
 

 

México 4 de junio de 2017 

 

Servicio Paz y Justicia México 

Comunicado: A la opinión pública 

 

Como bien sabemos, se ha incrementado la tensión del conflicto suscitado entre el Frente 

Unido en Defensa de Tepoztlán y diversas instancias de gobierno (estatal y federales), debido a que 

el 19 de mayo fueron talados más de 2800 árboles en el Parque Nacional el Tepozteco y el Corredor 

Biológico Ajusco-Chichinautzin, por parte de una empresa pagada por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), bajo el único argumento de reanudar los trabajos de 

ampliación de la autopista La Pera-Cuautla. Pese a que son Áreas Naturales Protegidas y parte de un 

Corredor Biológico, donde por decreto se prohíbe la construcción de este tipo de infraestructura. 

En defensa de su territorio y lo que concierne en ella, es decir la vida, los usos y costumbres, y 

por su propia dignidad, es que el Frente Unido en la Defensa de Tepoztlán ha decidido luchar 

contra este atentado ambiental, que se suma a  la injusticia y la impunidad que han sufrido desde el 

2013, y pretende a mediano y largo plazo disolver la vida comunitaria en Tepoztlán.  

El Servicio Paz y Justicia-México (SERPAJ), se solidariza con los Frentes Unidos en Defensa de 

Tepoztlán, quienes en virtud por la defensa de los bosques, y la no-ampliación de la autopista La 

Pera-Cuautla, han enfrentado una serie de injusticias y atropellos. 

Desde SERPAJ-México hacemos un llamado a que se atienda puntualmente a cada uno de los 

puntos que exigen en su boletín de prensa emitido el día 30 de mayo del presente año, el cual 

convoca, para empezar, a las partes involucradas en el conflicto a que se sienten a dialogar. 

Desde SERPAJ-México exigimos respeto a los compañeros y a las compañeras que se 

encuentran en el plantón y en defensa del territorio en Tepoztlán, pues son ellos y ellas quienes se 

encuentran convocando a una mesa de diálogo civil y pacífica. 

El SERPAJ México exige que todo intento de reanudar trabajos de ampliación sean detenidos, 

hasta no llevarse a buen puerto la mesa de diálogo que propone el Frentes Unidos en Defensa de 

Tepoztlán. 

 

 

Juan Francisco García Reynoso,  Mario Galíndez Sánchez y Pietro Ameglio 

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)-México.  



 


