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A los medios de comunicaci6n

A los pueblos de Mdxico y el mundo

A las organizaciones sociales apartidistas

A la sociedad civil en general

Comunicamos que:

Despu@s de diversas reuniones deliberativas, los pueblos de la regi6n nororiente del Estado de
Mÿxico, acordamos por consenso organizarnos como Frente de Pueblos en Defense de la Tierra,
Io Identidad y la Vide. Decisi6n que tomamos debido a la problemÿitica que nos impone la

construcci6n del megaproyecto de muerte denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Mÿxico (NAICM), el cual ha generado una ola expansiva de exterminio de bienes

naturales y patrimonio cultural en toda la Cuenca de Mÿxico.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mÿxico carece de toda sustentabilidad

econ6mica, ambiental y social. En el ÿmbito econ6mico, significa una deuda desmedida para el

pueblo mexicano, ya que segOn informaci6n del Gobierno Federal, el costo de la construcci6n del
NAICM este se incrementarÿ afio con afio debido a los movimientos en la paridad cambiaria y los

incrementos en los precios de los insumos.

El NAICM representa sobre todo un enorme ecocidio que afecta a toda la Cuenca de Mÿxico;

implica la desaparici6n de cientos de especies animales y vegetales, entre las que figuran aves,

insectos, especies acuÿticas endÿmicas como el ahuautle y el ajolote, ademÿs de violar la Ley de
Conservaci6n de Aves Migratorias Neotropicales, 12 en la NOM-O59-SEMARNAT-2010, una especie

bajo la categoria de amenazada y 11 sujetas a protecci6n especial; ya que el Lago de Texcoco, sitio
donde se pretende imponer la construcci6n del Nuevo Aeropuerto, ha sido catalogado como ÿrea
de importancia para la conservaci6n de las aves.

En Io que respecta al ÿmbito geohidrol6gico, a decir de diversos cientificos, el sitio donde
pretenden construir el megaproyecto, es un vaso h[drico regulador de la temperatura y un centro
de recarga de los mantos acuiferos, como Io demuestran datos de la Comisi6n Nacional del Agua
(CONAGUA).

En su necedad, ambici6n e ignorancia, el Grupo Aeroportuario insiste en tratar de hacerlo y para
ello estima utilizar una cantidad de 30 millones de metros cÿbicos de Tezontle y otros materiales y

para extraer esa suma de material pÿtreo, estÿn devastando una cantidad desmedida de cerros en

toda una regi6n, que abarca desde Chimalhuacÿn, Estado de Mÿxico, hasta los estados de Hidalgo,
Puebla y Tlaxcala. Esto significa la destrucci6n de cientos de ecosistemas locales, el despojo de

nuestro territorio y la destrucci6n de nuestras bases culturales, Io que deviene en la pÿrdida de
nuestra identidad como pueblos originarios, tomando en cuenta que los cerros son sitios sagrados

y ceremoniales, herencia de nuestra cultura ancestral. Ya que para quienes estÿn al frente de este

proyecto, parece no existir otro valor mÿs que el econ6mico; estÿn convirtiendo nuestros cerros

sagrados en basureros, zonas habitacionales, cinturones de miseria y violencia, dejando un
panorama desolador para  nuestras comunidades, con  mayores consecuencias  para las

generaciones futuras.



Ante esta situaci6n, responsabilizamos de todo Io anteriormente expuesto al Estado Mexicano,

representado por Enrique,Peÿa Nieto, al Gobierno del Estado de Mÿxico y a los otros dos niveles

de 8obierno, estatal y municipal, pot las afectaciones alas pueblos; quienes sometidos ante el
poder del capital nacional y extranjero (Grupo Higa, OHL, Odebrecht, Higsa, entre otras), entregan
nuestros bienes naturales sin importarles el daÿo que causen, no s61o a nuestros pueblos, sino a la

naci6n entera y al planeta mismo, contribuyendo a su destrucci6n.

Reclamamos nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y a una vida digna, en donde sean

respetadas nuestras formas de organizaci6n comunitaria y nuestra identidad como comunidades

indigenas y locales.

Hacemos un Ilamado a los medios de comunicaci6n cfiticos, conscientes, honestos y solidarios a
difundir la verdad de Io que representa la construcci6n del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Mÿxico, a los pueblos y organizaciones no partidistas a estar alertas y levantar la voz

en contra de este megaproyecto de muerte, que se sintetiza en el despojo de nuestros territorios y

la destrucci6n de nuestros pueblos y ecosistemas.


