
 

INTERVENCION SOBRE RESERVA PARA DISCUSION DE PROPUESTA DE 
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO PARA GARANTIZAR EL RESPETO DEL PUEBLO OTOMi DE SAN 
FRANCISCO XOCHICUAUTLA. 

La violacion a los derechos humanos de los habitantes del pueblo 

otomf de San Francisco Xochicuautla , cometida en Ia construccion 

de Ia autopista Toluca- Naucalpan, pone de manifiesto Ia falta de 

sensibilidad por parte del Gobierno del Estado de Mexico hacia Ia 

poblacion afectada en el desarrollo de esta y otras obras viales en 

Ia entidad . 

La nula disposicion para minimizar las afectaciones sociales y 

ambientales que se derivan de Ia realizacion de dichos proyectos, 

releva Ia poca importancia que las autoridades otorgan a Ia 

poblacion en su implementacion. Dichoso proyectos se imponen 

con una vision sobre el desarrollo en el cual las comunidades 

originarias no constituyen una prioridad que se integre a dichos 

proyectos. 

Con el solo proposito de multiplicar las conexiones entre las zonas 

metropolitanas del Valle de Toluca y del Valle de Mexico, este tipo 

de proyectos, han carecido de un enfoque integral sobre Ia 

planeacion urbana y han relegado el desarrollo local de las 

comunidades originarias. 

El dfa de hoy con grandes afectaciones ambientales que ha 

significado Ia tala de un numero significative de arboles, se 

inaugura Ia nueva autopista Mexico- Toluca. Con un costo peaje 



que se anuncia tendra un costo de 47 pesos, junto al siguiente 

tramo de 74 pesos, este corto recorrido sera uno de los de mayor 

costo para un carretera privada en Ia cual el gobierno aporto al 

me nos 3 mil 7 40 millones de pesos. 

Con una reiterada opacidad para dar a conocer los alcances y 

costos de estos proyectos, en el Estado de Mexico aun permanece 

reservada Ia informacion de estas importantes obras que se 

vinculan con las contratistas consentidas del gobierno ligadas a 

Grupo Higa. 

Bien haria el gobierno mexiquense en sumarse a Ia disculpa del 

Presidente Pena, y acatar las medidas cautelares que Ia Comision· 

lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado 

Gobierno del Estado de Mexico en favor de los ·595 miembros de 

Ia comunidad otomf de San Francisco Xochicuautla. 

Recordemos que el pasado 11 de abril del presente a no, elementos 

de Ia Secretarfa de Seguridad Publica de esa entidad , derribaron 

un Campamento de Paz y una casa sin notificacion previa, lo que 

finalmente dio por resultado Ia suspension temporal de las obras 

por mandato judicial. 

La movilidad entre estas zonas metropolitanas constituye un 

objetivo de Ia mayor relevancia para el desarrollo economico de Ia 

region, no obstante, las obras que estan en marcha, incluido el tren 

Mexico - Toluca, deben de reconsiderar los impactos ambientales 

y sociales y las afectaciones negativas que generan. 



 

Por lo anterior, quisiera reiterar su apoyo para Ia aprobaci6n del 

punto de acuerdo que busca garantizar Ia segu ridad, vida e 

integridad del pueblo Otomf de San Francisco Xochicuautla, en el 

municipio de Lerma, en el Estado de Mexico. 


