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RESUMEN 

Este tema confronta la orientación del desarrollo a partir de los tiempos de la fase actual del 

capitalismo, marcados por la rentabilidad y la acumulación del capital expresados en 

particular en inversiones orientadas a grandes proyectos de infraestructura, con especial 

interés de este trabajo en lo relativo al megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México, ubicado en el municipio de Atenco, en terrenos dedicados al cultivo, 

pastoreo, y en general suelo estratégico fundamental para el equilibrio de la cuenca del 

Valle de México. Proyecto impuesto sin la participación de la población local, lo que ha dado 

lugar a una respuesta de un movimiento social por la defensa de la tierra. 

 

Palabras clave: movimiento social, desarrollo municipal y proyectos locales.  

 

Planteamiento del problema 

En esta dinámica globalizadora, donde el capital privado apoyados por las Instituciones y 

leyes Estatales disponen de grandes extensiones de territorios, imponiendo sus 

propias edificaciones, donde se busca el acumulamiento del capital sobreponiéndose a 

cualquier expresión social y cultural donde se establezca. 
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En el caso de Atenco Estado de México, surge un grupo social en contra del proyecto del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, autodenominado Frente de Pueblos 

en Defensa de la Tierra FPDT, que abiertamente han expresado su rechazo a este 

megaproyecto, donde existe una extremada incapacidad y nulo compromiso político de las 

autoridades e inversionistas que han atentado contra la vida social municipal. 

 

Justificación de la investigación 

Debido a esta dinámica económica que atraviesa el país, con las reformas estructurales que 

se han gestado en los últimos años en México, no podemos dejar de lado los movimientos 

sociales como contrapeso a las decisiones tomadas por personajes que encarnan al 

Estado, por lo general, estas decisiones están en contradicción con los sectores más 

vulnerables de la sociedad. 

 

Objetivo de la investigación 

Caracterizar las condiciones sociales generales de la población del municipio de Atenco en 

el marco de su desarrollo municipal y de urbanización, para identificar los factores que han 

propiciado el surgimiento y protesta del movimiento social del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra, y buscar el vínculo de confrontación y ruptura por la intervención de 

megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 

de impacto social. 

 

En el siguiente mapa se muestra la ubicación del municipio de Atenco 
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Población de la región XI Texcoco 
 

Municipio 
Població

n 

1990 

 

Población 
2000 

 

Población 
2010 Atenco 21219 34435 5624

3 Chiautla 14764 19620 2619
1 Chiconcuac 14179 17972 2281
9 Papalotla 2387 3469 4147 

Tepetlaoxtoc 16120 22729 2794
4 Texcoco 140368 204102 235151 

Tezoyuca 12416 18852 3519
9 Total Región XI 221453 321179 407694 

Fuente: Cens os de conteos de pobla ción 
y vivienda INEGI: 1990, 

2000, 2010. Ela bora ción Propia 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la población en el municipio de Atenco, perteneciente a 

la región XI Texcoco. 

 

 

 

 

 

 

 

Población económicamente activa 

La población económicamente activa en el municipio de Atenco tuvo un incremento a lo 

largo de 10 años, en el año 2000 la población económicamente activa era de un 33.89%, 

en el censo de población y vivienda del año 2010 incrementó a 38.64% como lo muestra 

la siguiente gráfica. 
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Actividad económica en el municipio 

En la gráfica 

(G2.7) se 

muestra que en 

el año de 1990 la 

población tenía 

más actividad en 

el sector de la 

industria       con 

44.4%,  seguido 

de  la  actividad 

de los servicios con un 40.6% y por último el sector del campo con un 12.5%. Para el 

año 2010 el sector de los servicios tuvo un incremento para llegar al 61.3% de los 

habitantes que se dedican a alguna actividad económica, el sector primario reduce de 

6% que tiene en el año 2000 al 3.8% para el año 2010. 
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En este municipio existe una economía campesina indígena basada en la racionalidad 

propia, cuyas prácticas productivas se sustentan en los conocimientos empíricos 

tradicionales desarrollados a partir de una relación muy estrecha con su territorio. 

 

En este sentido, la unidad domestica campesina es una unidad de producción agropecuaria 

diversificada, cuya labor son numerosas, como la recolección, la caza, producción 

artesanal, trabajo asalariado, venta de excedentes del cultivo etc. 

 

La producción de alimentos para el autoconsumo es el eje organizativo de la producción 

doméstica y base de la reproducción de la economía campesina. 

 

Escolaridad de la población del municipio de Atenco 

Escolaridad de la población en el municipio de Atenco 
 

 

 
Municipio 

 
Porcentaje de población de 15 

años o más analfabeta 

Porcentaje de población de 
15 años y más con 
educación básica 

incompleta 

 
Grado promedio escolar 

de la población 

 

2000 
 

2010 
 

2000 
 

2010 
 

2000 
 

2010 

 

Atenco 
 

4.4 
 

3.4 
 

46.1 
 

37.1 
 

8 
 

9 

 

Fuente: Cens os de conteos de población y vivienda INEGI: 2000, 2010. Elaboración Propia 

 

Tabla 

 

En la tabla se observa que en primera instancia el porcentaje de población de 15 años o 

más que no sabe leer y escribir se redujo de un 4.4% en el año 2000 a un 3.4% para el año 

2010. Por otro lado, el porcentaje de población de 15 años y más con educación básica 

incompleta, esto quiere decir, con primaria y secundaria incompleta se reduce también con 

la cantidad de 46.1% para el año 2000 a un 37.1 % en el año 2010. Por último aumenta el 

grado promedio de la población del municipio de Atenco de 8 a 9 años, lo que resulta 

que el promedio de la población por lo menos tiene la secundaria completa.  De esta 

manera se tiene un diagnóstico general del municipio. 
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En busca de una teoría de los Movimientos Sociales 

A través del tiempo, distintos autores en distintas época han escrito acerca de los 

movimientos sociales o movimientos colectivos, cada autor le otorga un enfoque de 

acuerdo a su corriente ideológica o a la disciplina que pertenece. El estudio de los 

movimientos sociales ha generado una variedad de direcciones que han tratado de 

comprender, explicar sus formas y sus razones caracterizándolos como una patología 

social o en otro extremo, pensándolos como una forma consagrada de articular las 

relaciones entre sociedad y estado, desde los planteamientos de los clásicos de la 

sociología como Max Weber y Durkheim hasta Immanuel Wallerstein, esta concepción de 

movimientos sociales establecen el final de la era de los partidos políticos y el inicio de una 

nueva era con los movimientos sociales como bloque dirigente. 

 

Por otro lado, su definición se puede generar mediante métodos empíricos o científicos. La 

ilusión empirista según Alain Touraine, escribe que por este método empírico es imposible 

definir un objeto denominado “movimientos sociales”  puesto que a menudo, no se sabe de 

qué se está hablando realmente a pesar de la gran calidad descriptiva de muchos de ellos al 

referirse acontecimientos particulares bien delimitados. Ante todo esto se puede abordad 

mediante las características básicas de los movimientos sociales, dentro de la perspectiva 

de la participación política de las sociedades contemporáneas. Se debe de incluir los 

partidos políticos y los grupos de interés, los movimientos sociales van tomando forma a 

través de la participación ciudadana en los temas políticos de las sociedades democráticas. 

 

Se han acumulado teorías de los movimientos sociales a lo largo de casi un siglo, 

propuestas de análisis y definiciones que podrían ser clasificados en tres grupos: el 

enfoque marxista, el funcionalista, pero también existen aportes de la sociología clásica.
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Estos enfoques están conceptualizados en diferentes momentos de la vida social y  en 

diferentes contextos políticos, por lo tanto, es complicado explicar los movimientos sociales 

a través de estas visiones conceptuales, pues no logra explicarlos suficientemente, puesto 

que las carencias que muestran estos paradigmas teóricos hacen evidente la necesidad de 

articularlos y propiciar otras teorías que expliquen los movimientos de la sociedad no 

asimilables a las conductas de una multitud, ni a propuestas de cambio revolucionario en el 

estilo de la clase obrera del pensamiento marxista. 

 

Los movimientos sociales que se han analizado a partir de los años setenta y se han 

clasificado por sus principios, característica, ideas y por su diversidad de opiniones, los 

podemos llamar movimientos obreros, movimientos campesinos, movimientos estudiantiles, 

movimientos religiosos, movimientos feministas, movimientos juveniles, movimientos de los 

derechos humanos, movimiento ecologista y se puede hacer un gran listado según lo anterior 

mencionado de manera muy abstracta para intentar comprender de que se está tratando. 

 

Alain Touraine dice que hablar de las conductas colectivas es considerar los conflictos 

como respuesta a una situación que debe valorarse por sí misma, es decir, en términos de 

integración o desintegración de un sistema social definido por un solo principio, el principio 

de unidad. Hablar de las luchas, aquí implica una concepción estratégica del cambio social, 

las luchas no es una respuesta, sino iniciativas, cuya acción no lleva  ni pretende construir 

un sistema social.1  Los movimientos sociales también se pueden entender como la única 

forma de contienda política y como uno de los principales vínculos de participación 

ciudadana.
2

 

 

La representación de los movimientos sociales que nos ha legado la sociedad industrial es la 

siguiente: una dominación impuesta por leyes, unas creencias, un régimen político al igual 

                                                           
1
 Touraine, A. (1987). El regreso del actor. Buenos Aires: Eudeba. 

2
 Tilly, C. (Agosto2008). Los Movimientos sociales 1768-2008. Anuario Colombiano de historia social y de 

cultura, 1, 365 
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que un sistema económico, cuando se amenaza la existencia física o cultural, la gente se 

revela a esa amenaza, este levantamiento no solamente es defensivo sino que también se 

prepara para el futuro porque hace estallar las contradicciones del orden social y destruir 

las barreras impuestas por el interés particular, el progreso general y natural de las 

sociedad. Un movimiento popular no se debe concebir como un ejército sobre un campo de 

batalla, es cierto que la dominación descompone la capacidad de acción y de organización 

del dominado. Por otro lado, el movimiento obrero no es solamente anticapitalista, sino 

también este tipo de movimientos prepara a sus seguidores para generar una sociedad 

socialista. Para poder tener una vida más acorde con el estado de las fuerzas de 

producción, la lucha obrera es parte fundamental como agente de cambio para llegar a una 

sociedad socialista y no sólo la historia lo debería interpretar de esa manera. Por otro lado, 

hablar de la burguesía remite analizar los derechos y la evolución del sistema capitalista, 

mientras que el estudio de la clase obrera es, por el contrario, una defensa material o una 

rebelión global. 

 

Desarrollo municipal local 

Para fines de este trabajo, se puede definir el desarrollo como una condición social dentro 

de un territorio, en la cual, las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el 

uso racional de sus recursos y sistemas naturales. 

 

Por otro lado, el municipio libre es una institución que en México se considera indispensable 

para la vida política; por el centralismo que existe en el país, no se ha hecho su efectiva 

autonomía para las decisiones y buen funcionamiento del municipio.3 

 

El municipio es instaurado en 1519 en Veracruz, no fue incorporado plenamente en un 

documento, sino fue reconocido en la constitución hasta 1917.4 

                                                           
3
 Reyes, G. (2009). Teorías del desarrollo económico social. Ciencias económicas y administrativas, 1, 142. 

4
 Salazar, S. (2003). Reformas al artículo 115 Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

23 de noviembre del 2015, de videoteca jurídica sitio web: 
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En el gobierno local se alude al nivel municipal de la organización política y social de un país 

y a la esfera de dominio de una institución, administración, organismo o grupo social. La 

noción de gobierno local define a las unidades políticas de gobierno de diferente tamaño: 

estados, municipios, ciudades, delimitadas geográfica y administrativamente, y 

heterogéneas social y culturalmente. En el nivel de gobierno se establecen relaciones 

sociales entre actores distintos que expresan intereses, demandas y necesidades 

diferentes: autoridades con facultades de mando, instituciones públicas y privadas; 

comunidades locales con distinto grado de cohesión social, así como organizaciones 

sociales y políticas. 

 

La idea de nuevo localismo postula que en un entorno cada vez más diversificado y más 

globalizado el rol de los gobiernos locales no sólo no se ve debilitado, sino que experimenta 

un fuerte impulso; el nuevo localismo se refiere a dos variables fundamentales: a) la 

diversificación de las demandas sociales y b) la globalización de la economía. Las nuevas 

tecnologías facilitan la gran flexibilización en la producción de bienes y servicios. En este 

nuevo contexto los gobiernos locales se encuentran en situación privilegiada, tanto para 

adaptar sus servicios a las demandas cada vez más diversificadas de sus ciudadanos 

integrados como para acceder a las necesidades de sus ciudadanos excluidos. 

 

 

Por otra parte, se sugiere mencionar el desarrollo endógeno, como un intento de encontrar 

la noción del desarrollo que permite el progreso de localidades y territorios atrasados, esta 

noción se fortalece con el descubrimiento de formas más flexibles de organización 

territorial de la producción, esto se debe a un proceso de evolución mediante los 

componentes sociológicos, culturales e institucionales con valor estratégico en los procesos 

de desarrollo. 

 

                                                                                                                                                                                      
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/16/pr/pr19.pdf. 
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El desarrollo autónomo del territorio, es una visión que se apoya en la idea de que cada 

comunidad local se ha ido formando, históricamente, en función de las relaciones y vínculos 

de intereses de sus grupos sociales, de la construcción de una identidad y de una cultura 

propia que la diferencia de las otras comunidades. 

 

El desarrollo endógeno sostiene que, en la actualidad, lo importante del desarrollo es su 

carácter autónomo, el autodesarrollo, basado en la utilización de los recursos propios y que, 

por lo tanto, se podría producir en cualquier localidad o territorio, ya que todos los territorios 

disponen de un potencial de desarrollo. Aquí reside el método de la utilización de los 

recursos locales en proyectos diseñados y gestionados por los propios ciudadanos  y las 

organizaciones locales, de tal manera que los habitantes deciden el destino del proceso de 

su propio desarrollo local a través de las iniciativas que so proponen.5 

 

Los gobiernos locales y regionales son al mismo tiempo el punto de contacto más cercano 

entre el pasado y la sociedad civil, y la expresión de identidades culturales que aunque 

hegemónicas en un territorio determinado están escasamente representadas en las élites 

dirigentes del Estado–nación.6 

 

El papel creciente que desempeña el gobierno local en un mundo cada día más globalizado 

es una realidad. Existen distintas concepciones de los estudiosos de los asuntos locales; la 

relación territorio, sociedad y gobierno se torna cada día más interesante en los 

distintos gobiernos locales. 

 

 

Los estudios que se refieren al municipio, a las grandes ciudades y zonas metropolitanas del 

siglo XX y del inicio del nuevo milenio consideran que existe un proceso de transformación 

histórica estructural que experimentan las sociedades modernas. Los temas de lo local y su 

estrecha relación que puede guardar con lo global, con las distintas formas de participación 

                                                           
5
 Vázquez A. (2009). Desarrollo endógeno. Madrid: Teorías y políticas. 

6
 Borja, J. (1997). Local y global. Madrid: Taurus. 
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ciudadana permiten analizar los grandes proyectos urbanos desde una perspectiva no tan 

sólo de gobierno central planificador de los asuntos urbanos, sino también a partir de los 

grandes paradigmas en torno al tipo de desarrollo que se puede articular entre lo local y lo 

regional, entre la autonomía e identidad de un pueblo o de una localidad de un Estado–

nación.7 

 

Sí partimos de la idea básica de que el desarrollo municipal local en México, se inscribe en 

la escala optima de la relación entre gobierno y la ciudadanía, es de considerar que los 

principios de este desarrollo deben corresponder a atender los interese de la población que 

representa; el gobierno local como autoridad asume el principio básico de atender a las 

necesidades de servicios públicos básicos,  de infraestructura,  usos de suelo, transporte, 

vialidad, medio ambiente. 

 

El marco legislativo que rige  al municipio en México que le da garantías de autoridad, de 

representación y de fortalecimiento como instancia de estructura en el gobierno a nivel 

nacional, es el artículo 115° constitucional, que ha experimentado una serie de cambios y 

que lo más destacado, es que  muestra cambios significativos a partir de las reformas 

recientes, entre ellas cabe destacar dos momentos relevantes: el primero caracterizado por 

un municipio fuertemente dependiente de la federación, en un marco de un fuerte 

centralismo sujeto a la transferencia de recursos financieros a voluntad de criterios políticos. 

El segundo momento, se pregona como argumento de las reformas recientes, para dotar al 

municipio de autonomía, hacia la captación y administración de los recursos generados a 

nivel local, ampliando atribuciones, todo ello en el marco de la descentralización impulsada 

por el gobierno federal. Sin embargo esta situación no se ha traducido en un auténtico 

fortalecimiento de su autonomía, porque ha dado lugar a que el gobierno federal se 

desentienda de gran parte de sus obligaciones, de apoyo a las necesidades locales, tales la 

situación que se encuentran en un fuerte endeudamiento y crisis en sus finanzas. En este 

                                                           
7
 Ziccardi, A. (1991). Ciudades y gobiernos locales: Síntesis y discucuón. Mexico D.F: Porrúa. 
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contexto, es de esperarse, que las decisiones nivel federal siguen imperando y 

subordinando a los gobiernos municipales. 

 

Esbozo histórica del proceso de urbanización en la Zona Metropolitana del Valle 

de México 

Desde la caída de Tenochtitlán en 1521 inicia la etapa urbanización en México. De 1521 

hasta 1820, los españoles crearon cientos de ciudades grandes y pequeñas sobre asientos 

indígenas ya establecidos o cercanos a ellos, así como tierras recién conquistadas más allá 

de los límites de lo que antes era el imperio Azteca. Esta expansión tuvo diferentes 

objetivos, una de ellas era tener el control político militar de la zona dominada por la Nueva 

España y la segunda, fue para explotar sus recursos humanos, mineros y agrícolas.8 

 

La hegemonía de la ciudad de México desde la época de la conquista, refleja un vínculo 

comercial con el resto de las ciudades del país, un flujo reciproco de mercancías y 

población de la zona centro hacia afuera y viceversa. 

 

Se pensó que después de la independencia de España se podría acelerar la urbanización 

en el centro del país, pero resultó contrario, siendo que las haciendas concentraban gran 

cantidad de extensión territorial para pocos habitantes, eso restringió el crecimiento urbano 

de esta zona del centro de la república desde la conquista hasta mediados del siglo XIX. 

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, su gobierno establece vínculos con otros países, se 

menciona los Estados Unidos y otras naciones de Europa de donde procedía gran inversión 

extranjera de grandes corporaciones que ansiaban expandir sus posesiones en el exterior. 

Porfirio Díaz otorgó numerosas concesiones a lo largo y ancho del territorio nacional para 

fomentar la industrialización. Alrededor del año de 1880 cuando se desarrolla la industria en 

el centro del país, detona la llegada de más inmigrantes que provenían en su mayoría de los 

estados aledaños a la Ciudad de México. La llegada de población requirió un lugar para el 

                                                           
8
 Kemper, R. (1981). Urbanizacion mexicana desde 1821: Un enfoque macrohistórico. México : UNAM 
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establecimiento de estas personas y dio como resultado la expansión urbana de la Ciudad. 

La población total en toda la república mexicana en el año de 1861 era de 8.4 millones de 

habitantes, de la cual 210 mil personas habitaban en la Ciudad de México en el año de 1862 

y la Ciudad de Guadalajara contaba con 65mil habitantes en esa época.9 

 

En el Porfiriato, en esta etapa del México independiente, se dice que hubo crecimiento 

económico, aquí inicia la expansión física de la ciudad y el incremento paulatino de sus 

habitantes; entre 1800 y 1890, incrementó en 151.62% su población y 152.23% su 

superficie al pasar de 137,000 a 344,721 habitantes y de 1,076 a 2,714 hectáreas.10
 

 

Al inicio del siglo XX, con el acontecimiento de la Revolución mexicana, tuvo un dramático 

descenso en la población nacional, de 15.2 millones de personas a 14.3 millones en el 

periodo de 1910 a 1921. 

 

La destrucción de muchas comunidades por el evento revolucionario mexicano, creó la 

migración hacia las grandes ciudades. Después del año de 1921 cuando termina la 

Revolución mexicana, la población aumenta en la Ciudad de México de 720mil en 1921 a 

902mil habitantes en 1930. En el periodo 1921-1930, con el desarrollo institucional, 

burocrático, y el inicio de la etapa reconstructiva posterior a  la Revolución, cuando la 

Ciudad  de  México  comenzó  a  diversificar  y  fortalecer  sus  funciones  sociales, 

económicas y culturales, así como a consolidar sus nuevas instituciones políticas, se adopta 

un papel en asuntos sociales y económicos a nivel nacional con Lázaro Cárdenas,  para 

lograr la “justicia social” y echar andar el sector rural, en este periodo, se da un aumento al 

gasto en materia social que lo han denominado el “Estado promotor” donde el centro del 

país juega un papel fundamental; al inicio de los años 30’s comienza el crecimiento 

demográfico con mayor relevancia en esta zona. Este fenómeno fue solo un reflejo del 

acelerado proceso de urbanización del país. La década de los 40´s representa un punto en 

                                                           
9
 Ídem, p.8. 

10
 Bassols, M. (2011). México: La marca de sus ciudades. México: Fondo de cultura económica. 
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la historia del país en el proceso de urbanización mexicano, siendo que  es el final de la 

depresión económica en los Estados Unidos, donde le país del norte entra en guerra, hubo 

algunos beneficios para la economía nacional, porque se crea el programa de braceros con 

el país estadounidense, se generan proyectos hidroeléctricos, se da una expansión de 

programas oficiales de salud y educación, se sigue con la reforma agraria y programas 

gubernamentales para el desarrollo industrial, como resultado se obtuvo el impulsó de las 

nuevas urbanizaciones a nivel nacional, en particular inicia de forma intensiva la 

industrialización de la Ciudad de  México,  especialmente  en el norte de la capital 

mexicana  incluyendo  algunos municipios del Estado de México como Ecatepec.11 

 

Hacia finales de los 70’s, la población metropolitana había escalado la cifra de 8 millones 816 

habitantes y el área urbana se había expandido sobre 682 km2  en el D.F y los municipios 

cercanos como Nezahualcóyotl que no existía oficialmente en 195012, estimaciones de 

aquellas épocas se decía que se tenía una población de 2 millones de personas 

concentrados en una zona que no era industrial en el vaso del lago de Texcoco.13  

 

A medida que el valle de México se industrializaba, mejoraba su infraestructura urbana y de 

servicios; los servicios de energía eléctrica y servicio de agua potable tuvieron una mejoría, 

de aquí surge el establecimiento de subdivisiones de la clase alta y clase media, por otro lado, 

se establecieron más asentamientos precarios en la periferia de la ciudad al intentar 

acceder a los servicios de infraestructura urbana que gozaban los grupos sociales de la 

clase media y clase alta.14
 

 

En la actualidad, la Zona Metropolitana del Valle de México, pertenece a una de las áreas 

urbanas más grandes  del mundo y también, una de las más antiguas; donde se encuentra 

la capital, el centro político, económico, cultural, tecnológico y social de la república 

                                                           
11

 Bataillon, C. (1972). La ciudad y el campo en el México central. México: Siglo XXI 
12

 Cornejo J. (2008). Zona Metropolitana del Valle de México. en Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático. 
13

 Bassols, A. (1979). México: formación de regiones económicas. México: UNAM. 
14

 Op cit, p.1. 
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mexicana donde se concentra alrededor de 20 millones 116 mil de habitantes en el año 

2010.15 

 

A continuación se muestra el mapa de las localidades que prevalecían en el año 2000 y 

como ha sido el crecimiento y surgimiento de nuevas localidades en el municipio de Atenco 

en el año 2010 de estas localidades. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de urbanización que atraviesa el municipio de Atenco, ha tenido como 

consecuencia la generación de nuevas localidades, entre ellas está la cabecera municipal 

llamada San Salvador, San Cristóbal Nexquipayac, Santa Isabel Ixtapan, Nueva Santa 

Rosa y Ejidos Tequisistlán; para el año 2010 surgen tres nuevas localidades urbanas como 

Zapotlán, La Pastoría y Granjas Nueva Santa Rosa. 

 

 

Aspectos Generales del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 

La justificación  para la construcción de un nuevo aeropuerto alterno a la Ciudad de México 

fue la cercanía a la saturación del servicio, y las limitaciones que tiene sus linderos para ser 

                                                           
15

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censos de conteos de población y vivienda del año 
2010,” en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (sito web) 2010, consultado el 3 marzo del 2014, 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=27302&s=est 
 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx
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expandido, por lo tanto, se ve la necesidad de edificar un nuevo aeropuerto para la Ciudad 

de México. 

 

El objetivo que se persigue con este nuevo desarrollo aeroportuario, según los datos 

técnicos, es recuperar la competitividad de una región estratégica como lo es el estado de 

México y el Distrito Federal y consolidarlo con otras regiones del país como lo es la zona  

metropolitana de Monterrey y Guadalajara,  asimismo  promover el desarrollo 

económico de la región para detonar la competitividad industrial y mejorar la calidad de vida 

de los habitantes, el ingreso regional, fomentar el empleo para mitigar la migración, 

apuntalar el proceso de crecimiento social y económico en condiciones de sustentabilidad, 

siempre y cuando lleve implícito medidas que ofrezcan los menores costos ambientales, 

potenciar los beneficios construyendo una estrategia de revalorización ecológica y social 

debido a sus particularidades que presenta en cuestiones de deterioro ambiental. 

 

Se estima que la infraestructura actual del AICM dispone de capacidad estimada de 32 

millones de pasajeros por año, el (NAICM) tiene como fin el transporte de procesar hasta 50 

millones de pasajeros para el año 2020 y para el año 2062 procesara hasta 120 millones de 

pasajeros por año.16
 

 

Las opciones de edificar un nuevo aeropuerto alterno a la Ciudad de México fueron dos, una 

en Tizayuca en el estado de Hidalgo con dos pistas simultaneas que operaría 

conjuntamente con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la otra en 

el municipio de Atenco- Texcoco en el Estado de México con tres pistas también de 

operaciones simultaneas. 

 

El Proyecto está denominado “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” 

(NAICM) se ubica en los municipios de Atenco y Texcoco, en un terreno aproximadamente 

                                                           
16

 Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Programa de Atención a la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del País. México, Abril de 2007. 
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de 4431 hectáreas ubicadas al norte de la Ciudad de México. En la actualidad el perdió 

seleccionado, forma parte de un remanente complejo lacustre de la cuenca de México, muy 

alterado en proceso de desaparición, en esta área no se reporta ningún tipo de 

desaprovechamiento económico o comercial.17 

 

 
 

 

El Nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en referencia a la planeación, tiene como 

acción la vinculación con otros aeropuertos de la región como son los aeropuertos de 

Toluca, Querétaro y Cuernavaca, como parte del Programa de Atención de la Demanda de 

Servicios Aeroportuarios del País que se enmarca como visión a largo plazo, de esta 

manera, se promueve el desarrollo de la región y la competitividad mediante una oferta 

competitiva de servicios de transportes, la modernización y expansión de la infraestructura 

y la calidad en la prestación de servicios.18
 

                                                           
17

 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Datos Generales del Proyecto, del Promovente y Responsable 

del Estudio de Impacto Ambiental. México, Abril de 2014. 
18

 Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Programa de Atención a la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el 
Centro del País. México, Abril de 2007. 
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Plan Alternativo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) 

Mediante acuerdos internacionales, se ha ratificado el reconocimiento de la vida política y 

social de los pueblos y comunidades indígenas, obligando al Estado a cumplir dichos 

acuerdos, siendo que estos organismos internacionales otorgan ciertos atributos, pues son 

definidos comunidades que juegan un papel fundamental en los Estados que se consideran 

multiculturales. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece 

en su artículo séptimo, para el caso de los ejidatarios del municipio de Atenco, que a la letra 

dice: 

 

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo 

que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 

controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 

planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

 

 

En este sentido, también dichos acuerdos hablan acerca del mejoramiento de las 

condiciones de vida, de trabajo, de salud y educación, participando y cooperando en los 

planes de desarrollo local y regional las comunidades interesadas, donde el gobierno debe 

velar por la cuestión espiritual, cultural y medioambiental y no transgredir lo antes 

mencionados. 

 

El Plan alternativo que sugiere el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es la 

revitalización de lo que fue el lago de Texcoco, el proyecto sugiere la construcción de obras 

de captación y tratamiento de aguas negras. Las obras de captación, consta de pequeñas 

cuencas para la retención de agua de lluvia y conducir estas aguas a algunos pequeños 

lagos que aún subsisten en el sitio, la idea es expandir el área de los cuerpos de agua, que a 

su vez recarguen algunas zonas de los mantos acuíferos del lugar. Por otro lado, las aguas 
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residuales que provienen del Río de los Remedios y el Río La compañía tengan un 

tratamiento de sanación donde posteriormente sean vertidas en lo que queda del lago de 

Texcoco, en algunos terrenos ejidales del municipio de Atenco (ver mapa --), de este modo 

seguirá siendo atractivo para las aves nativas del lugar, también para algunas especies 

acuáticas que aún existen en el sitio. Al revitalizar una parte del lago, se pretende también 

tener un sistema de riego por gravedad, para abastecer algunas parcelas que solo son 

sembradas en temporada de lluvia, así obtener más producción de maíz y frijol para el 

autoconsumo de las familias que aún dependen de la producción de las parcelas. 

 
 

 

 

Conclusiones 

Evidentemente el estudio de los movimientos sociales a través del tiempo ha cambiado, del 

estudio de lucha de clases a los  en este sentido, no hay una teoría que pueda explicar con 

exactitud el comportamiento colectivo, en este caso se tendría que establecer  un  debate  

crítico  acerca  de  los  movimientos  sociales,  en  general los movimientos sociales tienen 

sus características y peculiaridades; las opiniones acerca de estas conductas son variadas, 

dependiendo el enfoque que le otorgue cada autor. 
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Por otro lado, el movimiento social en Atenco, es un movimiento legítimo, que a pesar de 

tener las instituciones Federales y el poder mediático alineado al capital, ha tenido apoyo 

de otros grupos sociales que están en contradicción de esta dinámica neoliberal y 

globalizadora que rige el sistema económico mundial, teniendo fuerte participación en el 

destino de sus localidades reiterando el contrapeso a políticas de imposición. 

 

Este régimen neoliberal se ha estado transformando desde su implementación en los años 

70´s en los Estados Unidos y Reino Unido, hasta llegar a México en los años 80´s. Este 

régimen neoliberal, ha mermado la cuestión política, social y económica de la Nación desde 

su imposición en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, teniendo como 

consecuencia una polarización social en donde la distribución de la riqueza de la nación se 

queda en pocas manos 

 

En los últimos años se han observado algunos movimientos sociales en México, que han 

servido como contrapeso de las decisiones gubernamentales que no satisfacen las 

necesidades en este caso, de los habitantes de los pueblos y comunidades rurales de 

Atenco. Los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), los Planes Nacionales de 

Infraestructura (PNI), los Planes Sectoriales, los Planes Regionales y Municipales, que 

aparentemente lo que está escrito en estos documentos son para beneficio social, pero en 

realidad deja mucho que desear, no hay un estudio serio de las condiciones reales de la 

sociedad. 

 

 

 
 
 


