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¿Cuánto vale el canto del cuitlacotzin, la vida del teuhtle, el aire puro, 

la carrera del niño por su bosque, la sonrisa campesina en su milpa? 

¿Será que la tierra acolhua, sus templos y tumbas quedarán 

encerradas entre las cárceles neocolonialistas de los rentistas 

extranjeros? 

 

El 19 de junio del año en curso, la empresa ENGIE México, dirigió al Centro de Información 

sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) que es una organización no gubernamental 

de carácter internacional, un documento intitulado Nota para Business & Human Rights 

Resource Centre, dónde le agradece el interés del CIEDH sobre el parque fotovoltaico 

Nueva Xcala, así como la oportunidad de precisar algunos cuestionamientos relacionados 

con el desarrollo y ejecución del proyecto respectivo. 

Esta respuesta de la empresa ENGIE fue motivada por la aparición de varias notas 

periodísticas en la Jornada de Oriente,Tlaxcala, los días 8, 9 y 10 de junio del presente año, 

que atrajeron la atención del CIEDH, en las cuáles algunos ejidatarios y ganaderos del ejido 

de San Antonio Calpulalpan denunciaron los impactos ambientales y arqueológicos del 

proyecto Nueva Xcala. En los reportajes se consignaron también los puntos de vista de 

varios científicos nativos del municipio. 

Inconformes con la autocomplaciente respuesta que dio la empresa ENGIE al CIEDH, 

quienes diferimos con ella, en ejercicio de nuestro derecho de réplica, hacemos llegar a 

este Centro el presente documento con intención de que dispongan de más elementos para 

evaluar los costos sociales y ecológicos del proyecto Nueva Xcala en el ejido de San 

Antonio Calpulalpan en general, y en el Monte de Malpaís en particular. 

Dos pretensiones adicionales del documento consisten en lograr -a través del CIEDH- la 

difusión de esta problemática a nivel internacional, e incorporarnos a la discusión sobre los 
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inconvenientes que plantea la transición hacia las energías limpias o renovables (la energía 

fotovoltaíca en este caso). 

En cuanto a los contenidos de la réplica, es necesario señalar que está integrada por 4 

textos independientes de ejidatarios, agricultores, ganaderos, y académicos, que expresan 

de manera plural las diversas maneras de percibir el problema: 

 El primero de ellos pone sobre la mesa elementos críticos para entender la historia 

ambiental del ecocidio y los riesgos que ha generado el proyecto Nueva Xcala sobre 

el patrimonio arqueológico en el Monte de Malpaís. Hace un llamado urgente a la 

conciencia las autoridades e instituciones que autorizan estos proyectos, y propone 

dar otro destino a las tierras ocupadas. 

 El segundo es el testimonio de un campesino sobre los mecanismos de compra de 

conciencias utilizados por la empresa y las autoridades ejidales para convencer a 

los ejidatarios y lograr la aprobación del proyecto en una Asamblea ad hoc 

formalmente presumida como legal. 

 El tercer aporte se enfoca en denunciar las arbitrariedades y la simulación de la 

empresa ENGIE al seguir trabajando sin tener los dictámenes finales en materia 

arqueológica, al construir una subestación eléctrica en el área urbana del municipio 

de Calpulalpan, y afirmar también que ya se hacen obras de desarrollo social en 

compensación por los daños causados que solo están en la letra. Destaca también 

la ausencia de consulta ciudadana y la violación de los derechos a la información y 

a un ambiente sano. 

 El cuarto texto incluido en la réplica, plantea que la instalación del parque solar 

Nueva Xcala, además de las afectaciones al patrimonio biocultural (impactos sobre 

la biodiversidad, los sitios arqueológicos, y los servicios ambientales) implica la 

ocupación de territorios, la destrucción de las sociedades campesinas y su 

agricultura tradicional productora de alimentos. Las acciones de mitigación 

ambiental y desarrollo social solo son parte de los paraísos prometidos por la 

empresa, de un nuevo mundo llamado Engielandia. 

Esta pluralidad de ideas muestra sin embargo, dos puntos de contacto y acuerdo: 

1. La coincidencia en que un proyecto aparentemente amigable y de vanguardia en 

materia energética esconde la suficiente suciedad para cuestionar el concepto de 

energías “limpias”. 



3 
 

2. La coincidencia en la propuesta de solución al problema: la suspensión de los 

trabajos y la salida del parque fotovoltaico Nueva Xcala de las tierras de uso común 

situadas en el Monte de Malpaís. 

 

Calpulalpan, Tlaxcala, a 20 de julio de 2020 

 

¡Todos somos Malpaís! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A este documento se agrega un anexo fotográfico que ilustra la destrucción del 
bosque de encino, del maguey pulquero, y las xerófitas del Monte de Malpaís, así como la 
existencia de numerosos sitios arqueológicos propios de las culturas prehispánicas que 
habitaron el área. También se anexan las firmas de medio centenar de ejidatarios 
inconformes con la construcción del PS Nueva Xcala. 

 


