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Introducción.

San Antón, de la destrucción a la autoconstrucción.

De aquella comunidad  de pandilleros nos quedan las huellas Indelebles,

Las cicatrices, las vivencias y los tatuajes de aquella autodestrucción,

Días nublados en los que se compartían la droga, el alcohol y se disputaba el territorio,

Presos de nosotros mismos, presos en nuestro propio espacio, rodeado de edificaciones,

Sin parques, barrancas y ríos en los que solíamos jugar, ahora contaminados, sin alternativas y sin 
oportunidades para crecer como comunidad, obligados a patear un balón de

Futbol sobre la calle de concreto, burlando los autos, obligados a saltar bardas cuando cruzábamos 
aquella frontera invisible para entrar a la escuela para no ser reconocidos por habitantes de otras 
colonias y evitar ser golpeado,  de ese pasado ya no queda casi nada…

San Antón se había convertido en una de las zonas más peligrosas de la ciudad, habíamos cumplido 
el  objetivo “éramos los más chingones “ (los mejores) desde aquella  perspectiva ,poca gente se 
atrevía a caminar por sus calles y callejones, habíamos llegado demasiado lejos, habíamos ganado 
un respeto y un lugar dentro de aquel entorno.

Después una pausa…

El  tiempo de la  auto  reflexión,  algunos  de nuestros “compas”  (amigos)  se  habían convertido  en 
atracadores,  secuestradores,  violadores,  habíamos  traspasado  nuestra  propia  frontera,  algunos 
decidimos   dar  un  paso  atrás,  este  no  era  el  camino  que  queríamos  andar,  algunos  decidimos 
continuar con nuestros estudios y se abrió una ventana para mirar afuera, conocer otras culturas, que 
nos impactaron profundamente,  los ríos,  las montañas,  los lagos,  la  organización,  la  limpieza,  el 
reciclaje, en fin…

A otros la soledad, encontrarse solos, atrapados en su propia realidad,

En el caso de Rodrigo fue la soledad, una de las cosas que me impacto y motivo a integrarme al 
mundo de las drogas fueron los problemas familiares y ver como vándalos de otras colonias venían a 
golpear a la gente de san Antón  después de lograr nuestro objetivo y hacer de san Antón uno de los 
pueblos más violentos, la soledad me hizo cambiar y  retirarme.

Otra cosa que me impacto para poder trabajar con la comunidad fue la devastación de mi pueblo, 
edificios,  grafiti,  apatía,  contaminación  etc.;  en  pocos  años  logramos  organizarnos,  iglesia, 
autoridades, comunidad universidad, etc.  Así  logramos muchas obras y avances. 



Y algo que me impacto para dedicarme a proteger  y cuidar  el  medio ambiente fue conocer una 
barranca virgen, limpia y pura como lo es la” tilapeña”  y el ver cómo vive actualmente la gente en las 
barrancas con muy altos niveles de contaminación, marginación  y pobreza.

Dejar que las heridas se cerraran y empezar de nuevo, nunca hemos dejado  la ilusión de 

Ser Los más “chingones“ ( mejores) pero ahora desde una nueva perspectiva, quizá como un reclamo 
a  los ancianos empezamos a  participar y decidir cómo queremos que sea el lugar que habitamos, 
desde  la autoconstrucción, desde el trabajo comunitario, de sanar nuestras relaciones humanas y 
nuestros recursos naturales.

¿Por qué? 

Por la contaminacion ambiental en medio de la que vivimos.

                  

¿Para qué?

Para disminuir la contaminación, recuperar la belleza de la zona.

Nos describen nuestros padres aquellos ríos transparentes y sin olor en los que se bañaban, nadaban 
y jugaban,  entre peces,  cangrejos,  aromas de flores y  frutas,  el  clima de la  ciudad de la  eterna 
primavera,  que  durante  muchos  años  atrajo  a  turistas  del  todo  el  mundo,  ha  cambiado 
considerablemente.



                                         

¿Para  quienes?

Para mejorar  la  calidad  de vida  de nosotros  los  que habitamos en esta zona de barrancas,  los 
jóvenes y de las futuras generaciones, flora y fauna

                                    

Ilusionismo Social en San Antón

Iniciamos por reparar algunos de los destrozos que habíamos causado,  como el  grafiti  sobre las 
fachadas,  nos  organizamos  entre   jóvenes  y  pintamos  las  fachadas  de  nuestra  calle  principal, 
buscamos espacios donde pudiéramos expresarnos libremente, a cambio la comunidad organizaba la 
preparación  de  comida  como  una  muestra  de  agradecimiento,  ese  fue  el  primer  paso  que 
desencadeno en la construcción de nuestro propio dispensario  médico,  nuestra propia cancha de 
futbol y una organización entre académicos, empresarios, autoridades y habitantes de la comunidad 
representados en el Patronato para el rescate de san Antón y barrancas de Cuernavaca y  la lucha 
por el medio ambiente, con la construcción de tecnologías amigables con el  medio ambiente, los 
centros de reciclaje, baños ecológicos y una planta de tratamiento.

San Antón creo que ahora es un ejemplo del poder de hacer las cosas para otras comunidades en el 
estado de Morelos, es ejemplo de cómo hacer las cosas, de exigir  a nuestras autoridades con el 
trabajo mismo.

Hemos  aprendido  a   desarrollar  nuestros  talentos  y  capacidades,  aprendiendo  con  otras 
comunidades, hemos despertado nuestras sensibilidades.



Detener,  retrasar,  monitorear,  Reciclar,  activar  sectores y redes entre campesinos,  clase media y 
generar alianzas con los pueblos organizados de Morelos, esa ha sido parte de nuestra tarea, hemos 
aprendido a decir ¡no! A aquello que nos destruye y a decir ¡sí! a las alternativas que autoconstruimos 
desde las comunidades.

Los primeros días del mes de Enero de 2008.

Decidimos instalar un campamento en la “Tranca” principal acceso  hacia loma mejía “LM” para evitar 
el paso al gobierno de Cuernavaca el cual había decidido construir un relleno sanitario en este lugar 
perteneciente al Ejido de San Antón, decidimos bloquear este acceso con habitantes del Municipio de 
Temixco,  los  cuales  se verán afectados directamente por  la  construcción de dicho proyecto  que 
representa un riesgo para sus habitantes, para el medio ambiente, los manantiales, flora, fauna y 
porque estamos convencidos que un relleno sanitario no resuelve el problema de la basura si no que 
lo agrava más, ya que no motiva  a la  separación de los residuos y mucho menos en un lugar de 
Cuernavaca donde todavía existen ríos transparentes y especies endémicas en peligro de extinción 
como, peces, cangrejos, aquellos de los cuales nos hablaban nuestros padres y abuelos.

                

(Imágenes tomadas en Loma de Mejía)



El  gobierno  respondió  con  un  fuerte  operativo  trasladando  al  lugar  a  cientos  de  policías  para 
confrontarnos  y  desalojarnos,  fue  un  momento  crucial,  los  pueblos  acudieron  al  llamado  e 
inmediatamente mostraron su solidaridad acudiendo al sitio, esta lucha ha permitido permear en otras 
comunidades y ha logrado que haya la motivación para que mas comunidades inicien proyectos de 
reciclaje y cuidado del medio ambiente.

                             

No ha sido fácil, nos hemos topado con  muchos obstáculos en el camino, hemos sido reprimidos, 
hemos sufrido campañas de desprestigio y hemos sido testigos del mal uso de la información por 
parte de medios masivos de comunicación, el caso del compañero Cristóbal quien fue secuestrado y 
golpeado por participar en esta lucha, marchas en forma de protesta han sido parte de los reclamos al 
gobierno exigiendo el derecho a ser respetados y escuchados.

                           

En el transcurso del año:

Instalamos otro  campamento  con  grupos  ecologistas  dentro  del  ayuntamiento  como una 
medida de presión para las autoridades exigiendo hicieran públicas todas las autorizaciones 
como son licencias de construcción y hacer transparente el proceso de ese proyecto.

Sin obtener una respuesta hemos hecho otras actividades como una ofrenda representativa 
del día de los muertos sobre el relleno sanitario con imágenes de  Loma de Mejía en la plaza 
principal de la  Ciudad para que más personas estén informadas, recabamos cerca de 5,000 
firmas en contra de la instalación de este proyecto.      



   

                                                                              

Después  de  varios  intentos  por  corrompernos  por  parte  del  ayuntamiento,  se  inician 
gestiones con el mismo para un proyecto de trabajo el cual permitirá expandir los centros de 
reciclaje hacia otros puntos de la ciudad y de esta manera contribuir a disminuir la cantidad 
de basura.

En  cabildo  son  aprobados  $750  mil  pesos  para   el  proyecto,  la  universidad  Nacional 
Autónoma de México(UNAM) aportara $250 mil pesos más para el seguimiento del proyecto.

Creemos que en la vida hemos tenido muchas ilusiones como jóvenes y lo que nos propusimos en 
pocos años lo logramos actualmente, san Antón con mucho esfuerzo organización trabajo y lucha 
constante es a nivel  estatal  el  ejemplo a seguir   con su propio plantel  educativo,  (fundación don 
Bosco) con su propia cancha de usos múltiples, con su propio dispensario médico, con su propia 
planta de tratamiento de aguas residuales  con sus baños ecológicos y sus cuatro centros de acopio, 
acopiando  y  mandando  a  reciclaje   doce  toneladas  de  residuos  mensuales.  Hace  unos  días  la 
alcaldía después de dos años de espera aprobó un millón de pesos para mas centros de acopio y una 
escuela indígena así mismo el gobierno estatal y federal aprobaron dos plantas de tratamiento de 
aguas residuales para nuestra comunidad que se empezaran a construir en este año, en fin… creo 
que la ilusión y el propósito que ahora tenemos es volver a jugar y nadar en nuestras barrancas tal 
como lo hicieron nuestros padres y abuelos, quizá en pocos años lo logremos…

         


