, y se prolonga hasta 1978 cuando se alcanzan los 

200  mil  kilómetros  de  superficie;  en  este  fase  de  auge  destaca  el  periodo  1972-1976  cuando  se 

construyen más  de  100 mil  kilómetros  de  carreteras.  Se  puede decir  que  en  estos  cuatro  años  se 

conformó la estructura básica de la red de carreteras federales (Ver Figura 1).5 A partir de entonces la 

construcción de infraestructura carretera avanza lentamente; en los siguientes 17 años, entre 1976 y 

1993 se construyen tan sólo 45 mil km. de carreteras alcanzando los 245 mil km.; y finalmente en los 

siguientes 14 años, entre 1993 y 2007, se construyeron otros 110 mil km. llegando a la cifra de 360 mil  

km. de carreteras en 2007; aunque como se observa en la Figura 2, solo 34 mil km. de las carreteras 

construidas en este periodo corresponden a carreteras pavimentadas, el resto son caminos revestidos, 

brechas y terracerías.

A partir  de  2006  el  gobierno  federal  asume  como  suyo6 el  objetivo  de  aprovechar  la  posición 

estratégica del país y la red de tratados internacionales para convertir el territorio nacional en una de las 

plataformas logísticas más competitivas del mundo a través de la construcción y modernización de la 

red carretera nacional. Desde entonces el análisis del crecimiento de la red carretera puede diferenciar 

fácilmente entre  la  red federal,  la  red alimentadora y la  red rural;  de tal  forma se observa que la 

estrategia sólo se concentra en los 19 mil km. que en 2007 componían los 14 corredores troncales que 

conectan las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos del país y más específicamente en las 

autopistas  de cuota  (Ver  Figura  4).  Es  sobre  este  sector  de la  estructura carretera  del  país  que se 

privilegia la inversión para la modernización y construcción, sobre todo de libramientos, a través del 

instrumento diseñado por el gobierno federal para asociar el capital público y privado.7 Aunque los 

datos oficiales disponibles al momento8 no permiten confirmar el crecimiento exacto de los corredores 

troncales,  éste  puede  inferirse  a  partir  de  los  datos  preeliminares  contenidos  en  los  informes  de 

5 Mercado, et, al, (2011) señalan, siguiendo el argumento de Chías, que entre 1940 y 1970 la construcción de más de 
63,000 km. de carreteras se realizó de forma paralela a los ejes troncales establecidos por las vías férreas; ello permitió a 
la infraestructura vial superar la capacidad de carga frente a la infraestructura ferroviaria para la década de 1960.

6 La iniciativa puede rastrearse en el índice de competitividad que elabora el Foro Económico Mundial, y los apoyos 
recibidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Mundial de Infraestructura (FOMIN) para 
detonar el crecimiento de la infraestructura de comunicaciones y transportes en toda América Latina, particularmente en 
Brasil, Colombia y México.

7 La Ley de Asociaciones Público Privadas regula la vinculación del crédito de instituciones financieras privadas como 
HSBC con instituciones estatales como el FONADIN (Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura) 
FONCAR (Fondo Carretero) y FINFRA (Fondo de Inversión en Infraestructura) para el desarrollo de la infraestructura 
carretera por medio de dos mecanismos: Proyectos de Prestacion de Servicios (PPS) y el nuevo esquema de concesiones 
que realiza el Estado mexicano a las empresas constructoras como ICA, OHL, MCC, etc. hasta por 30 años.

8 Los datos de los anuarios estadísticos del IMT congelaron sus análisis en el año 2007; es probable que el próximo año se 
libere tal información.



gobierno 2007-2012.

El gobierno federal informó en el 6to Informe de Gobierno que en el último sexenio “se han destinado 

a la infraestructura carretera 288.6 miles de millones de pesos” (Presidencia, pag. 343)9 de los cuales el 

89% ($258 mil millones) corresponden a inversión pública y el 11% (29 mil millones) a inversión 

privada.10 Con  estos  recursos,  prosigue  el  informe  “se  han  construido  o  modernizado  19,145.9 

kilómetros de carreteras, autopistas de cuota y caminos rurales.” Como se observa en la Figura 3, esta 

cifra incluye el total de kilómetros construidos, modernizados y reconstruidos en la red de carreteras 

federales y caminos rurales. El total de kilómetros construidos en cambio, corresponde únicamente a 

3,051 km., de los cuales 1,410 km. corresponden a carreteras federales, 670.8 km. a autopistas de cuota 

operadas por CAPUFE y 970.9 km. a caminos rurales. 

En la Figura 4 se incorporan estos datos para inferir el crecimiento en cada sector de la red nacional de 

carreteras. En primer lugar, suponiendo que la red federal regional quedó definida en la década de los 

70's,  la  información sobre la  construcción de carreteras federales  se incluyó como parte  de la  red 

federal  básica;  aunque  por  supuesto  esto  constituye  solo  una  forma  hipotética  que  puede  ser 

corroborada. En segundo lugar, los datos ofrecidos por los informes de gobierno impiden diferenciar 

qué cantidad de los 1,410 km. se encuentran dentro de los corredores y cuántos km. fueron construidos 

fuera de los corredores; sin embargo es posible que la red operada por CAPUFE se encuentre en su 

totalidad dentro de los corredores,  por lo que los 670.8 km. de autopistas de cuota construidas se 

incluyen  como  parte  de  los  14  corredores  (Ver  Figura  4).  Por  último,  la  información  sobre  la 

construcción de caminos rurales se incluye  como parte  de la  red rural.  De esta forma la Figura 4 

permite inferir el crecimiento de los 14 corredores, de la red básica y de la red rural.

Conocer  el  total  de  kilómetros  construidos  en  los  últimos  años  resulta  fundamental  pues  permite 

evaluar con mayor nitidez los impactos potenciales de los proyectos de infraestructura carretera. Tal 

como lo  contemplan los  manuales  de  ingeniería  civil,  a  diferencia  de la  modernización vial  cuyo 

objetivo es aumentar el tránsito de vehículos a partir de la rectificación del trazo, ampliación del ancho 

de corona y calzada y mejoría de la superficie de rodadura, la construcción de una carretera implica 

permitir el tránsito de vehículos en lugares que anteriormente no lo permitían; a través de demoliciones, 

excavaciones,  traslado de  materiales,  afectaciones  de  servicios,  tránsito  de  vehículos  y maquinaria 

9 La figura 3 muestra un monto total de $229,931 mil millones de pesos ya que solo muestra la inversión de Construcción 
y Modernización de Infraestructura carretera. Los $58,682.6 restantes se incluyen como inversión para la Conservación 
y Reconstrucción de Infraestructura carretera. La suma de estos dos montos corresponde a la inversión total señalada por 
el 6to informe de gobierno, es decir $288,613.7 mil millones.

10 Información reconstruida con base en cuadros incluidos en los informes de gobierno.



pesada, riesgos de daños a terceros, etc. Tal diferencia implica profundas transformaciones que pueden 

incluir destrucción parcial o total de ciertas dinámicas y estructuras espaciales, degradación ambiental, 

procesos de transformación del paisaje, fragmentación territorial y generación de conflictos sociales 

que se opongan a tales procesos.

Con el objeto de sistematizar el impacto general de los proyectos carreteros, la Figura 5 muestra un 

listado no exhaustivo de las afectaciones registradas por la prensa local, regional y nacional en los 

últimos 10 años. El listado fue elaborado principalmente a partir de los proyectos de infraestructura vial 

señalados  por  el  6to  informe  de  gobierno  incluyendo  Concesiones,  Proyectos  de  Prestación  de 

Servicios (PPS) y Programa de Aprovechamiento de Activos (PAA); sin embargo dado que muchos 

proyectos se encuentran todavía en proceso de licitación o publicación de la concesión aún no registran 

reportes de afectaciones. Como se aprecia en la figura 4, el registro de afectaciones ocurre solamente en 

los proyectos concluidos (señalados en verde) y sobre todo en los proyectos en proceso de construcción 

(señalados en rojo); mientras que en los proyectos de modernización o ampliación de carreteras no se 

presentan registros de afectaciones.

Entre los conflictos generados por la construcción de infraestructura carretera se pueden distinguir al 

menos 6 grupos; cada grupo se caracteriza por el tipo de afectación que representa y están organizados 

jerarquicamente de acuerdo con la escala de afectación, es decir por el número de personas afectadas, y 

por el grado de complejidad. La complejidad de la afectación se entiende desde dos perspectivas: el  

primer criterio implica la presencia del número de tipos de afectaciones, de modo que los grupos más 

complejos incluyen afectaciones presentadas en los grupos más simples. El segundo criterio para la 

sistematización de las afectaciones consiste en la diferenciación entre los impactos objetivos, es decir  

que afectan a los objetos, y los impactos subjetivos, es decir aquellos que afectan a las personas. Desde  

este  punto  de  vista  se  consideran  como  afectaciones  complejas  aquellas  que  relacionan  impactos 

objetivos y subjetivos.  El último criterio consiste en el  acomodo cronológico del momento en que 

ocurre la primera manifestación de inconformidad por la construcción de un proyecto carretero; esto 

permite inferir indirectamente la posible evolución del conflicto hacia grados más complejos.

1. Condiciones de la infraestructura. El primer grupo corresponde a las afectaciones generadas por 

las  condiciones  de  la  misma  carretera  como  inseguridad,  congestión,  falta  de  servicios  básicos  o 

inconformidad con el estado general de la infraestructura. Este tipo de afectaciones puede presentarse 

en carreteras existentes y puede conducir hacia demandas sociales que presionen por su modernización 

o ampliación. Sin embargo resulta poco común que las condiciones de la infraestructura trasciendan el 



nivel de las quejas de sus usuarios y se presenten como bloqueos. En el caso de los conflictos que se 

muestran  en  la  Figura  5,  se  observa  que  las  protestas  se  realizan  en  el  contexto  de  carreteras 

recientemente construidas donde los usuarios manifiestan su inconformidad con los trabajos de las 

empresas constructoras e incluso, aunque muy tímidamente, contra la misma autopista. Es el caso del 

nuevo tramo Monterrey-Saltillo donde un pequeño grupo de vecinos de la colonia La Estrella realizó 

un  bloqueo  el  día  de  la  inauguración  de  la  autopista  en  demanda  de  un  puente  peatonal;  los 

inconformes consideran que la nueva autopista debía conllevar la modernización de la infraestructura 

de su colonia, como banquetas, áreas verdes, accesos y puentes peatonales. 

Tras este primer tipo de afectaciones se encuentran los conflictos de dos bases técnicas en competencia; 

por un lado las antiguas autopistas inseguras y en mal estado y por otro las autopistas nuevas que 

pueden  presentar  los  mismos  problemas  pero  además  tienen  una  cuota  de  acceso  y  no  conllevan 

beneficios directos para la población local. Las protestas manifiestan la inconformidad de la población 

ante un modo de acumulación que los excluye en cada nueva fase. Como manifiestan las demandas de 

taxistas que transitan por el tramo Kantonil-Cancún: la nueva autopista es cara e insegura, la carretera 

libre está saturada.

2.  Condiciones  laborales. El  segundo  grupo  de  afectaciones  se  genera  durante  el  proceso  de 

construcción de la infraestructura vial y está asociado directamente con la desregulación del sector de 

transportes y el aumento de la competencia en el mercado de trabajo. Los procesos de acumulación 

originaria  se  presentan  todavía  de  forma  indirecta,  con  una  gran  cantidad  de  mediaciones  que 

desdibujan su accionar. La reducción de los costos de producción juega un papel fundamental en el 

ámbito de la competencia entre las empresas constructoras, no sólo a nivel nacional sino también a 

nivel  global.  En un contexto de crisis  sobreacumulación como el actual,  en el  que las inversiones 

rentables  de  capital  son escasas,  la  reducción de  la  mano de obra  a  partir  de  la  superexplotación 

representa una oportunidad para mantener el margen de ganancia en un nivel considerable. Así, las 

empresas constructoras consiguen reducir el precio del trabajo contratando trabajadores foráneos; en el 

caso específico de los conflictos presentados en la Figura 5 se trata de paros y bloqueos de sindicatos 

de transportistas en contra de las condiciones laborales que imponen las empresas contratistas. Pero 

incluye  también conflictos  generados por  falta  de pago de jornales  por  parte  de las  constructoras, 

situación que también se presenta en tipos de afectación más complejos y que se genera por desajustes 

en  la  liberación  del  presupuesto  del  Estado  o  de  los  préstamos  adquiridos  por  las  empresas 

constructoras.



3. Daños a la infraestructura preexistente. El tercer grupo de afectaciones se presenta por los daños 

que provoca la construcción de carreteras sobre los poblados y los caminos que atraviesa. Se puede 

considerar  como una fase superior  del primer grupo de afectaciones ya  que no sólo se trata  de la 

competencia entre dos estructuras viales sino que implica la afectación de la infraestructura nueva 

sobre  la  precedente;  de  hecho  los  impactos  más  directos  ocurren  sobre  los  caminos  rurales,  los 

denominados caminos “saca-cosechas” y los accesos principales de pequeñas localidades por donde 

transitan los vehículos y la maquinaria pesada encargada de la construcción y el acarreo de materiales. 

Este tipo de afectaciones intervienen directamente en las dinámicas y en las estructuras espaciales pues 

interrumpen  o  bloquean  el  flujo  de  productos  y  personas  entre  distintas  localidades  o  entre  una 

localidad y su área trabajo (por ejemplo sus parcelas agrícolas, las ciudades donde laboran e incluso las 

escuelas de sus hijos); y en cambio privilegian el flujo de mercancías a través de ellas. Al igual que en 

el primer grupo son comunes las denuncias de los pobladores que acusan a las autopistas de impedir o 

desviar, a veces hasta varios kilómetros, el tránsito de los niños hacia las escuelas. La diferencia radica 

en que en este caso la propia infraestructura de las localidades, por ejemplo las escuelas y las viviendas, 

resultan dañadas.

En  este  grupo es  común que  los  habitantes  o  vecinos  afectados  se  organicen  para  exigir  que  las 

autoridades  o  la  empresa  modifiquen  algunos  aspectos  del  proyecto  original  y  repare  los  daños 

causados por las labores de construcción. Sin embargo, los conflictos generados todavía no se oponen a 

la infraestructura vial como tal sino a algunos aspectos de su construcción. Entre los casos señalados en 

la Figura 5 destacan las amenazas de bloqueos realizados en el contexto de la construcción del tramo 

Oaxaca-Huatulco  ya  que  se  trata  de  un  proyecto  cuya  construcción  todavía  no  inicia.  Los 

manifestantes, agrupados en torno de una organización política, demandan a la nueva administración 

federal respetar los acuerdos realizados con el anterior gobernador sobre la dotación de servicios como 

condición  para  “permitir”  las  labores  de  construcción  a  través  de  su  localidad;  una  especie  de 

intercambio con base en el conocimiento que tienen sobre la posición estratégica que ocupan en el trazo 

de la nueva carretera. La particularidad de este caso reside en que las manifestaciones se adelantan a las 

posibiles  afectaciones,  lo  que  podría  ser  suficiente  para  considerarlos  como un  tipo  particular  de 

afectaciones;  sin  embargo se  consideran  como parte  del  tercer  grupo puesto  que  las  demandas  se 

enfocan en la infraestructura precedente y no se oponen a la construcción de nueva infraestructura. 

Nuevamente este tipo de afectaciones se presentan en los tipos de afectación más complejos.

4. Indemnización por construcción de carreteras. El cuarto grupo se caracteriza en primer lugar por 

la mezcla de tipos de afectaciones por lo que su sistematización resulta más compleja; no obstante las 



protestas se enfocan en la inconformidad por el monto o por la falta de retribución económica que se 

exige por la afectación de la construcción de carreteras sobre los terrenos que atraviesa. Estos casos 

podrían  considerarse  como  una  modalidad  del  segundo  grupo,  donde  las  empresas  constructoras 

disminuyen, retrasan o desvían los recursos para pagar a los trabajadores; la diferencia es que en este 

caso son los propios afectados quienes protestan por la disminución, retraso, ausencia o desvío de los 

recursos. En el segundo grupo los afectados quedan excluídos de las promesas de empleo a partir de la 

construcción de infraestructura; en este cuarto grupo los afectados protestan ante su posible exclusión 

de cualquier tipo de beneficio originado por la nueva infraestructura. Los procesos de acumulación 

originaria o por desposesión también comienzan a ser percibidos pues para los afectados resulta cada 

vez  más  claro  que  las  empresas  constructoras  obtendrán  ganancias  a  partir  del  despojo  de  sus 

propiedades. Sin embargo, quedan todavía algunas mediaciones que dificultan conectar los procesos de 

acumulación originaria con los proyectos de infraestructura carretera.

En casi todas las negociaciones para la liberación de derecho de vía las empresas constructoras ofrecen 

atractivas retribuciones económicas a los propietarios afectados; conforme avanzan las negociaciones 

los montos van disminuyendo hasta un punto en que los propietarios todavía estén dispuestos a vender 

sus  terrenos.  Posteriormente  las  empresas  constructoras,  al  igual  que  ocurre  con  los  pagos  a  sus 

trabajadores, van retrasando los pagos y en ocasiones disminuyendo los montos acordados debido a  los 

desajustes  provocados  por  la  liberación  del  presupuesto.  Sin  embargo  en  muchas  ocasiones  la 

disminución o retraso de los pagos no depende directamente de las empresas constructoras sino de su 

coordinación con las dependencias federales o estatales. En el caso de los bloqueos realizados por 54 

ejidatarios en el tramo Salamanca-León y por 329 pequeños propietarios en el trayecto Tapachula-

Talismán,  los demandantes  acusan a las  dependencias  federales  de corrupción,  desvío de fondos e 

incluso exigen auditorias para conocer el destino del dinero que reclaman. Los bloqueos sin embargo 

no se oponen a la construcción de infraestructura e incluso demandan que se concluyan los trazos 

originales y se mejoren los servicios de las autopistas. 

Como en el tercer grupo de afectaciones las protestas también contemplan los daños causados por la  

construcción de infraestructura, la diferencia radica en que las demandas trascienden la exigencia de la 

reparación de los daños causados y transitan hacia la exigencia de retribuciones económicas. Se puede 

considerar  que en el  tercer  grupo los afectados se oponen a la  transformación de las  dinámicas  y 

estructuras espaciales, mientras que en el cuarto grupo los afectados aceptan las transformaciones con 

la condición de ser retribuidos económicamente. Esta diferencia puede encontrarse en el hecho de que 

en  este  grupo  la  construcción  de  carreteras  no  afecta  la  integracion  de  los  afectados  con  otras 



localidades o con sus áreas de trabajo; por el contrario los afectados esperan beneficiarse e integrarse a  

los flujos facilitados por la nueva infraestructura. De tal forma, las protestas no son directamente contra 

la infraestructura sino contra las formas en que se despliega su construcción.

5. Afectación general. El quinto grupo de afectaciones es el más complejo y su característica principal 

es que incluye la oposición a los proyectos de infraestructura carretera. Incorpora afectaciones de todos 

los grupos precedentes (por las condiciones de la infraestructura, por condiciones laborales, daños a la 

infraestructura  precedente  y  reclamos  por  indemnizaciones)  e  integra  las  afectaciones  de  tipo 

ambiental. La variedad de impactos considerados por el quinto grupo reune a una gran cantidad de 

actores  afectados;  además  de  usuarios,  vecinos,  trabajadores,  sindicatos,  habitantes,  campesinos, 

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios se suman también grupos de empresarios organizados 

en cámaras de comercio, representantes del gobierno e incluso ONG's. La escala de afectación en este 

grupo aumenta a miles, lo que favorece la vinculación de los afectados; en los grupos anteriores los 

afectados pueden intuir que existen más comunidades enfrentando los mismos problemas, sin embargo 

cada protesta se realiza de forma aislada. De hecho se puede considerar que la vinculación de diversos 

tipos de protestas es lo que caracteriza a este último grupo y que es la vinculación de los afectados lo 

que permite que sus demandas trasciendan hacia la cancelación total de los proyectos.

En este nivel de complejidad las afectaciones comienzan a mostrar contradicciones entre los grupos 

interesados  en  la  construcción  de  infraestructuras  lo  que  obliga  la  intervención  del  Estado  para 

neutralizlos conflictos. Esto puede ejemplificarse con el análisis de los tres proyectos incluidos en este 

grupo. En el caso del tramo Tepic-Villa Unión el tipo de protestas ya ha trascendido incluso el nivel de  

los bloqueos y la resistencia se asume al nivel de una lucha en la que participan comunidades y ejidos 

de Sinaloa y Nayarit en contra de múltiples dependencias del Estado; ya no sólo contra la constructora 

y SCT, sino en un ámbito que abarca todas las instituciones que participaron en la expropiación de 

terrenos. En diez años, la lucha ha transitado prácticamente por todos los niveles y los incorpora todos 

de  una  sola  vez;  se  reclaman  las  obras  prometidas  para  las  localidades  afectadas,  procesos  de 

indemnización por daños en viviendas, caminos e incluso daños ambientales que ponen en riesgo a las 

localidades, la indemnización por los terrenos afectados por la construcción de la autopista e incluso 

actos de corrupción y abussos de poder. Todo ello obliga a que en el congreso federal los diputados 

exhorten  a  las  dependencias  responsables  a  terminar  por  fin  el  proceso  de  indemnización  de  los 

inconformes y que se concluya definitivamente la obra.

En el caso de la autopista México-Tuxpan, que constituye uno de los proyectos más complejos debido a 



la topografía en la zona de construcción, se observa la mayor complejidad y se presenta la mayor 

cantidad de registro de afectaciones aún cuando no se trata  de un conflicto tan antiguo;  el  primer 

registro es  de 2009 cuando un grupo de familias de una comunidad rural  son reubicadas ante  los 

constantes  desgajamientos  provocados  por  la  remoción  de  materiales  en  un  cerro  cerca  de 

Tepepatlaxco, pero sobre todo por los daños de la infraestructura que provocaron fugas en los ductos de 

PEMEX. Ante este primer evento, donde ICA es acusada de daños ecológiccos serios, la empresa es 

obligada  por  el  gobierno  a  pagar  todos  los  gastos  generados  por  la  reubicación de  los  afectados, 

incluyendo la compra de los terrenos. El aumento de costos por la construcción provoca la afectación 

de  700  trabajadores  sin  embargo  en  este  momento  el  gobierno  respaldó  a  la  empresa  contra  las 

demandas de despido injustificado. 

Al iniciar 2011 las denuncias de los pobladores ante los niveles de contaminación en el río Necaxa en 

un Área Natural Protegida por los procesos de construcción de la autopista presionan a CONANP a 

emprender acciones contra la empresa, pero nuevamente la empresa recibe el respaldo del gobierno 

para terminar las obras; sin embargo a los problemas en el financiamiento de la construcción y las 

demandas de indemnización por los terrenos afectados en la construcción y por el deterioro de 17 

manantiales se suman los paros de trabajadores que demandan el  pago de jornales. Finalmente las 

organizaciones  empresariales  de  la  región  que  esperan  beneficiarse  del  proyecto  se  suman  a  las 

exigencias a la empresa constructora y la SCT para concluir el proyecto. No obstante los conflictos 

generados continuan bloqueando, retrasando y encareciéndo aún más la conclusión de la obra. En 2011 

el gobierno anunció un avance del 79.5% de la obra mientras que en junio de 2012, el 6to informe de 

gobierno anunciaba el 77.9%; sea que se trate de un error o de la rectificación del proyecto lo que es 

claro es que la obra avanza muy lentamente y que es difícil  que se concluya antes de finalizar el 

sexenio.

Por  último,  en el  caso del  libramiento  de Xalapa  la  contraposición  de los  intereses  de los  grupos 

empresariales  de  la  región  que  pretendían  beneficiarse  de  la  obra  y  los  intereses  de  la  empresa 

constructora se manifiesta ante la escasez del aforo vehicular proyectado lo que incrementó el número 

de casetas y el  precio del trayecto,  convirtiéndo esta concesión en la más cara del país.  Ante esta 

situación las cámaras empresarias presionaron al gobierno del Estado para que cubriera la escasez de 

tránsito mediante el concepto de “aforo sombra” y la empresa pueda disminuir el costo. De tal suerte 

que a la resistencia social ante el avance de la carretera por afectaciones locales se añade el hecho de 

que tal infraestructura, al parecer, resulta innecesaria incluso para quienes buscaban beneficiarse de 

ella; les sale más caro pagar el libramiento que soportar el tráfico del que los libra.



6. Salto hacia la afectación general.  El último grupo de afectaciones constituye una particularidad 

interesante. Se trata de un proyecto cuyas afectaciones se encontraban en el nivel 1 y 2, ya que los 

bloqueos manifestaban afectaciones laborales o inconformidades por el estado general de la carretera. 

Lo curioso del tramo Champotón-Escárcega-Xpujil consiste en que prácticamente de un momento a 

otro transito hasta el nivel 4; los ejidatarios afectados comenzaron bloquear los trabajos en demanda de 

indemnizaciones y unos meses después, se difundió en la prensa local un estudio publicado en 2007 por 

un conjunto de ONG's ambientalistas que evalúa los impactos ambientales y económicos generados por 

los  proyectos  de  infraestructura  carretera;  el  estudio  estima  que  si  todos  los  tramos  carreteros 

proyectados fueran construidos la deforestación de la selva maya se incrementaría en 311 mil hectáreas 

en 30 años, la deforestación favorecería la emisión de 225 millones de toneladas de dióxido de carbono 

y las pérdidas económicas oscilarían entre los US$136 y los US$619 millones de dólares. El estudio en 

cuestión  indica  que  la  construcción  de  infraestructura  carretera  se  contrapone  con  las  metas  del 

Corredor  Biológico  Mesoamericano  y  entre  los  efectos  negativos  el  estudio  destaca  que  “la 

construcción de la carretera “Caobas-Tikal” abriría  una nueva ruta para el tráfico de estupefacientes 

con una línea prácticamente directa a mercados como Cancún” (Conde, 2007, 67). Su conclusión es 

determinante:

Este estudio pone en cuestionamiento la aplicación en la Selva Maya del modelo de desarrollo  

caracterizado por grandes obras de infraestructura como el propuestopor el PPP y el Proyecto 

Mundo Maya.  En algunos  casos  estos  modelos  llevan  a  los  países  en  desarrollo  a  realizar 

grandes inversiones con pocos resultados, alto endeudamiento y, como se muestra en este caso 

particular,  con  pérdidas  tanto  económicas  como  del  patrimonio  natural.  Para  agravar  la 

situación,  frecuentemente  estas  obras  son  subutilizadas  y  generaran  constantes  gastos  de 

mantenimiento  que  afectan  el  presupuesto  de  los  gobiernos  y  representan  una  obligación 

permanente para los contribuyentes. En ciertos casos los beneficiarios se limitan a unas pocas 

personas  con propiedades  adyacentes  a  la  carretera  y  aquellos  contratistas  elegidos  para  la 

construcción y mantenimiento de las obras. (Conde, 2007, 67).

Conclusiones.

En este nivel de afectación los procesos de acumulación originaria quedan expuestos claramente, lo que 

no  implica  que  en  los  grupos  anteriores  no  existan  procesos  de  despojo;  conforme  se  van 

complejizando las afectaciones lo que ocurre es la develación o manifestación de los procesos internos. 

En todos los casos, la construcción de carreteras responde en primer lugar a la necesidad global de 



reasignar excedentes de capital y fuerza de trabajo de forma rentable a través de un ajuste espacio-

temporal que implica la devaluación o destrucción de activos fijos y fuerza de trabajo. El trazo y las  

características de las carreteras creadas en la década de 1970 responden a las necesidades de un Estado 

centralizado  y  concentrado  en  el  desarrollo  endógeno  de  la  industria  nacional.  La  crisis  de 

sobreacumulación  de  capital  en  los  principales  polos  industriales  como  Estados  Unidos,  Japón  y 

Europa requiere de la devaluación y/o destrucción de esa estructura carretera y su reconstrucción bajo 

el esquema de un Estado descentralizado que favoreza el desarrollo de la industria foránea. 

En este momento son las empresas constructoras en búsqueda de nichos de mercado que permitan 

solventar la crisis de sus centros de origen las que se benefician de la modernización y construcción de  

una nueva infraestructura vial. Es por ello que no resulta sorprendente que sean sobre todo empresas 

españolas las que concentren la mayor cantidad de concesiones por parte del Estado mexicano  (OHL, 

MCC, AZVI, etc.) aunque capital mexicano (ICA) también se encuentra en esta competencia; y que los 

créditos  otorgados  tanto  a  estas  empresas  como al  propio  Estado  mexicano  provengan  de  capital 

financiero  internacional.  En  este  nivel  de  abstracción  queda  claro  que  la  devaluación  de  la 

infraestructura  carretera  actual  no  tiene  su  origen  inmediato  en  las  necesidades  nacionales  de 

comunicación.  La  red  nacional  de  carreteras  había  sido  suficiente  hasta  que  la  crisis  de 

sobreacumulación modificó las necesidades del transporte multimodal y el tránsito de más camiones 

con mayor volumen transportado deterioraron y congestionaron las principales arterias del país. 

Una forma de neutralizar temporalmente la caída tendencial de la tasa de ganancia, que se encuentra en 

el origen de las crisis de sobreacumulación, consiste en aumentar el volumen de las mercancías. De esta 

forma más y más mercancías ingresan al territorio nacional; los puertos de pronto resultan pequeños 

ante  el  nuevo  tamaño  de  los  barcos  que  transportan  mayor  cantidad  de  contenedores.  Su 

almacenamiento  requiere  de  bodegas  más  grandes,  su  traslado  de  trailers  más  potentes  y  de  una 

superficie de rodamiento más resistente, lo que implica la necesidad de modernización y ampliación de 

carreteras. Pero al mismo tiempo se requieren de una circulación terrestre más eficiente lo que conduce 

a  la  necesidad  de  construcción  de  carreteras.  En  el  caso  del  transporte  particular  la  apertura  del 

mercado nacional para vehículos europeos y japoneses junto con el aumento de créditos para adquirir 

dichos automóviles (además del programa Hoy No Circula y de Verificación Vehícular) fomentaron el 

aumento de vehículos y la saturación de las avenidas de las principales ciudades del país. Es de esta 

forma  que  desde  2006  se  configuró  la  necesidad  de  modernizar,  reconstruir  y  construir  nuevas 

carreteras, segundos pisos y libramientos por todo el país.



El auge en la construcción de infraestructura, financiado por el capital internacional, facilitado por el 

Estado mexicano a través de instrumentos de financiamiento que asocian capital público y privado y 

ejercido  por  empresas  constructoras  nacionales  e  internacionales  impacta  negativamente  sobre  el 

equilibro ecológico. En los primeros 6 años de construcción de nuevas autopistas y con tan solo un 

avance  de  3  mil  km.  se  suman problemas  ambientales  regionales  en  diversas  zonas  del  país.  Las 

conclusiones que derivan de los resultados de este primer capítulo son: 1) que los procesos de resitencia 

contra la infraestructura carretera son parte de un proceso mucho más amplio, de alcance global que 

puede  ser  comprendido  a  partir  del  concepto  de  acumulación  originaria;  2)  que  de  continuar  la 

tendencia actual, la mayor parte de los conflictos actuales se desarrollarán hasta alcanzar el nivel 5; 3) 

que una vez completado el 90% de construcción de los proyectos de infraestructura carretera los daños 

ecológicos  y  ambientales  serán  irreversibles;  por  lo  tanto  4)  los  procesos  de  resistencia  contra  la 

infraestructura carretera resultan fundamentales para detener el deterioro ambiental; 5) urge abandonar 

la estrategia que privilegia la construcción de carreteras y transitar hacia métodos más eficientes para 

vincular  y  fortalecer  la  producción a  nivel  nacional  -una opción podría  ser  la  reconsideración  del 

transporte ferroviario; pero 6) antes de emprender cualquier decisión se requiere una evaluación de 

impactos ambientales de esta modalidad.
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Anexos.
Figura 1. Construcción y competencia de infraestructura carretera y ferroviaria.

Fuente: Mercado, et, al, 2011, pág. 8.

Figura 2. Evolución de la Red Carretera, según superficie de rodamiento.

Fuente: Manual Estadístico del sector transporte, 2011. SCT/IMT
Nota: Es importante observar que el crecimiento de 1994 corresponde a la construcción de 52 mil km. de carreteras no 
pavimentadas. A partir de entonces el crecimiento promedio es de 4 mil km. por año.

Figura 3. Construcción, reconstrucción y modernización de la red nacional de carreteras.

Fuente: Elaboración con base en informes de gobierno 2007-2012.



Figura 4. Inversión y crecimiento probable de la estructura de la red nacional de carreteras.

Fuente: Elaboración con base en infromes de gobierno 2007-2012 y Opúsculo del Sector Carretero en México, 2009.

Figura 4. Resistencia frente al avance de infraestructura carretera 2007-2012.

Fuente: 6to informe de gobierno; la localización de conflictos con base en la sistematización de la Figura 5. 



Figura 5. Tipos de impactos sociales, laborales y ambientales de proyectos carreteros 2002-2012.

Fuente: Elaboración con base en una búsqueda hemerográfica electrónica de bloqueos y protestas en cada proyecto carretero 
construido en el sexenio.


