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OMISIÓN, INOPERANCIA Y DISCRIMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y DE 
LA CDMX, AL ELUDIR LA DEFENSA DE                                LOS BOSQUES DE LA 

COMUNIDAD DE TOPILEJO  
 
 

Noviembre 30 de 2021. 
 
 
Hace unas semanas las autoridades agrarias de la comunidad originaria de San Miguel Topilejo, Alcaldía de Tlalpan 
en la Ciudad de México, junto con varios brigadistas cuando realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia por 
el paraje “Tepeyehual” que corresponde al territorio comunal de ellos mismos, fueron sorprendidos y atacados a 
balazos por los talamontes que se encuentran saqueando el bosque de uno de los pulmones forestales más 
importante de la CDMX. Lamentablemente ello no ha sido un hecho aislado, pues esta problemática de saqueo 
lleva ya varios años, a pesar de que la comunidad ha realizado diversas denuncias desde por lo menos el 2018, 
ante diferentes instancias federales y de la CDMX, quienes sólo han atendido de forma tenue y pávida esta 
creciente y cada vez más grave problemática que dista mucho de los grandes discursos de protección de la 
naturaleza que la titular de medio ambiente fue a expresar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de 2021 (COP26). No hay nada de cercanía entre el discurso y la realidad en un país lleno de sombras 
para los defensores ambientales. 
 
Según el estudio de doctorado que lleva por nombre “Brigadas Comunitarias para la Conservación y Gestión de los 
Recursos Forestales en San Miguel Topilejo, Tlalpan Ciudad de México” (*), de las 10,000 Has de propiedad comu-
nal, 6,000 Has pertenecen a Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica (ACCE) y Reserva Ecológica Comu-
nitaria (REC) que han sido destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad sin manejo 
forestal, por estar dentro del área de veda forestal de la CDMX. Sin embargo, como lo dice el mismo estudio la 
principal causa que deteriora el bosque de esta comunidad es la tala clandestina (82%). Los datos son contundentes 
respecto a la tala ilegal: “en México se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal”, 
y en ese contexto, a tres años de este gobierno autodenominado trasformador, se le agota el tiempo y se va ha-
ciendo añejo el discurso de echarle la culpa a los gobernantes neoliberales que le antecedieron. La tala ilegal es 
un acto de falta de procuración de justicia, de total impunidad y de la colosal descomposición de las instituciones 
que saben que ello ocurre y ni antes ni ahora hacen nada para resolverlo. 
 
 
En la Alcaldía de Tlalpan, la cual es la segunda con mayor superficie de suelo de conservación en la CDMX, sólo 
después de Milpa Alta, la política de conservación y gestión de los bosques son operados a través de un programa 
de brigadistas encargados de vigilar, controlar y combatir incendios forestales, así como saneamiento del bosque 
y reforestación. Sin embargo, en los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, el saqueo está llegado también a 
niveles alarmantes de violencia, ya que tanto los brigadistas como las autoridades agrarias han sido amenazados 
de muerte por grupos delincuenciales y últimamente, como sucedió el 4 de noviembre, ya les dispararon a matar 



2 

 

 
 
 
 
 (https://desinformemonos.org/denuncian-atentado-contra-defensores-del-bosque-de-san-miguel-topilejo/). Pareciera que el 
gobierno de la ciudad y el gobierno federal esperan a que una gran desgracia ocurra para hacer una rueda de 
prensa y avisar que ahora si llegará la seudopoderosa Guardia Nacional, esa misma que ahí en Topilejo literalmente 
no ha servido para nada. 
 
Las autoridades de Topilejo han interpuesto más de 40 denuncias ante diferentes instancias de gobierno como 
Profepa, DGIVA, Semarnat, Sedema, Conafor, CNDH, Gobierno de la CDMX (Claudia Sheinbaum), Alcaldía de 
Tlalpan, CORENA, Gobierno Federal (Andrés Manuel López Obrador), quienes eventualmente han mandado a 
grupos, en algunas ocasiones con Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional para hacer recorridos, pero sin 
ningún plan o protocolo o concurrencia efectiva. De hecho, no ha habido ningún detenido a pesar de que a algunos 
funcionarios incluyendo a la guardia nacional sí les han tocado enfrentamientos. La Guardia Nacional y el Ejército 
se agazapan con la población de Topilejo bajo el argumento de que no tienen “órdenes” para actuar, que la orden 
suprema es “abrazos y no balazos” y, literalmente se han puesto por detrás de los comuneros y brigadistas cuando 
ha habido confrontaciones.  
 
Esta situación no es de ahora, “En octubre de 2018 se realizó una reunión en San Miguel Topilejo a la que acudieron 
representantes de ejidos y comunidades de las alcaldías que cuentan con Suelo de Conservación dentro de sus 
territorios. En dicho evento se denunció que a pesar de haber atrapado y asegurado a talamontes y teniendo 
evidencia de sus delitos, las autoridades no procedieron penalmente contra ellos, dejándolos en libertad”. (*)  Esta 
falta de acción pero sobre todo de solapamiento del crimen por parte de las autoridades responsables del ambiente 
y de la seguridad ciudadana cada vez genera más y más descontento, porque la vulnerabilidad, el riesgo y el miedo 
se incrementa entre las autoridades comunitarias y los brigadistas, quienes están dispuestos a exponer hasta su 
vida por defender el bosque, porque tanto el gobierno de la ciudad como el federal continúan gobernado con 
discursos que son igual a los que realizaban sus antecesores.  
 
El 6 de octubre las autoridades agrarias de Topilejo se presentaron ante la Semarnat en donde recibieron una nueva 
promesa para atender el problema. Fue la misma titular la Lic. María Luisa Albores quien nombró a Javier Lara 
como comisionado especial para atender el caso, prometiendo que aplicarían una “estrategia que ha funcionado 
en otros lados” (sic). Se agendó una reunión de continuidad y la dependencia solicitó a los comuneros toda la 
información del caso, misma que les fue enviada inmediatamente. No obstante, la Semarnat nunca les mencionó 
en qué consistía la tan efectiva estrategia, ni tampoco volvieron a saber nada de ellos, aunque vale la pena resaltar 
que, al margen de la ignominia de la respuesta y continuidad del trabajo, al día siguiente de la primera reunión de 
las autoridades de Topilejo con la Semarnat la propia secretaria titular la Lic. María Luisa Albores, pronta envió a 
las redes su twitter mostrando fotos del encuentro y diciendo que se había reunido con las organizaciones para 
resolver sus problemas, tal cual de estéril a su otrora discurso realizado en la COP26 mostrando al mundo el respeto 
y reconocimiento que dice tener para el resguardo que hacen los pueblos de la naturaleza. La vida real pone a cada 
cual en su lugar.   
 
No es la primera vez que mencionamos que la Semarnat ha estado llevando a cabo una política dual entre el 
cuidado y la destrucción de la naturaleza, igual hace promoviendo en viles actos de simulación la participación  de 
los pueblos bajo la falsa argumentación de los derechos de consulta, a la vez que también reparte a sus funcionarios 
en aquellos sitios en donde la población alza la voz, para mostrar que está pendiente de los procesos, cuando en 
realidad gana tiempo y administra los conflictos, mientras la destrucción de la naturaleza avanza y el asesinato y 
criminalización de las y los defensores de la naturaleza se incrementa. En el tema ambiental el señor López Obrador 
tiene razón: la 4T no es igual a la de sus antecesoras, porque las cifras muestran más asesinatos de defensores 
que nunca. 
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Es ofensivo ver el contenido de las páginas web de todas estas instituciones con grandes acciones en defensa de 
la naturaleza, líneas de atención ciudadana y hasta teléfonos para la presentación de denuncias. Todas promueven 
programas, leyes y piden y exigen a las comunidades corresponsabilidad para proteger los bosques, sin embargo, 
cuando comunidades, como San Miguel Topilejo, asumen, no de ahorita ni por mandato sino históricamente, el 
compromiso de proteger, conservar y restaurar los bosques, y estas le piden apoyo al gobierno para detener el 
saqueo, en el mejor de los casos, les toman nota para establecer un ofensivo “seguimos pendientes de su caso”. 
 
 Desde la REMA, condenamos enérgicamente la soberbia y endeble o nula respuesta de las autoridades federales, 
de la CDMX y de la Alcaldía de Tlalpan, quienes lo único que hacen con su inacción es fortalecer la continuidad de 
la impunidad el saqueo y la falta de procuración de justicia que tanto pregonan todos los días. En consecuencia, el 
mensaje hacia los grupos del crimen organizado es que pueden seguir actuando con total libertad, sin importar los 
costos sociales que ello genere, mismos que al final del día serán argumentados como confrontaciones entre grupos 
armados ilegales.  
 
Hoy está más claro que nunca antes... en México defender la naturaleza puede costar la vida. 
 
La población de Topilejo está muy cerca de sufrir un ataque de fatales consecuencias y ante esa alta probabilidad, 
responsabilizamos a las autoridades de la Semarnat, Profepa, Sedema, Conafor, CNDH, CORENA, Alcaldía de 
Tlalpan, a Claudia Sheinbaum, a Andrés Manuel López Obrador, a la Guardia Nacional, porque todos ellos, 
sabedores de sobra del tema, continúan gobernando entre la simulación, el desprecio hacia los pueblos que dicen 
amar y proteger, y la soberbia que da tener el poder y no saber cómo utilizarlo ante diversos grupos criminales. 
 
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones y habitantes de la Ciudad de México para se mantengan alertas 
y apoyen a Topilejo, porque su bosque es uno de los últimos reductos que se tienen en la ciudad para limpiar el 
tóxico ambiente motriz en que se vive. Este gran bosque está siendo saqueado por grupos del crimen organizado 
y la vida de las/os defensores del bosque está corriendo un enorme riesgo, a pesar de que el gobierno municipal, 
de la CDMX y todas las instancias del ramo federal lo saben y no hacen nada. 
 
Hacemos un llamado de alerta máxima también a las organizaciones internacionales para que sean solidarias y 
mantengan atención y exijan a las autoridades mexicanas atender este caso antes de que pueda terminar en una 
gran tragedia. Al margen de ello, lo dicho en la COP26 por la Lic. María Luisa Albores es una ofensa suprema. 
 
 

ORGANIZADOS PAREMOS AL MODELO EXTRACTIVO 
 

LAS/OS DEFENSORES DEL BOSQUE DE TOPILEJO DEFIENDEN A TODA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 
 
 

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA) 
 


