Tipo de proyecto:
Central Termoeléctrica
de Ciclo Combinado,
con un gasoducto
y un acueducto

Principales
afectaciones

Empresas e instituciones involucradas

Gasoducto con
longitud de
171, 25 kilómetros

2011
Inicio del proyecto

La lucha de Huexca ante el Proyecto Integral Morelos (PIM)

Acueducto
con longitud
de 12 kilómetros

2012
Inicio del proceso
de defensa

Zona afectada: 25 municipios
de Tlaxcala, Puebla y Morelos
!

El gasoducto está
localizado en una
zona de riesgo
eruptivo del volcán
Popocatépetl,
poniendo en peligro
a poblaciones
y comunidades.

El acueducto
causará una
disminución
considerable de la
cantidad de agua
concesionada para
fines agrícolas.

En mayo de 2012 se inició
un plantón que pospuso
temporalmente la
construcción de
la termoeléctrica. Éste fue
reprimido en octubre
por la policía estatal
y municipal.

Se fracturó el
movimiento debido
a la cooptación de una
parte de la población
por la CFE.

Momentos más significativos
de la participación
de las mujeres
Mujeres de Huexca entraron
en contacto con comunidades
cercanas, buscaron
y difundieron información
sobre el PIM.

El 20 de febrero de 2019
fue asesinado el activista
y comunicador Samir
Flores.
La termoeléctrica
aumentará la
contaminación del
aire, suelo y auditiva.
La inseguridad en
Huexca se ha
incrementado.

La Termoeléctrica está ubicada en Huexca,
Municipio de Yecapixtla, Morelos
■ El gasoducto comienza en Tlaxcala hasta
llegar a Huexca, Yecapixtla, Morelos
■ El acueducto inicia en Ayala, Morelos
■

El plantón que ejidatarios/as
de Ayala mantenían desde 2016 fue
retirado por la Guardia Nacional en
2020. Desde entonces, integrantes
de Huexca en Resistencia instalaron
otro plantón frente a la
termoeléctrica.

Principales
momentos de la lucha

generoyextractivismo@gmail.com

@GrupoTGE_

@Grupo TGE

@grupo.tge

La participación de las
mujeres en las asambleas
ejidales y comunitarias
se hizo efectiva a partir
de 2012 cuando se inició
la lucha.
Son las mujeres
quienes propusieron
realizar el paro de la
Termoeléctrica en
mayo de 2012.
Durante la represión de octubre
de 2012 las mujeres formaron
vallas humanas para impedir el
ingreso de la maquinaria y los
trabajadores.

En febrero de 2019 las
mujeres lideraron las
acciones para impedir y
exhibir la consulta
simulada en Huexca.

¿QUÉ SIGUE?
Mantener el plantón
afuera de la termoeléctrica
para mostrar la
inconformidad de los
pueblos frente al PIM

Fortalecer los vínculos
con otras luchas

Difundir la importancia
de la lucha y los posibles
impactos del PIM

