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En México como en el resto del mundo, la gran mayoría de los proyectos de aeropuertos 
representan despojo, depredación y urbanización acelerada de los territorios de los pueblos, 
además de amenazas a escala más amplia que su propio polígono, por los impactos 
negativos del daño ambiental y social que ocasionan las obras asociadas que requieren.   

  

En 1938 empresarios mexicanos realizaron los primeros trabajos para encontrar la forma de 
aprovechar industrialmente las sales alcalinas del manto de aguas saladas existente desde 
tiempos inmemoriales en el subsuelo del histórico lago de Texcoco ubicado en la Cuenca del 
Valle de México al centro del país. Y es en 1943 que, a estos empresarios y a un grupo de 
ingenieros extranjeros en su mayoría españoles exiliados del régimen franquista, el gobierno 
federal mexicano les concesionó por 50 años (1943-1993) el uso de estas aguas salinas 
naciendo así la empresa paraestatal Sosa Texcoco que por varias décadas logró la producción 
eficiente de carbonato de sodio, sosa cáustica y el cultivo de alga espirulina, generando 
empleo para mucha gente, entre ellos campesinos de la región que por falta de apoyo al 
campo se convirtieron en obreros. Fue hacia 1975 que, de acuerdo con el testimonio de 
trabajadores, se empezó a escuchar que en la zona del lago se pretendía construir un 
aeropuerto, a lo que atribuyeron que, en los años posteriores, la empresa enfrentara varios 
tropiezos para finalmente ser declarada en quiebra. De octubre de 1993 a diciembre de 1999 
los trabajadores sindicalizados se opusieron al cierre definitivo de la empresa mediante una 
huelga, pero al ya no haberse renovado la concesión y después de más de seis años de 
resistencia de uno de los movimientos obreros más combativos de la década, Sosa Texcoco 
fue entregada por el gobierno a la iniciativa privada, al empresario Salim Nasta yerno del 
expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz (del Partido Revolucionario Institucional-PRI, 
aliado con el Partido Verde); viéndose obligados los extrabajadores, a regresar a las labores 
del campo en sus lugares de origen: las comunidades y ejidos de la ribera del lago de Texcoco.   

  

Apenas unos meses después, en el año 2000, Vicente Fox Quesada (del Partido Acción 
Nacional-PAN, aliado con el Partido Verde) se convirtió en el primer presidente de México de 
“oposición” al PRI electo en 71 años, quien bajo argumentos como el impacto de la 
globalización, la política de centralización y la saturación del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México “Benito Juárez”, decidió seguir adelante con el plan de construir un nuevo 
aeropuerto en la zona del lago de Texcoco, continuando para ello con el proceso de desecación 
de la Cuenca del Valle de México (sistema de lagos, ríos, manantiales, escurrimientos naturales 
de agua de lluvia y agua subterránea), limitando aún más el apoyo a la producción agrícola 
para forzar a los campesinos a abandonar sus tierras o rematarlas a través de la Comisión 
Nacional del Agua-CONAGUA organismo del gobierno federal también involucrado en 



asambleas fraudulentas para cambiar el estatus de tierras ejidales a propiedad privada 
(dominio pleno). Y expidiendo en el año 2001 un decreto expropiatorio en contra de 13 
comunidades de 3 municipios ribereños: Atenco (5 ejidos), Texcoco (7 ejidos) y Chimalhuacán 
(1 ejido), ofreciendo a los ejidatarios la irrisoria cantidad de $7.20 pesos por metro cuadrado 
de terreno, quienes indignados y con antecedentes de organización y de lucha obrera y 
campesina como el Frente Popular Regional de Texcoco, el Frente Popular Valle de México, el 
Frente por la Defensa de los Recursos Naturales del Valle de México y el Sindicato de Sosa 
Texcoco, decidieron oponerse y defender férreamente formando el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra, desde donde de manera coordinada y sin permitir la intromisión de 
ningún partido político, cada comunidad de forma autónoma interpuso su propia demanda de 
amparo, lo que aunado a la solidaridad nacional e internacional, movilizaciones, protestas y 
otras acciones, en agosto del 2002 logró la cancelación del decreto expropiatorio y del 
proyecto aeroportuario. Sin embargo, ante el aparente triunfo, empresarios (en su mayoría 
extranjeros) y gobiernos solo modificaron la estrategia más no el objetivo. Y así, mientras la 
organización y la lucha de los pueblos por su autonomía se fortalecía y crecía en la región, los 
malos gobiernos -usados por los empresarios como facilitadores- continuaron la construcción 
de obras de infraestructura carretera, vías férreas, torres de alta tensión y gasoductos, así 
como la urbanización de la zona de Sosa Texcoco, buscando también otras formas de acabar 
con la resistencia de los pueblos. En mayo de 2006, tomando como pretexto la defensa del 
espacio de trabajo de vendedores de flores en Texcoco, fueron agredidos y detenidos por la 
policía, que luego entró a las casas de la comunidad de Atenco cometiendo graves violaciones 
de derechos humanos en una brutal represión, resultando 2 compañeros muertos y 207 
encarcelados entre ellos 47 mujeres. La lucha por la liberación de los detenidos y de algunos 
de sus dirigentes más visibles duró 4 años, los cuales fueron nuevamente aprovechados por 
empresarios y gobiernos, esta vez para comprar la voluntad de los representantes 
comunitarios, comisariados ejidales y presidentes municipales, a la vez de visitar casa por casa 
a los campesinos de la ribera del lago, ofreciéndoles diferentes cantidades de dinero y otros 
beneficios a cambio de acceder a la venta de sus tierras y solicitándoles la donación de una 
gran extensión de tierra supuestamente para llevar a cabo un proyecto de mitigación y recarga 
de los mantos freáticos y de rescate ambiental del lago de Texcoco, pero una vez logrado su 
objetivo, la CONAGUA cedió esos terrenos al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 
Esta fue la maniobra que en el año 2010 fue utilizada por el gobierno federal de Felipe 
Calderón Hinojosa también del PAN, para quedarse con la tierra y después usarla con otro 
objetivo para el cual los pueblos no fuimos consultados y que hoy sabemos, era la construcción 

del Nuevo Aeropuerto.  
 

La lucha continuó, pero de una manera desorganizada porque la represión sí cumplió su 
objetivo de polarizar el movimiento y de que mucha gente se retirara por temor a la agresión 
del gobierno, además de la cooptación de compañeros por parte de los partidos políticos; pero 
como las afectaciones eran cada vez más graves y evidentes en la región y estados 
circunvecinos (tales como: la remoción del suelo natural salino del lago de Texcoco y otros 
desechos contaminantes y su traslado en miles de camiones y trailers a la Zona de la Montaña 
para el relleno de los socavones de las antiguas minas, altamente permeables y con riesgo de 
contaminación del agua subterránea del acuífero más sobreexplotado del país; dinamitación 
y depredación de casi un centenar de cerros para extraerles materiales de construcción; 
incendios forestales provocados; tala de árboles y rociado de químicos en el monte para inhibir 



la lluvia y los escurrimientos naturales para poder urbanizar; un sistema basurero en toda la 
región con rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto y hasta un centro de almacenamiento 
de desechos radioactivos; la continuación del proceso de desecación de los 5 lagos -Xaltocan, 
Zumpango, Texcoco, Chalco y Xochimilco-, el vaciado de cemento en el cauce de los ríos y el 
entubamiento de manantiales; la modificación de leyes “a modo” y la suplantación de 
autoridades tradicionales, entre otros), el 3 de octubre de 2012, decidimos crear la 
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la 
Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM) que es miembro del Congreso Nacional Indígena, 
derivado de la cual se formó el Frente Amplio No Partidista en contra del Nuevo Aeropuerto y 
otros Megaproyectos en la Cuenca del Valle de México en donde incluimos a compañer@s de 
estados aledaños y de la propia Ciudad de México, llevando a cabo infinidad de eventos 
itinerantes para visibilizar y denunciar tales como foros, coloquios, encuentros, 
conversatorios, conferencias de prensa, festivales culturales, recorridos y talleres, habiendo 
tenido también una activa participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y el 
Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA).  
  

Con el regreso del PRI a la presidencia de México, en septiembre de 2014, Enrique Peña Nieto 
anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 
con seis pistas en los terrenos del lago de Texcoco y un mes después convocó a los pueblos a 
una reunión informativa en el municipio de Ecatepec en la Zona Oriente del Estado de México, 
la cual hizo pasar por consulta pública para ilegalmente autorizar la manifestación de impacto 
ambiental (MIA) y el inicio de los trabajos del NAICM, lo que provocó protestas y luchas 
paralelas en la región.  

 

En 2016 la CPOOEM nos convertimos en uno de los miembros fundadores de la Red 
Internacional Stay Grounded que desde Europa y ahora también en América Latina lucha para 
contrarrestar los efectos nocivos de la Aviación y su expansión; fue así, que logramos hacer 
presencia e ingresar una queja en la Oficina Regional para Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dependiente de la 
Organización de las Naciones Unidas-ONU.  

 

Y dados los planes del gobierno federal de endeudamiento irresponsable al pueblo de México 
por la construcción del innecesario, ecocida e incosteable NAICM, ingresamos cartas de 
inconformidad en las matrices de los bancos HSBC (Reino Unido), CITIGROUP y JP MORGAN 
(USA) y en sus representaciones en México, haciéndoles ver nuestro rechazo al megaproyecto 
y sus obras complementarias, declarando que haríamos lo necesario para impedir su 
realización por los daños irreversibles ecológicos, sociales, culturales y económicos y 
exigiéndoles no hacer más préstamos a los gobiernos de México cuyo pago ni futuros 
gobiernos ni el pueblo de México les garantizarían y sí en cambio nos condenarían a los 
mexicanos a vivir en la miseria indefinidamente debido a los pagos, al alto costo de la deuda, 
al Fobaproa que venimos arrastrando, a la grave corrupción existente en el manejo de fondos 
y al incremento de los costos del proyecto porque no se respetan. En mayo del mismo año, la 
comunidad de Nexquipayac en la ribera del lago de Texcoco fue despojada de 320 hectáreas 
de tierras ejidales para ampliar el polígono del Nuevo Aeropuerto y colocar la barda 
perimetral, para lo cual el gobierno usó elementos del ejército, de la marina por tierra y por 
aire, las policías federal, estatal y municipal y cientos de golpeadores del grupo de choque 



paramilitar PRI-antorcha campesina, quienes destruyeron el campamento de los campesinos 
y sus familias que cuidaban sus parcelas, agrediéndolos y desalojándolos por la fuerza.  

  

En 2017 fue ampliado y tecnificado el puerto marítimo de Tuxpan que conecta con el 
gasoducto marino que viene de Texas-USA al Golfo de México; las empresas CIPSA y PINFRA 
concesionarias del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del gobierno federal invadieron con cuadrillas de trabajadores 
y maquinaria pesada parajes de la zona del lago de Texcoco y nuevamente se intentó despojar 
de más tierras a las comunidades ribereñas, por las obras de construcción del tramo carretero 
Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco de la autopista Tuxpan-México que de acuerdo con 
declaraciones de Enrique Peña Nieto rodearía el Nuevo Aeropuerto y permitiría el traslado de 
mercancías del centro del país al puerto marítimo de Tuxpan, Veracruz, en tiempo récord.  

  

En 2018 tomamos la decisión de constituir la Fundación Vida, Naturaleza y Legado de la Cuenca 
de México, A.C., lo que aunado al apoyo de abogados solidarios, así como material cartográfico 
y 5 dictámenes técnicos certificados ante notario por reconocidos académicos comprometidos 
con esta causa, hizo posible que interpusiéramos una denuncia penal por Daño Ambiental ante 
la Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía General de la República (FGR).  

  

A los inicios del sexenio de Manuel López Obrador(del Movimiento de Regeneración Nacional 
MORENA, aliado con el Partido Verde), en enero del 2019, el gobierno federal anunció la 
cancelación oficial del proyecto de Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) en el 
lago de Texcoco y su reemplazo por el parque ecológico (PELT), la construcción de un Nuevo 
Aeropuerto Internacional en la Base Militar de Santa Lucía (AISL) y la ampliación del 
Aeropuerto de Toluca y del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 
Sin embargo, la cancelación del NAICM no resuelve el problema de las graves afectaciones 
provocadas por los inicios de su construcción y de las de sus numerosas obras asociadas sobre 
toda la Región Oriente del Valle de México, ya que ninguna de ellas ha sido cancelada y el 
parque urbano y turístico mal llamado ecológico en el Lago de Texcoco, está ligado a los 
procesos de gentrificación y empobrecimiento de los pueblos, comunidades y barrios 
originarios,  negando la vocación lacustre de la Cuenca del Valle de México, contrario al rescate 
hidrológico iniciado por los ingenieros Nabor Carrillo y Gerardo Cruickshank, que en opinión 
experta del arquitecto-urbanista Jean Robert “es el primero que hace específicamente 
referencia a los principios de organización territorial del Anáhuac ó México antiguo pre-
invasión” (9). Asimismo, el pronunciamiento de la Quinta Asamblea entre el Congreso Nacional 
Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno establece que “la imposición del Tren Maya, que 
va aparejado de la construcción de 15 centros urbanos, del Corredor Interoceánico Salina Cruz-
Coatzacoalcos que contempla 10 corredores urbano-industriales y del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México-Parque Ecológico Lago de Texcoco, junto con el Proyecto 
Integral Morelos, buscan el reordenamiento del país de acuerdo a los intereses económicos del 
gran capital”. En marzo 2021, el presidente de México confirma que serán las fuerzas armadas 
quienes controlarán toda la gestión aeroportuaria, su construcción y explotación en la Ciudad 
de México y la Península de Yucatán.  

 


